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Cosas de la vida

sociedad

El impacto de la crisis en las nuevas generaciones

Juventud sin futuro
La mitad de los españoles de entre 18 y 24 años
admiten que su situación es peor de lo esperado
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L

a crisis se llevó por delante
casi todos los pactos previos
de la sociedad. Hace tiempo
fueron los mayores quienes
lo denunciaron: se acabó aquel
acuerdo tácito por el cual una persona trabajaba toda su vida, se jubilaba, obtenía una pensión y ya no se le
reclamaba nada: le tocaba vivir mejor. Hoy muchos abuelos ven con
tristeza cómo tienen que mantener
a sus menores por la falta de oportunidades de estos. Pero los nietos también han visto roto su contrato. Y
ellos están peor que la tercera edad,
con un largo futuro por delante que
se antoja muy incierto. Los jóvenes,
según coincidencia plena en las conversaciones de calle sobre la crisis,
son los que se llevan la peor parte.
Esta sensación es confirmada por
los afectados, según el estudio Crisis y contrato social, elaborado por la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), que lo hizo público ayer. Según el documento, nueve de cada diez españoles de entre
18 y 24 años están en una situación

Los encuestados
culpan a políticos
y banqueros antes
que a la dificultad
33 Una de las partes del estudio

de la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción se refiere a la responsabilidad de la situación en la
que se encuentran los jóvenes.
De hecho es una pregunta que ya
se responde en distintas conclusiones del trabajo y en el propio
planteamiento: es la crisis la que
rompe el contrato social, dicen
los autores.
33 Sin embargo, los jóvenes apun-

tan en primer lugar, el 37,6%, al
Gobierno y a los políticos como
responsables de su situación. En
segundo lugar aparecen los responsables económicos, empresarios y banqueros: los señala el
26,9% de los encuestados. Hasta
la tercera plaza cae la situación
económica mundial y española,
que el 20,8% juzga el principal
motivo de la mala situación. El
10,4% culpa «a la sociedad en general»; el 2,7%, a los propios jóvenes, y el 1%, a las familias.

igual o peor a la esperada. Más de la
mitad, el 53%, cree que está peor, y el
37% se ve igual. Tan solo el 8% de los
1.000 encuestados –entre abril y noviembre pasados– se ven en una situación mejor de la que esperaban
estar tiempo atrás. El contrato social
roto es aquel por el cual un chico o
una chica se esforzaba, generalmente estudiando, y ello redundaba en
su integración en el mundo laboral.
Eso permitía acceder a una vivienda, tener hijos. Esas cosas que cuestan dinero. Ahora los jóvenes temen
quedar despegados del sistema, en
posición marginal. Los autores del
estudio, Elena Rodríguez y Juan Carlos Ballesteros, sostienen que la crisis ha roto ese contrato social principalmente por tres factores: el desempleo, el freno a la emancipación y la
inseguridad y la confusión de los jóvenes.

Temen que deberán aceptar cualquier trabajo o
irse al extranjero y que dependerán de la familia

ENCUESTA A LOS JÓVENES SOBRE
LA PERCEPCIÓN DEL PRESENTE Y EL FUTURO
¿Cómo es la situación actual
respecto de lo que se esperaba?

Evolución de los problemas
de los jóvenes

Igual o peor

Seguirán
igual

90%

39%

UNA VIDA PARALIZADA / El rosario de da-

tos crea una imagen inquietante: los
jóvenes que iban a empezar a vivir
de forma adulta no pueden hacerlo.
El estudio lo subraya al resumir la visión de futuro y destacar los rasgos
principales del discurso de los más
jóvenes. En primer lugar, este grupo
poblacional sospecha que habrá un
salto entre generaciones, entre la
anterior, la de sus padres, y la posterior, la de sus hijos. Y que la suya se
quedará en la cuneta, sin haber desarrollado el itinerario deseado, en términos de esfuerzo y resultado correspondiente.
Según el estudio de la FAD, los jovenes creen que el Estado del bienestar desaparecerá progresivamente y no tienen ninguna seguridad
sobre la posibilidad de jubilarse, formar una familia, comprar una casa.
Los encuestados admiten que se han
beneficiado mucho más que sus padres del Estado de bienestar, y tienen claro que sus hijos no lo harán
tanto, aunque no llegarán a la situación de partida de sus abuelos, antes de que llegaran políticas sociales
universales que ya no lo son.
Por temas sectoriales, los jóvenes
citan las áreas en las que creen que
se han beneficiado más que sus padres y sobre las que opinan que sus
hijos tendrán menos ventajas que
ellos: acceso a la educación, a la sanidad, a la estabilidad económica, a
la sensación de seguridad, a la sensación de libertad y a la calidad de vida.
Ello viene completado en el trabajo
por la respuesta a una pregunta clara: ¿qué creen que les pasará y a qué

Empeorarán
37%

Ns/Nc
2%

Ns/Nc
2%

Mejor
8%

Tipo de empleo que aceptaría

Mejorarán
19%

Creen muy o bastante probable tener que...
RESPUESTA MÚLTIPLE

Solo un trabajo en mi
lugar de residencia que tenga
relación con mi formación
y con un buen sueldo

9,8%

Solo un trabajo relacionado
con mi formación aunque
no esté en mi lugar de residencia
y con un sueldo bajo

9,8%

Solo un trabajo con un buen
sueldo aunque no tenga
relación con mi formación y no
esté en mi lugar de residencia

9,3%

84,9%

Trabajar en lo que sea
Irse al extranjero

61,7%

Tener que estudiar más

79,2%

Depender de la familia económicamente

80,0%

Responsables de la situación de los jóvenes
RESPUESTA MÚLTIPLE

Solo un trabajo en mi lugar
de residencia aunque no
tenga que ver con mi
formación y con un sueldo bajo

18,61%

Cualquier trabajo, aunque
tenga un sueldo bajo,
en cualquier lugar

48,6%

37,6%

Gobierno y partidos políticos

Responsables económicos, empresarios y banqueros

20,8%

Situación económica mundial y española

26,9%

La sociedad en general

10,4%

JÓVENES QUE TIENEN TRABAJO

JÓVENES QUE BUSCAN TRABAJO

Probabilidad de perder
el empleo en un año

Probabilidad de encontrar
empleo en un año

Muy probable o
bastante probable

37,4%

Poco
probable
33,5%

Muy
probable

Bastante
probable

Nada
probable

11,0%

26,4%

15,1%

Fuente: FAD, Centro Reina Sofía

Bastante
probable
16,4%

Ns/Nc

14%

Muy
probable

2,7%

Poco
probable

51,9%

Nada
probable
19,1%

Ns/Nc

9,8%
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cambios
¿DE QUÉ SERVIRÁ
ESTA ETAPA?
LA SOCIEDAD RESULTANTE
J Un elemento habitual de
debate sobre la situación actual
es el interrogante sobre cómo
será la sociedad después de la
crisis y la austeridad pública y
cómo habrá que actuar en ella.
Es lo que en el sondeo se
denomina «lectura ideológica».
Del 0 al 10, los encuestados
apoyaron distintas opciones. La
primera es que será obligatorio
tener más preparación (7,41). La
segunda, la constatación de que
los derechos no volverán al
estado anterior (6,51).
APRENDER DE LO SUCEDIDO
J Muchas personas dan por
hecho que la crisis nos hará más
sabios y servirá para que la
sociedad «aprenda y progrese».
Entre los jóvenes esa afirmación
recibe una nota de 5,56. En
cambio, puntúan con un 4,14 la
opción «todo volverá a ser igual
que antes».
MOVIMIENTOS SOCIALES
J En cuanto a qué deben hacer
los ciudadanos, la mayoría (el
46,4%) apuesta por apoyar
movimientos que propongan
cambios profundos en el
sistema actual.
están dispuestos los jóvenes ante el
panorama referido? Según los encuestados por la FAD, a muchas cosas a las que no se estaba dispuesto
hace diez años. Por ejemplo, el 80%
cree que tendrá que depender económicamente de su familia y lo admite como una posibilidad bastante o muy probable. Aún es más alto
y elocuente el porcentaje de jóvenes que consideran que tendrán
que trabajar en lo que sea: el 84%.
El 61,7% ve muy factible que deba
irse al extranjero. Es algo que ya está pasando hace tiempo, y que retrotrae a la última emigración económica española, que data de hace
medio siglo.
El 79,2%
cita la ampliación de los estudios
como algo que está dispuesto a hacer y que probablemente deberá
realizar. Tiene lógica el porcentaje,
porque se constata que ante la falta de salida laboral, los jóvenes estudian por un periodo más largo.
Y, a un tiempo, crece la valoración
de los estudios. La mayoría, el
53,3% de los encuestados, opina
que la formación sirve para encontrar un buen empleo. El 61% afirma que el principal motivo para
continuar los estudios es conseguir un mejor puesto de trabajo. H
PROLONGAR LA FORMACIÓN /

33 Dos personas se dirigen con un cochecito de bebé a la puerta de entrada del hospital de Chambéry, en los Alpes franceses.

Nuevo recorte de LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El Gobierno restringe la sanidad
a los españoles emigrantes
Solo ampara a los
parados que conservan
la residencia española y
los estudiantes reglados
Sanidad asegura que
intenta evitar abusos de
extranjeros con papeles
que han dejado el país
EL PERIÓDICO
MADRID

L

as personas que pasen más
de 90 días al año en el extranjero (en la UE y otros
países con convenios sanitarios con España) lo tendrán más dificil para mantener la tarjeta sanitaria española. La restricción, publicada el 26 de diciembre en el BOE,
vincula el «derecho a la asistencia sanitaria» al hecho de «residir en España», de forma que una vez pasados
tres meses fuera del país, el ciudadano, según los ministerios de Sanidad
y de Empleo y Seguridad Social, dependerá del sistema de salud del
país en que resida.
La orden, pese a los pases de pelota entre los departamentos de Ana
Mato y Fátima Báñez, supone que

los residentes en el extranjero que
no coticen en España, trabajen o no
en el país donde viven, perderán su
derecho a la sanidad española, salvo que reúnan determinados requisitos. Hasta ahora, si una persona
tenía residencia española y tarjeta
sanitaria y partía al extranjero, durante el periodo que fuera, España
se hacía cargo de su atención médica. Ahora dejará de hacerlo y el ciudadano deberá pagársela si, pasados
90 días, no cumple dichos requisitos. Y una vez regrese a España, tendrá que recuperar la residencia para
lograr de nuevo la tarjeta sanitaria.
LA JUSTIFICACIÓN / Ambos ministerios

no han explicado cómo van a gestionar el cambio normativo, pero defienden que el derecho a la asistencia sanitaria está ligado al empleo
en todos los países comunitarios.
Una portavoz de Sanidad justificó la
medida para poner fin a supuestos
abusos de ciudadanos extranjeros
que han estado trabajando en España y que, en el paro y una vez agotada la prestación, «podrían regresar a
sus países o ir a cualquiera de la UE y
seguir cubiertos por la sanidad española». La medida persigue, según el
Gobierno, ahorrar «gastos indebidos» al sistema español, aún sin
cuantificar.

el retorno
RECUPERACIÓN
CONDICIONADA
LOS TRÁMITES
J Las personas que pierdan su
tarjeta tendrán que demostrar
cuando vuelvan a España ante la
Seguridad Social los requisitos
para ser «asegurado»: trabajar
como asalariado o autónomo,
ser pensionista, cobrar una
prestación o subsidio, o bien
haberla agotado y estar de alta
como demandante de empleo.
CÓNYUGE O EXCÓNYUGE
J También se podrá solicitar si
se acreditan ingresos inferiores
a 100.000 euros al año o bien si
se es cóyuge o excónyuge de un
asegurado. Será necesario tener
nacionalidad española o de
algún Estado miembro de la UE.
SIN RECURSOS
J Las tarjetas sanitarias que se
dan a personas que no cotizan
se consideran para gente «sin
recursos». El proceso para
solicitarla suele durar meses.

La medida ha alertado especialmente a los españoles que están estudiando en Europa y a los parados
que buscan trabajo fuera y no lo encuentran o trabajan en negro. Los
primeros, según Sanidad, seguirán
conservando su tarjeta sanitaria
siempre que cursen estudios homologados o becados. En el caso de los
parados sin subsidio, para mantener la tarjeta deberán mantener la
residencia en España, al menos oficialmente, para poder seguir siendo
atendidos pasados los 90 días tanto
en España como en el país de acogida, según el portavoz de Sanidad del
PP en el Congreso, Rubén Moreno.
Empleo no tiene, de momento,
ningún mecanismo para controlar
y aplicar la medida. Pero puede detectar si el parado de larga duración
se inscribe en un consulado, pierde
la tarjeta, acude a renovarla o se cruza el dato de los beneficiarios en el
extranjero con el de los parados sin
prestación. La tarjeta sanitaria europea tiene una validez de dos años y,
al renovarla, es comprobable la situación personal.
El PP y Sanidad insisten en que la
recuperación del derecho es «inmediata» en cuanto el emigrante regresa a España. La oposición no lo ve tan
claro y augura un calvario burocrático a los miles de afectados. H

