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 El presente estudio se encomienda desde la Vicepresidencia de Coordinación y Políticas Transversales de la 

Excma. Diputación de Huelva junto a la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, con el objetivo 

principal de conocer  las necesidades y expectativas formativas, laborales y sociales que presentan el colectivo de 

jóvenes de 18 a 30 años en la provincia de Huelva, estableciéndose un perfil diferenciado por comarcas territoriales.  

 Disponer de un perfil comarcal aportará una visión sobre la juventud de la provincia y proporcionará una 

herramienta útil a los organismos competentes en cuanto al diseño, planificación y puesta en marcha de acciones 

y programas dirigidos al colectivo en sus respectivos territorios. 

 Para ello, se ha realizado una encuesta provincial cuyo cuestionario se ha distribuido entre jóvenes de 18 a 

30 años residentes en cada municipio de las seis zonas  comarcales que integran la provincia de Huelva. 

 Por otro lado y de manera complementaria, se ha realizado una encuesta online a los Agentes Territoriales 

que trabajan con el colectivo en cada zona comarcal estudiada.  

 En cuanto a la exposición, el estudio se divide en tres volúmenes. El Volumen I hace referencia al estudio 

descriptivo de los resultados y conclusiones obtenidas. En el Volumen II muestra a nivel gráfico los perfiles 

observados por zonas comarcales y por último el Volumen III donde se exponen los Anexos complementarios y se 

recogen los datos numéricos y tablas de referencia útiles para el acompañamiento en la lectura y comprensión del 

estudio.  

 Respecto a la estructura del Volumen I, el cual se trata en este caso, se divide en cuatro capítulos. 

 El primer capítulo describe los aspectos teóricos y metodología utilizada para el conocimiento de las 

necesidades y expectativas del colectivo joven en la provincia. En esta parte, se hace referencia al concepto de 

juventud y sus delimitaciones en cuanto a intervalos de edad, se analizan otros antecedentes documentales en 

relación al tema que se trata y se realiza una descripción del contexto sociolaboral de la provincia, dando con ello 

lugar a la descripción de los objetivos principales y variables de estudio. Por otro lado, se describe la metodología 

utilizada para la recopilación de información.  

 En el capítulo segundo se describen los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a un total de 1.800 

jóvenes y 59 Agentes Territoriales de la provincia. 

El tercer capítulo ofrece un análisis gráfico por comarcas atendiendo a los resultados obtenidos en cada 

una de las zonas territoriales estudiadas. En esta sección se visualiza y describen los aspectos y características más 

destacadas en cuanto al perfil joven de cada zona comarcal.   

Por último, el cuarto capítulo recoge las conclusiones generales más destacadas respecto a las encuestas 

realizadas a jóvenes y actores territoriales y, por otro lado, se aporta una reflexión personal de la autora en base a 

propuestas de trabajo y mejoras a considerar por los organismos competentes en cuanto a necesidades y 

expectativas del colectivo joven en la provincia de Huelva.   
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
 Actualmente, los debates y estudios sobre la realidad social y laboral de la juventud han tomado un 

creciente protagonismo debido a la preocupante situación que viene sufriendo este colectivo desde inicios de la 

crisis económica desatada a principios del año 2008 y que, a través de la aplicación de numerosos recortes sociales 

y laborales, han llevado a convertir a este colectivo en uno de los más castigados. 

 Tal y como plantean muchos autores, la precariedad juvenil no disminuye y presenta, al menos en los 

últimos años, un carácter estructural y no coyuntural (Sanchís, E., 1991, p5). 

 Frente a esta situación, son muchos los programas y acciones que se llevan a cabo con el objetivo de 

solventar dicha realidad, aunque se debe destacar, la generalidad de las acciones puestas en marcha sin tener en 

cuenta la heterogeneidad de circunstancias que rodean al colectivo joven en los diferentes territorios de la 

geografía nacional. 

 Es aquí  donde adquiere relevancia el presente estudio, ya que actualmente en la provincia de Huelva no 

se cuenta con estudios provinciales de estas características, donde se analicen de primera mano las necesidades y 

demandas de la juventud, cuestión principal a tener en cuenta para la posterior puesta en marcha de acciones 

adaptadas al colectivo en sus diferentes zonas comarcales.  

 En definitiva, se debe conocer, en primer lugar, la realidad del colectivo para aplicar aquellas medidas y 

acciones adaptadas a sus demandas y no emplear medidas generalistas que actúen como simples “tiritas” frente 

al problema actual que sufre el colectivo joven de nuestro país, comunidad y provincia en particular. 

 
1. 2. JUVENTUD. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 
 
 Al definir el concepto de juventud y el intervalo de edad que delimita a este colectivo, se aprecia la 

magnitud de conceptos, autores y estudios que hacen referencia a ello. 1 

 Actualmente, no existe una definición exacta que haga referencia al intervalo de edad que define mejor al 

colectivo joven. En la mayoría de los enfoques, subyace la idea de que esa indefinición va pareja a un cambio 

que, desde la antropología, se ha venido llamando ritos de paso2. 

 Si se acepta que la juventud es un proceso de transición por el cual se pasa de la dependencia completa, 

que caracteriza a la infancia, a la plena autonomía que es propia de la vida adulta, hay que admitir que este 

proceso no siempre transcurre de igual forma.  

 Anteriormente, la entrada en la juventud o en la vida adulta venía determinada por acontecimientos vitales 

o ritos de paso determinados, como el acceso al mercado de trabajo, el matrimonio o la formación de una familia 

propia. Eran esos acontecimientos los que daban acceso y salida a las diferentes etapas vitales. Sin embargo, estos 

ritos de paso han perdido la importancia o el valor informativo que tenían. 

 La prolongación de los periodos formativos, combinada con las dificultades de inserción en el mercado  

laboral, el retraso en la edad de emancipación, matrimonio y maternidad, junto con la aparición de nuevas formas 

familiares y de convivencia, hacen difícil definir actualmente con claridad los límites de la juventud. 

 Una definición muy común  la presenta como una transición entre niñez y vida adulta, así lo recoge la Real 

Academia Española. Es un tiempo de espera en el que el/la joven progresivamente va adquiriendo las 

responsabilidades adultas: productiva, conyugal, doméstica y parental (Gil Calvo y Menéndez, 1985). O también un 

                                                      
1 DÁVILA LEÓN, O (2004). Adolescencia y juventud: de las nociones a los abordajes. En: Última década, 12 (21), p. 83-104. 
MARGULIS, M. (2001). Juventud: una aproximación conceptual. En: Adolescencia y juventud en América Latina, p. 41-56. 
2 CASAL,J.,PAREJA, R.M.,& GARCÍA, M (2011). Pasado y futuro del estudio sobre la transición de los/as jóvenes. En: Papers: revista 
de sociología, 96 (4), p.1139-1162. 
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proceso de emancipación que concluye cuando se cumplen estas condiciones: independencia económica, 

autoadministración de recursos, autonomía personal y hogar propio (Zárraga, 1985). 

 Por otro lado, muchas organizaciones definen y clasifican a la juventud atendiendo a diferentes conceptos, 

como es el caso de la Ley de Juventud de Andalucía, la cual considera que juventud es el periodo vital de toda 

persona comprendido entre los 14 y 30 años, o la definición aportada por la Organización de las Naciones Unidas, 

la cual define a la juventud como la etapa que comienza a los 15 y se prolonga hasta los 25 años de vida de todo 

ser humano. 

 Debido a la multitud de definiciones planteadas, establecer límites para el estudio de la juventud es un 

elemento crucial a la hora de poder ser operativos. Es por ello que, en este estudio se establece como intervalo de 

edad a jóvenes comprendidos entre los 18 y 30 años. En general, es en esta etapa donde las funciones vitales 

llegan a su plenitud y máximo desarrollo. Es la edad de oro de la vida, donde la energía y la vitalidad son su 

principal característica, pero también la de mayor responsabilidad y madurez frente a la entrada al mundo adulto, 

adquiriendo con ello deberes y obligaciones. 

 
1.3. ANTECEDENTES DOCUMENTALES 
 
 En cuanto a otras investigaciones y antecedentes documentales relacionados, destacar la escasa 

documentación y estudios relacionados con el colectivo joven en la provincia de Huelva. 

 Entre ellos, destacar a nivel provincial el “Análisis Sociolaboral de la juventud en la provincia de Huelva” 

(2015) elaborado a propuesta de la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud y Servicio de 

Coordinación del Consejo Económico y Social de Huelva (en adelante CESpH), el cual ha sido tomado como punto 

de partida y referencia para el planteamiento del presente trabajo. 

 Este estudio se planteó con el objetivo general de conocer las características sociales y laborales del 

colectivo joven de la provincia de Huelva, de edades comprendidas entre los 15 y 30 años, plasmando un perfil 

joven diferenciado por  zonas comarcales. 

 A través de una metodología cuantitativa se recogieron 800 cuestionarios en el total de la provincia, siendo 

el ámbito de estudio los tres municipios con mayor población joven en cada una de las seis zonas comarcales 

delimitadas. En él se estudiaron variables relacionadas con diferentes temas, tales como: principales problemas de 

la juventud, percepción del territorio, formación académica, servicios de orientación y empleo, características y 

valoración del mercado de trabajo, familia, emancipación, valores sociales, participación social y tiempo libre.  

 Entre las conclusiones más destacadas, incidir en el paro como el principal problema, seguido de los salarios 

bajos y la temporalidad en los empleos, pudiéndose entender éstos como factores discriminatorios para el 

colectivo, llegando a tener una mala percepción sobre su territorio, relacionando  esta situación negativa con 

términos como; contaminación, atraso o subdesarrollo, etc.  

 Respecto a la formación académica obtenida, predomina el colectivo de jóvenes con niveles educativos 

de Educación Secundaria Obligatoria y donde se reivindica un sentido más práctico de los estudios.  

 Respecto a las características y valoración del mercado laboral, destacar jóvenes que se encuentran 

compaginado estudios y trabajo. Por otro lado, se valora principalmente la estabilidad en el empleo y se pone 

énfasis en factores como estudiar algo que tenga perspectivas laborales, los buenos contactos y, en menor 

medida, realizar una búsqueda activa de empleo. También, reseñar que a mayor edad del colectivo, disminuye la 

importancia de buscar un trabajo relacionado con sus  estudios. 

 Respecto a la familia y emancipación, destacan jóvenes que tienen buena relación con sus progenitores y, 

respecto al modelo de familia y convivencia, se opta por un modelo equitativo en cuanto al reparto de 

responsabilidades en el hogar. Por otro lado, en las edades más tempranas de la juventud se observa un deseo de 

vivir y trabajar fuera del municipio. 
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 Respecto a los valores sociales, los/as jóvenes no muestran interés en temas relacionados con la política y 

religión y destacan que habría que hacer más hincapié y concienciación sobre temas relacionados con la 

inmigración y otras cuestiones sociales con menor aceptación entre el colectivo. 

 En cuanto al ocio y tiempo libre, se observa un abuso de redes sociales y móviles, pudiendo tener efectos 

negativos de diversa índole ante el inadecuado uso de los mismos. Por otro lado, se hace necesario fomentar el 

asociacionismo  como instrumento de participación ciudadana. 

 En conclusión, el estudio recoge aquellas características laborales y sociales a tener en cuenta para el 

conocimiento del colectivo y su opinión respecto a temas de interés para ellos/as. 

 Otro estudio provincial, que no analiza concretamente al colectivo joven, pero sí tiene un carácter 

provincial y comarcal, es el proyecto “Nos Movemos” (2015), realizado por el Área de Desarrollo Local de la Excma. 

Diputación Provincial de Huelva. 

 El objetivo del estudio es conocer las necesidades formativas y de empleo de cada comarca, con el fin de 

que los/as emprendedores/as puedan poner en marcha su actividad con conocimiento, aprovechando además 

los recursos humanos de la provincia. Para ello, durante varios meses se llevó a cabo una ronda de reuniones 

comarcales destinada a la recogida de propuestas.  

 Basado en una metodología de investigación participativa y reflexión conjunta, participaron alrededor de 

650 actores del territorio provincial, llevando a cabo diferentes grupos de trabajo sobre 13 temas de interés, como 

son: cultura emprendedora, formación dual, formación de idiomas, potencialidades del empleo 2.0, habilidades 

sociales, juventud ante el empleo en las zonas mineras, empoderamiento de las mujeres rurales, exclusión social, 

turismo, patrimonio, coordinación y cooperación territorial entre los distintos agentes.  

 De él  se extrae un análisis importante en cuanto a la juventud de la zona comarcal de la Cuenca Minera.  

 Según este estudio, la situación de la juventud en las zonas serranas y mineras se encuentran en una 

encrucijada en la toma de decisiones, por varios motivos a resaltar: por un lado, la falta de recursos formativos y 

sociolaborales  y, por otro, la falta de motivación y de capacidad para diseñar su futuro.  

 Uno de los primeros hechos que unifica la situación de la juventud en esta comarca es la dificultad para su 

acceso al mundo laboral, mucho mayor y con menores perspectivas que la de jóvenes de otras zonas comarcales. 

El hecho de independizarse supone para la mayoría del colectivo un proceso complejo debido a su precariedad 

laboral,  proceso que se traduce en la mayoría  de los casos en un descenso de su nivel de vida.  

 El sistema educativo, por su parte, se ha visto profundamente afectado como consecuencia del cambio en 

las perspectivas profesionales. En cuanto a las principales dificultades del colectivo en esta zona comarcal, existe 

un sentimiento heredado durante décadas y generaciones  de dependencia hacia la minería, desencadenada en 

poca capacidad para establecer nuevas metas laborales y autoempleo. Existen limitaciones de recursos y 

alternativas formativas, de educación reglada y no reglada, cursos y programas de formación para el empleo, 

además de carencias de redes de comunicación y transporte que permitan la movilidad de jóvenes para su 

inserción laboral. Debido a la disminución de espacios de ocio y tiempo libre sanos, se ha producido un aumento 

del consumo de sustancias adictivas, “para matar el tiempo”. Cabe destacar la falta de recursos de orientación 

sociolaboral y programas de iniciación y cualificación profesional, como por ejemplo, talleres de empleo o 

formaciones que permitan la posterior reinserción en empresas. 

 A nivel comarcal, destacar el “Estudio Demográfico y Sociológico sobre la Juventud de la Costa Occidental 

de Huelva”, elaborado por la Coordinadora Comarcal de Juventud de la Costa Occidental de Huelva (2003). El 

estudio plantea como objetivo conocer la realidad demográfica, social y laboral de la población joven, de 15 a 30 

años, residentes en la comarca delimitada por el Grupo de Desarrollo Rural de la Costa Occidental de Huelva  

“Guadiodiel”. A través de una encuesta realizada a 616 jóvenes de la comarca y la creación de grupos de 
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discusión, se establecen una serie de conclusiones y recomendaciones a tener en cuenta para el adecuado 

desarrollo de políticas dirigidas a este colectivo. 

 De su diagnóstico se  extraen conclusiones de interés en cuanto a la caracterización de la población joven 

de la comarca de la Costa Occidental de Huelva.  

 En cuanto a los estilos de vida propios de la juventud de esta zona destacan: el retraso de la edad al 

matrimonio y la tenencia de hijos, la permanencia en el hogar familiar hasta edades avanzadas, la escasez de 

empleos estables que posibiliten bienes materiales como una vivienda propia, existencia de condiciones de trabajo 

precarias (sin contrato y de forma temporal), larga permanencia en el sistema educativo.  

 El tiempo de los/as jóvenes se distribuye mayoritariamente entre la formación, el empleo, la familia, las 

tareas domésticas y el ocio. Las actividades juveniles están centradas sobre todo en el ocio nocturno y en locales 

públicos, la juventud está también relacionada con conductas de riesgo en los momentos de ocio, como son el 

consumo de drogas, las relaciones sexuales sin protección, los trastornos relacionados con la alimentación y la 

fijación en las modas y estética del cuerpo. 

 Por otro lado, a través de los cinco Grupos de Desarrollo Rural de la provincia de Huelva (en adelante 

GDR)3, y la puesta en marcha de sus “Estrategias de Desarrollo Local 2014/2020” (EDL) enmarcadas dentro del 

programa LEADER (programa comunitario destinado a apoyar prioritariamente actividades innovadoras que 

desarrollen el potencial endógeno de las zonas rurales), se puede extraer información útil sobre la situación 

sociolaboral del colectivo joven en las diferentes zonas comarcales de la provincia, donde se definen las líneas de 

actuación a seguir para que se genere riqueza preservando la identidad y respetando la sostenibilidad  en los 

territorios rurales. En este caso no se describen en este documento, pero se invita a su lectura en sus respectivas 

páginas webs. 

 En conclusión, el repaso documental realizado muestra la escasa documentación y estudios provinciales 

que realicen una comparativa por comarcas en cuanto a necesidades y expectativas del colectivo joven.  Es aquí 

donde se justifica la importancia de disponer de una herramienta de estudio que recoja de primera mano las 

opiniones y demandas de la juventud en todo el territorio provincial, cuestión principal a tener en cuenta para la 

posterior puesta en marcha de acciones adaptadas a mejorar la inserción social y laboral del colectivo en sus 

diferentes territorios comarcales dentro de la provincia de Huelva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía actuarán como entidades colaboradoras de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía aplicando en sus Zonas Rurales Leader las políticas de desarrollo rural. Para ello, 
gestionan fondos de la Unión Europea y del Gobierno andaluz, con el objetivo de promover la diversificación económica y 
la creación de empleo, riqueza y calidad de vida en los pueblos rurales andaluces. En la provincia de Huelva hay cinco GDR.(GDR 
del Andévalo (Adrao), GDR de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Saypa), GDR del Condado (Adercon), GDR de la Costa 
Occidental (Guadiodiel) , GDR de la Cuenca Minera (Adr). 



 

1.4. CONTEXTO SOCIOLABORAL PROVINCIAL

 
 Respecto al contexto en el que

ubicada en el suroeste de la Península Ibérica, es la provincia más occidental de Andalucía limitando con el Sur de 

Portugal. Huelva cuenta actualmente con 10.128 km

 En cuanto a la organización territorial, 

se distingue el nivel comarcal, el municipal

las Entidades Locales Autónomas (en adelante 

E.L.A) 4 y singulares5. 

 Aunque existen otras delimitaciones 

comarcales en función de las diferentes

competencias específicas desarrolladas por 

cada organismo, el presente trabajo toma 

como referencia de estudio la delimitación 

territorial por comarcas, de acuerdo al 

catálogo elaborado por la Consejería de 

Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía (27 

de Marzo de 2003), donde se divide la provincia 

de Huelva en seis zonas comarcales: Condado, 

Sierra de Huelva, Costa Occidental, Cuenca 

Minera, Área Metropolitana y Andévalo. 

(Gráfico 1). 

 A su vez, a nivel local Huelva se divide 

en 79 municipios, más tres E.L.A6, las cuales se tendrán en cuenta como núcleos de población para 

estudio.  

 El Gobierno y la Administración A

de Huelva. El Anexo 1 contempla los municipios por zonas comarcales 

 En cuanto al contexto demográfico

habitantes (año 2017, datos provisionales

(Fuente, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, (en adelante 

 El Gráfico 2 muestra la estructura de población y su evolución para los años 2017

años se viene produciendo un descenso de la población provincial, 

emigración de jóvenes de 25 a 34 años, según 

cada vez más envejecida y con menos jóvenes como se muestra a continuación

 
 
 
 
 

                                                      
4Las E.L.A son unidades administrativas de carácter local e intramunicipal, se organizan entorno a una junta vecinal y tienen  
competencias específicas. 
5 Se entiende por Entidad singular cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, 
claramente diferenciada dentro del mismo 
una categoría que es la calificación otorgada, o tradicionalmente reconocida, tal como ciudad, villa, lugar o aldea. La 
subdivisión del municipio en entidades singulares de población no posee carácter oficial pero si gran tradición. En Huelva existen 
227 entidades singulares, según la distribución de unidades poblacionales por provincial en Enero de 2016, elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). 
6Actualmente la provincia cuenta con tres E.L.A: 

CONTEXTO SOCIOLABORAL PROVINCIAL 

l que se desarrolla el presente estudio, la provincia de Huelva se encuentra 

ubicada en el suroeste de la Península Ibérica, es la provincia más occidental de Andalucía limitando con el Sur de 

cuenta actualmente con 10.128 km2 de superficie y una densidad de población de 51,34%. 

organización territorial, 

municipal y 

en adelante 

delimitaciones 

diferentes 

esarrolladas por 

l presente trabajo toma 

delimitación 

e acuerdo al 

elaborado por la Consejería de 

Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía (27 

donde se divide la provincia 

is zonas comarcales: Condado, 

sta Occidental, Cuenca 

a Metropolitana y Andévalo. 

se divide 

, las cuales se tendrán en cuenta como núcleos de población para 

Administración Autónoma de la provincia corresponden a la Excma. 

los municipios por zonas comarcales (incluidas las tres E.L.A

contexto demográfico, Huelva es la provincia andaluza menos poblada, 

datos provisionales), aportando sólo algo más del 5% del total de la

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, (en adelante I.E.C.A.)) 

ico 2 muestra la estructura de población y su evolución para los años 2017

años se viene produciendo un descenso de la población provincial, donde repunta en mayor medida la 

de 25 a 34 años, según fuentes del I.E.C.A. Esta tendencia repercutirá en una 

cada vez más envejecida y con menos jóvenes como se muestra a continuación en la pirámide de población

tivas de carácter local e intramunicipal, se organizan entorno a una junta vecinal y tienen  

Se entiende por Entidad singular cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, 
 y, que es conocida por una denominación específica. Cada entidad singular posee 

una categoría que es la calificación otorgada, o tradicionalmente reconocida, tal como ciudad, villa, lugar o aldea. La 
entidades singulares de población no posee carácter oficial pero si gran tradición. En Huelva existen 

227 entidades singulares, según la distribución de unidades poblacionales por provincial en Enero de 2016, elaborada por el 

Actualmente la provincia cuenta con tres E.L.A: La Redondela (en Isla Cristina), Tharsis (en Alosno) y

Gráfico 1 
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se desarrolla el presente estudio, la provincia de Huelva se encuentra 

ubicada en el suroeste de la Península Ibérica, es la provincia más occidental de Andalucía limitando con el Sur de 

cie y una densidad de población de 51,34%.  

, las cuales se tendrán en cuenta como núcleos de población para el presente 

Excma. Diputación Provincial 

tres E.L.A). 

menos poblada, con 517.594 

lo algo más del 5% del total de la comunidad andaluza 

ico 2 muestra la estructura de población y su evolución para los años 2017-2025. Desde los últimos 

donde repunta en mayor medida la 

. Esta tendencia repercutirá en una comunidad 

en la pirámide de población. 

tivas de carácter local e intramunicipal, se organizan entorno a una junta vecinal y tienen  

Se entiende por Entidad singular cualquier área habitable del término municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, 
que es conocida por una denominación específica. Cada entidad singular posee 

una categoría que es la calificación otorgada, o tradicionalmente reconocida, tal como ciudad, villa, lugar o aldea. La 
entidades singulares de población no posee carácter oficial pero si gran tradición. En Huelva existen 

227 entidades singulares, según la distribución de unidades poblacionales por provincial en Enero de 2016, elaborada por el 

y La Zarza Perrunal (en Calañas). 



 

Gráfico 2: Pirámide de población de Huelva. Años 2017 y 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía

 Respecto a la población joven de 18 a 30 años

sobre la población total, según fuentes del Instituto 

trimestre del 2017 (datos provisionales). 

 La Tabla 1 recoge los datos de población total y joven de las 6 zonas comarcales

representan  respecto a la población total de su territorio

 
Tabla 1: Datos de población tota

Comarcas Población

Área Metropolitana 234.924

Condado 100.255

Costa 91.098

Sierra 38.536

Andévalo 36.853

Cuenca Minera 15.928

Total 517.592

Fuente: Instituto Nacional de 

  
 En cuanto al contexto educativo y formativo

del 2017, la población de 16 y más años según el nivel de formación alcanzado muestra

de “secundaria o medios”, seguidos de “técnicos

lugar “analfabetos/as y sin estudios”. 

Pirámide de población de Huelva. Años 2017 y 2025 (porcentaje

: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

 
joven de 18 a 30 años, cuenta con 78.344 personas

según fuentes del Instituto Nacional de Estadística (en adelante I.N.E)

 

recoge los datos de población total y joven de las 6 zonas comarcales

la población total de su territorio. 

atos de población total y joven por zonas comarcale
 

Población Total 
Población Joven Total 

(18 a 30 años) 
Porcentaje

234.924 33.912 

100.255 15.740 

91.098 14.792 

38.536 5.775 

36.853 5.743 

15.928 2.382 

517.592 78.344 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE, 1º Trimestre 2017, datos provisionales

educativo y formativo, según datos obtenidos del I.E.C.A.

del 2017, la población de 16 y más años según el nivel de formación alcanzado muestra

”, seguidos de “técnicos/as-profesionales”, “estudios universitarios”, “primarios” y

14 

(porcentajes) 

personas, representando un 15.13% 

(en adelante I.N.E) para el primer 

recoge los datos de población total y joven de las 6 zonas comarcales y el porcentaje que éstos 

l y joven por zonas comarcales 

Porcentaje de Población Joven  

14,43% 

15,69% 

16,23% 

14,98% 

15,58% 

14,95% 

15.13% 

, datos provisionales) 

I.E.C.A. para el segundo trimestre 

del 2017, la población de 16 y más años según el nivel de formación alcanzado muestra, en primer lugar, estudios 

profesionales”, “estudios universitarios”, “primarios” y en último 
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 Respecto al contexto económico, Huelva, al igual que el resto de España y Andalucía, está dominada por 

el sector terciario (57% del PIB), que incluye a la actividad turística. Por otro lado, el sector secundario destaca 

debido al importante polo químico y a la refinería de La Rábida. Entre las actividades del sector primario se 

encuentran la agricultura, principalmente del fresón, la  pesca y minería. También, dentro del sector primario, tiene 

una gran tradición e importancia económica la ganadería porcina de raza ibérica, destacando la Denominación 

de Origen Protegida (DOP) “Jamón de Jabugo” por su gran calidad y aceptación en el mercado. 

Porcentualmente, el sector Servicios sigue siendo el que más peso registra en la provincia, con un 63% de los 193.900 

ocupados/as onubenses, seguido de la Agricultura (21,4%), la Industria (10,3%) y la Construcción (5,3%), según datos 

del I.E.C.A. 

 En cuanto al contexto laboral, según los últimos datos extraídos de la Encuesta de población activa (en 

adelante EPA) realizada por el I.N.E., durante el segundo trimestre del 2017 se observa una mejora en cuanto a las 

tasas de actividad, paro y empleo en la provincia respecto al periodo anterior.  

 La tasa de actividad venía presentando un descenso significativo en los últimos años hasta el tercer 

trimestre del 2016 (55,3%), donde dejó de bajar y empezó a repuntar hasta situarse en el 57% en el segundo trimestre 

del 2017. 

 La tasa de ocupación es el porcentaje de la población activa respecto a la ocupada. Esta tasa muestra un 

repunte significativo desde el tercer trimestre del 2016 (38,9%), donde se sitúa actualmente en un 45,2%. 

 Según datos obtenidos del I.E.C.A para el segundo trimestre del 2017, las ocupaciones, según el sector 

económico, destacan principalmente en servicios, seguidos por agricultura, comercio, industria, servicios públicos, 

servicios a las empresas, construcción y transporte.  

 Respecto a la temporalidad en el empleo, Huelva es la segunda provincia de Andalucía, después de 

Almería que muestra mayores porcentajes respecto a contratación temporal (42,4%), siendo más destacados en el 

colectivo de mujeres (43,5%) frente a los hombres (41,5%). Por otro lado y en mayor medida, se  produce una amplia 

diferenciación por género en cuanto a la tasa de trabajo a tiempo parcial de los trabajadores/as, siendo mayor 

entre las mujeres del 24,6%  que en hombres de 5,9%. 

 Respecto a la población desempleada, la tasa de desempleo viene presentado los mismos repuntes. Es 

desde el tercer trimestre del 2016 (29,6%) cuando la tasa de desempleo empieza a descender hasta encontrarse 

actualmente en el 20,5%. El subempleo surge también como un claro indicador de las situaciones de necesidad 

que sufre la población en general, destacando en este contexto el notable incremento experimentado en los 

últimos años, especialmente llamativo en el colectivo de mujeres según datos del  I.E.C.A. 

 Según estos datos y su interpretación se puede decir que, aunque se haya producido una mejora en las 

tasas de actividad, empleo y desempleo, el porcentaje de parados/as en la provincia sigue siendo significativo y las 

condiciones laborales no presentan aumentos en cuanto a la calidad del empleo.  

 Otro hecho que subrayar es la población Inactiva con un 42.9%. En Huelva, el mayor porcentaje lo 

presentan los/as jubilados/as y pensionistas (42,6%), seguidos de las personas que se dedican a las labores del hogar 

(27%), estudiantes (17,9%), personas con incapacidad permanente (8,9%) y otros (3,5%). 

 En cuanto a la población joven, actualmente las tasas de desempleo juvenil en Andalucía se sitúan en el 

48.6% para jóvenes menores de 25 años, respecto al total nacional situado en el 39.5% según datos extraídos de la 

E.P.A. realizada por el I.N.E. para el segundo trimestre del 2017.  En ambos casos, la tasa de desempleo joven ha 

descendido respecto al año anterior, aunque no se ha notado una mejora en la situación laboral del colectivo.  

 El último informe realizado por el Sindicato CC.OO. (2016) denominado “Jóvenes y mercado de trabajo 

andaluz” muestra cómo los/as jóvenes de la provincia de Huelva salen mal parados en cuanto a salarios y 

precariedad en el empleo. 
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 Según dicho  informe, los/as jóvenes onubenses son los que menos cobran de toda Andalucía, con un 

salario medio anual de 4.214 euros para el grupo de 18 a 24 y de 9.566 euros para los jóvenes de entre 26 y 35 años. 

 Por otro lado, “Huelva cuenta con una tasa de temporalidad desde 2013 de más del 63%, situando a la 

provincia en 10 puntos por encima de la media andaluza y casi 20 por encima de la estatal”. Los datos muestran 

que desde 2012, la contratación temporal en jóvenes se ha incrementado 8 puntos, pasando de un 57% al 63% y se 

da principalmente en los sectores turísticos y agrícolas, sectores precarios, con bajos salarios y donde, en muchos 

casos no se respetan las condiciones de trabajo reconocidas en el convenio. Con respecto al descenso de la tasa 

de desempleo juvenil que se ha producido en los últimos años, se expone que “no se debe a la generación de 

empleo sino a la bajada de la población activa menor de 35 años”. 

 En definitiva, aun mejorando los índices del mercado laboral en la provincia, se observa un contexto 

general caracterizado por la inestabilidad y precariedad de los empleos, dando lugar a un descenso en las 

condiciones de vida de la población y su poder adquisitivo. 

 
1.5. OBJETIVOS 
 
 Analizado de manera general el contexto actual a nivel estadístico y documental sobre la juventud en la 

provincia y contemplada la carencia de estudios que se centran en analizar las demandas de jóvenes en Huelva, 

se plantea como punto de partida el siguiente objetivo general: Conocer las necesidades y expectativas de la 

juventud de 18 a 30 años, a través de la opinión de los/as propios jóvenes y a través de la visión de los/as Actores 

territoriales que trabajan con el colectivo, con el objeto de extraer conclusiones que sirvan para conocer qué tipo 

de perfil caracteriza al colectivo en cada una de las zonas comarcales que integran la provincia y poder servir para 

la correcta aplicación de medidas dirigidas al colectivo por parte de los organismos competentes.  

 Para la obtención del objetivo general, se hace conveniente desglosar una serie de objetivos específicos, 

clasificados en 3 bloques de estudio, como son: 

 
1. Conocer las Necesidades y expectativas Educativas y de Formación Complementaria: En este caso, se 

quiere conocer el nivel de estudio alcanzado y ámbito profesional relacionado de la juventud 

actualmente, el nivel de formación complementaria adquirida y satisfacción de la juventud en cuanto a 

acciones formativas realizadas y expectativas relacionadas, así como las necesidades formativas 

demandadas por el colectivo joven en las diferentes zonas comarcales. 

2. Conocer las Necesidades y expectativas de Empleo y de Orientación Laboral para la Inserción: En esta 

materia, se pretende analizar la situación laboral actual, grado de adecuación existente entre formación y 

trabajo desempeñado, nivel de satisfacción de la juventud en cuanto a ofertas de empleo destinadas al 

colectivo, opinión en cuanto a los sectores laborales con más potencialidad en la generación de empleos 

para el colectivo, expectativas futuras en relación al empleo, movilidad geográfica por motivos laborales, 

iniciativa empresarial, nivel de conocimiento de la juventud en cuanto a planes de empleo, ayudas y 

bonificaciones dirigidas a los/as jóvenes, nivel de información y orientación laboral del colectivo y recursos 

disponibles relacionados. 

3. Conocer las Necesidades y expectativas Sociales: En este caso, el objetivo es conocer la situación de 

emancipación y vivienda del colectivo, las cuestiones sociales de interés para ellos/as, el grado de 

asociacionismo juvenil, así como el nivel de satisfacción y demandas  en cuanto a actividades culturales y 

de ocio realizadas en sus territorios. 

 
 
 
 



 

17 
 

1.6. VARIABLES DE ESTUDIO 
 
 El presente trabajo se realiza en base al estudio de tres grandes variables de interés para el colectivo joven, 

como son: 

• Variables Educativas y Formativas: 

 Según la definición del I.E.C.A., en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de 2002, los artículos 

149 y 150 están dedicados a señalar el compromiso europeo para el desarrollo de una educación de calidad y de 

una formación profesional que refuerce las acciones de los Estados miembros. El planteamiento de objetivos 

educativos comunes en la Unión Europea, para favorecer una economía más competitiva y dinámica basada en el 

conocimiento, posibilita un desarrollo de la ciencia y la tecnología que influirá en los cambios sociales, para los 

cuales es necesario que la educación prepare al conjunto de la sociedad.  

 La importancia que se da a la educación en las sociedades actuales, está relacionada con las esperanzas 

de progreso, desarrollo y la obtención de un mayor bienestar individual y colectivo. Por ello, la Ley contempla que 

la educación sea accesible a todos, "sin distinción de ninguna clase, en condiciones de igualdad de oportunidades 

y adaptada progresivamente a los cambios sociales", reflejo del Artículo 27 de la Constitución Española de 1978, 

que contempla en su punto 1 "Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza", y en 

el punto 2, "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los 

principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".  

 Así mismo, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se contempla entre sus objetivos básicos "El acceso 

de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad que les permita su realización personal y social", 

objetivo que se plasma en el Artículo 21, dedicado a la educación y en cuyo punto 1 queda reflejado que "Se 

garantiza, mediante un sistema educativo público, el derecho constitucional de todos a una educación 

permanente y de carácter compensatorio".  

 En conclusión, la formación es uno de los aspectos fundamentales en los estudios de juventud, ya que la 

trayectoria formativa a seguir va a influir en el itinerario vital de los/as jóvenes y en su transición a la etapa adulta. La 

educación no tiene solo un valor intrínseco en sí misma como una de las aspiraciones más básicas de las personas, 

la necesidad de aprender, sino que indirectamente influye en aumentar su bienestar y calidad de vida.  

 
• Variables de Empleo y de Orientación Laboral para la Inserción:  

 Según la definición del I.E.C.A., la relevancia que tiene el empleo para las personas y la sociedad implica 

que sea uno de los derechos reconocidos y más importantes. La Comisión de la Unión Europea tiene entre sus 

objetivos estratégicos 2020, el de mejorar el empleo mediante un mayor crecimiento económico, adaptando los 

mercados laborales para fomentar la creación de empleo y atrayendo a un mayor número de personas a los 

mismos. En España, la Constitución Española, en su artículo 35, contempla que "Todos los españoles/as tienen el 

deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del 

trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso 

pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Así mismo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía, recoge en su 

Artículo 10.3.1º como uno de los Objetivos básicos de la Comunidad Autónoma "La consecución del pleno empleo 

estable y de calidad en todos los sectores de la producción, con singular incidencia en la salvaguarda de la 

seguridad y salud laboral, la conciliación de la vida familiar y laboral y la especial garantía de puestos de trabajo 

para las mujeres y las jóvenes generaciones de andaluces". 

 Por todo ello, el trabajo es una dimensión central en la vida de los/as ciudadanos/as en las sociedades 

avanzadas debido a que estructura el ciclo vital de los individuos, provee de los medios económicos necesarios 

para vivir y aporta recursos simbólicos y emocionales (estatus, reconocimiento, estímulo, identidad, etc.), que 

influyen en la satisfacción de los trabajadores (Cascales, 2010). El trabajo es el factor más integrador de los 



18 
 

individuos en nuestra sociedad, es el principio de ordenación prioritaria en la sociedad y es clave en la transición de 

los/as jóvenes a la etapa adulta.  

 
• Variables Sociales: 

 A nivel social, la emancipación es uno de los aspectos fundamentales en los estudios de juventud, ya que 

se considera un factor primordial que diferencia dos fases básicas en el curso de la vida: la niñez y la edad adulta. 

 Los estudios sociológicos suelen definir la juventud como un estado transitorio de realización personal, cuyo 

inicio es la dependencia respecto a la familia y cuyo final es la independencia respecto a aquella (Fernández y 

Morente, 2002: 585). El acceso universal a una vivienda digna y adecuada es un derecho recogido en el artículo 47 

de la Constitución Española, que contempla, además, que los poderes públicos promoverán las condiciones y las 

normas para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para 

impedir la especulación. También, en el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se recoge que "Para 

favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están 

obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, 

así como las ayudas que lo faciliten”. De este modo, la información sobre el parque de viviendas existente es 

necesaria para responder a la demanda de la población en un marco de desarrollo urbano ordenado, sostenible y 

adecuadamente gestionado por los poderes públicos. 

 Por otro lado, las cuestiones sociales y la participación de la ciudadanía a través de asociaciones 

constituyen un tema de gran interés. El desarrollo de las sociedades implica cada vez más que los ciudadanos/as se 

involucren y participen directamente en las decisiones que afectan a su futuro. La participación en la vida política y 

la capacidad de intervención de la sociedad civil son dos componentes fundamentales de la participación cívica 

que aparecen reflejados en los distintos marcos normativos.  

 En la Constitución Española de 1978 se hace referencia a la participación ciudadana. En el Artículo 9 se 

recoge que "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 

su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social", y en 

el Artículo 23 que "Los ciudadanos/as tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal". Finalmente, entre los 

objetivos básicos de la Comunidad Autónoma recogidos en el Artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 

se contempla el relativo a "La participación ciudadana en la elaboración, prestación y evaluación de las políticas 

públicas, así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, cultural, económico y 

político, en aras de una democracia social avanzada y participativa". La participación, en sus diversas formas, es 

una práctica esencial en el desarrollo de las sociedades.  

 Por su parte, la cultura y el ocio constituyen un área fundamental para explicar y entender los valores, 

normas y actitudes de la juventud actual. Las pautas de ocio conforman el marco vital de la juventud y, al mismo 

tiempo, la hacen diferente frente a otros grupos sociales (Gil Calvo y Menéndez, 1985). Hablar de juventud implica 

hacer referencia a los intereses y las preferencias de este grupo poblacional, así como a las actividades que lleva a 

cabo en su tiempo libre. Esta importancia de la cultura aparece también en el artículo 44 de la Constitución 

Española, al señalar que "Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen 

derecho". En Andalucía, el acceso a la cultura es un derecho ciudadano y un deber público, recogido también en 

el Artículo 33 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el cual se afirma que "Todas las personas tienen derecho, 

en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de 

Andalucía, al desarrollo de sus capacidades creativas individuales y colectivas, así como el deber de respetar y 

preservar el patrimonio cultural andaluz”. 
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1.7 METODOLOGÍA 
 
 Para la obtención y consecución de los objetivos planteados, se ha desarrollado una metodología 

cuantitativa basada en la Encuesta como herramienta de estudio y conocimiento sobre las variables planteadas, y 

dirigida a jóvenes de 18 a 30 años de la provincia. Igualmente, se ha utilizado esta herramienta para conocer la 

visión de los Actores Territoriales que trabajan con el colectivo en cada uno de los municipios que integran las seis 

zonas comarcales delimitadas para el estudio. 

 Debido a la dificultad de realizar un análisis a partir de las estadísticas y estudios disponibles, claramente 

insuficientes a nivel comarcal y local, se plantea la necesidad de realizar una encuesta que recoja de primera 

mano la información de manera cercana y directa. 

 A continuación, se describe el proceso metodológico llevado a cabo para el estudio, donde se contempla 

la muestra seleccionada, los instrumentos de recogida de información, así como la temporalización de actividades 

desarrolladas durante el periodo de Marzo a Octubre del 2017. 

 
1.7.1. MUESTRA 
 
En primer lugar, se ha seleccionado una muestra por cuotas (tanto de jóvenes como de actores territoriales) 

para el conocimiento de las necesidades y expectativas del colectivo joven de la provincia.  

 Este tipo de muestreo se basa en seleccionar la muestra después de dividir la población en grupos o 

estratos, en este caso, en seis zonas comarcales. El/La investigador/a elige las cuotas (número de sujetos, en este 

caso jóvenes) que se van a tomar de cada grupo, siendo la suma total de elementos la muestra seleccionada. En 

este tipo de muestreo no aleatorio, las cuotas se pueden decidir a criterio lógico de el/la investigador/a o 

mediante criterios adaptados a la muestra.  

 Esta muestra no representa a la totalidad de jóvenes y actores territoriales de la provincia, pero sí pretende 

servir como una aproximación sobre las necesidades y expectativas del colectivo joven más generalizadas en 

materias formativas, de empleo y sociales. 

Posteriormente, se describen las muestras seleccionadas, tanto para jóvenes como para los actores 

territoriales de la provincia.  

 

 a) Jóvenes como fuentes de información 
 
En el caso de la muestra seleccionada de 18 a 30 años, de ambos sexos, residentes en cada zona 

comarcal delimitada para el estudio, se ha seleccionado una muestra válida dirigida por cuotas de 1.800 jóvenes 

de la provincia, donde la selección del número de personas a estudiar en cada comarca y municipio se ha 

realizado atendiendo a criterios adaptados a la muestra e, igualmente, atendiendo aproximadamente a la 

proporción de jóvenes residentes en cada comarca y municipio sobre el colectivo total de la provincia.  

El Anexo 2, muestra los/as jóvenes seleccionados para la muestra por comarcas y municipios. 

La Tabla 2, muestra la población joven total de la provincia y comarcas en datos absolutos y porcentuales y 

por otro lado, las muestras de jóvenes seleccionadas en las diferentes zonas en datos absolutos y porcentuales 

calculadas sobre el total de la muestra provincial escogida. 
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Tabla 2: Muestra de jóvenes por comarcas  
 

 
Población Joven Total 

(18 a 30 años) 

Porcentaje de 
población joven sobre 
el total joven provincial 

 
 

Jóvenes  
seleccionados/as 

Porcentaje de jóvenes 
seleccionados/as7 

Área Metropolitana 33.912 43.2% 

 

529 29,4% 
Condado 15.740 20.1% 430 23,9% 

Costa 14.792 18.8% 279 15,5% 
Sierra 5.775 7.4% 240 13,3% 

Andévalo 5.743 7.3% 189 10,5% 
Cuenca Minera 2.382 3% 133 7,4% 

Total 78.344 100% 1800 100,0% 
 

  b) Actores territoriales como fuente de información 

 
 Atendiendo a los objetivos del estudio, se entiende por Actores territoriales aquellas personas y 

organizaciones que tienen competencias y capacidad para realizar acciones sociales, formativas, de empleo, 

culturales, etc, dirigidas al colectivo joven en la provincia de Huelva.  

 En este caso, considerando la muestra por cuotas, se ha seleccionado a un total de 82 actores territoriales 

claves de la provincia con competencias en materia de juventud, es decir, de cada municipio que integra las seis 

zonas comarcales, más las tres E.L.A., se pretende obtener una visión u opinión que pueda aportar información útil 

en cuanto a las necesidades del colectivo joven, desde el conocimiento que tienen los actores territoriales  sobre 

dicho colectivo en sus respectivos territorios. 

 En consecuencia, se hará referencia a los/as técnicos/as de juventud que trabajan con el colectivo desde 

los Centros de Información Juvenil (en adelante, CIJ), adscritos al Instituto Andaluz de la Juventud. Actualmente, la 

provincia de Huelva cuenta con 56 municipios que disponen de CIJ, lo que representa un 68.2%. 

 En el caso de aquellos municipios en los que no existe la estructura del CIJ (31,7%) (26 municipios) se ha 

considerado como actores a las concejalías de juventud, los/as dinamizadores/as de la red Guadalinfo, 

animadores/as socioculturales y otros/as profesionales que puedan, por su cercanía con el colectivo, aportar una 

visión del colectivo desde cada una de las zonas comarcales objetos de estudio.  

  La tabla 3 muestra el número de profesionales seleccionados en relación a los municipios que integran 

cada zona comarcal delimitada para el estudio y el porcentaje que representan respecto a la muestra inicial.  

 
Tabla 3: Muestra de Actores Territoriales por Comarcas 

 

Comarcas 
Actores 

Territoriales 
Porcentaje de Actores Territoriales8  

Área Metropolitana 7 8.5% 
Condado 16 19.5% 

Costa Occidental 7 8.5% 
Sierra 29 35.4% 

Andévalo 16 19.5% 
Cuenca Minera 7 8.5% 

Total 82 100% 
 

 

 

 

                                                      
7 El porcentaje de jóvenes seleccionados/as en cada comarca, está realizado sobre el total de encuestas obtenidas a nivel 
provincial (1800 encuestas). 
8 El porcentaje seleccionado en cada comarca, está realizado sobre el total actores territoriales (uno por municipio) a nivel 
provincial (82 actores territoriales). 
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1.7.2. INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

 
En segundo lugar, una vez seleccionada la muestra, se ha llevado a cabo el diseño de instrumentos que 

posibiliten el conocimiento de los objetivos planteados. 

Seguidamente, se describen y muestran los instrumentos utilizados para la recopilación de información, 

tanto para jóvenes como para actores territoriales. 

 
  a) Diseño de Herramientas. La Encuesta. 
 
 La encuesta se define como “una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de 

un colectivo más amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. Mediante 

la encuesta se obtienen datos de interés sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una 

población” (Prof. García Ferrado). Es por ello que en el presente estudio se valora como herramienta principal de 

análisis, ya que aporta información útil y directa sobre la opinión de jóvenes y actores territoriales. 

 El punto de partida para la realización de la encuesta ha sido el diseño del cuestionario. En ambos, tanto 

para jóvenes como para actores territoriales, se han utilizado principalmente indicadores estándar previamente 

validados en otros estudios sobre juventud. 

 En el diseño de estos cuestionarios han colaborado la Vicepresidencia de Coordinación y Políticas 

Transversales de la Excma. Diputación de Huelva, Dirección provincial del Instituto Andaluz de la Juventud y Servicio 

de Coordinación del Consejo Económico y Social de la provincia de Huelva. 

 En relación al contenido, la encuesta dirigida a jóvenes está formada por 28 preguntas, de las cuales 11 son  

cerradas, 14 mixtas y 3 abiertas. Las tres primeras preguntas tienen como objetivo la clasificación del colectivo en 

función de diferentes variables como son: edad, género y municipio de residencia. El resto del cuestionario se 

estructura en 3 bloques temáticos, relacionados con variables formativas, de empleo y orientación para la inserción 

y variables  sociales. Debido al gran volumen de población objeto de estudio, se ha optado por elaborar dos 

formatos para su realización: un formato papel, el cual ha sido distribuido de manera presencial, y un formato 

online, distribuido a través de diferentes bases de datos y redes sociales.  

 Por su parte, el contenido de la encuesta dirigida a los actores territoriales está formado por 6 preguntas, 

de las cuales 5 son mixtas y 1 abierta, con el objetivo de conocer de primera mano los recursos disponibles en 

cuanto a; infraestructuras, programas, ayudas y asociacionismo, así como la opinión y valoración de las 

necesidades observadas en el colectivo. Las cuatro primeras preguntas tienen como objetivo la clasificación de los 

actores en función de diferentes variables: Municipio, edad, género y cargos que desempeñan. 

 
 b) Cuestionarios utilizados 

 
 En este apartado se muestra el cuestionario dirigido a jóvenes de 18 a 30 años de la provincia y cuestionario 

dirigido a los actores territoriales. 
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ENCUESTA DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE JÓVENES EN LA PROVINCIA DE HUELVA 
 
Desde la Vicepresidencia de Coordinación y Políticas Transversales de la Excma. Diputación de Huelva y dirigido por el 

Servicio de Coordinación Técnica del Consejo Económico y Social de la provincia (CESpH) en colaboración con la Dirección 
Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, estamos realizando un estudio cuyo objetivo principal es conocer las necesidades y 
expectativas formativas, laborales, sociales y culturales del colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, con el fin de servir a los 
organismos competentes como herramienta para la correcta aplicación de acciones dirigidas al colectivo en la provincia de 
Huelva. Su carácter es voluntario y anónimo. Será de gran ayuda tu opinión. ¡PARTICIPA! 

 
EDAD__________ SEXO (Hombre/Mujer) _________________ MUNICIPIO______________________________________________ 

1. Nivel de estudios actual (Señala una opción) 
 

□ Educación Secundaria Obligatoria 
(E.S.O) 

□ Bachiller 
 

□ Formación Profes. de 
Grado Medio 

□ Formación Profes. de 
Grado Superior 

□ Estudios Universitarios 

□ Estudios de Máster 
□ Estudios de Doctorado 
□ No tengo estudios 
□ Otros (Especifica)_________ 

2. ¿Con que ámbito profesional están relacionados tus estudios? (Señala una o más opciones) 
□ Industria □ Agricultura □ Medio Ambiente □ Sector Público 
□ Comercio □ Sanidad □ Audiovisuales □ Adm. y Gest. de Empresas 
□ Hostelería  □ Servicios Sociales y 

Comunitarios 
□ Nuevas 

Tecnologías 
□ Con ninguno 

□ Servicios □ Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

□ Educación □ Otros (Especifica)_ 

    
3.  ¿Posees formación complementaria?*La formación complementaria es toda aquella que no está dentro del Sistema 
Educativo Oficial, pero permite obtener una especialización para nuestro ámbito laboral o trabajo futuro, pueden ser cursos de 
entidades privadas, talleres de empleo, F.P.E, etc. 

□ Si, poseo entre 1 y 3 cursos de formación complementaria 
□ Si, poseo más de 4 cursos de formación complementaria 
□ No poseo formación complementaria 

4. En tu municipio, ¿se realizan cursos de formación complementaria? 
□ Si 
□ No 
□ No lo sé 

5. En el caso de que sí se realicen, ¿piensas que la formación impartida es acorde a las demandas actuales del 
mercado laboral? 

□ Si, pienso que se realizan cursos adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral 
□ No, pienso que no se realizan cursos adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral 
□ No lo sé 

6. En tu municipio, ¿cómo sientes que son tus posibilidades formativas? 
□ Buenas, hay gran variedad de cursos 
□ Malas, no hay gran variedad de cursos 
□ No lo sé 

7. En tu municipio, ¿qué formación completaría necesitas que se imparta que añada valor a tu currículum?  
Especifica nombre del curso ____________________________________________________________________________________ 

8. Actualmente, ¿cuál es tu situación laboral? (Señala una opción) 
□ Trabajo dado/a de alta en la Seguridad Social 
□ Trabajo sin estar de alta en la Seguridad Social 
□ Estoy desempleado/a y actualmente busco 

empleo 

□ Estudio y trabajo 
□ Estoy estudiando 
□ Ni estudio, ni trabajo 
□ Otros (Especifica)_______________________________________ 

9. Tu último o actual empleo ¿estaba o está relacionado con tu formación? 
□ Sí 
□ No 
□ No he trabajado aún 

10. Tu Ayuntamiento, ¿incentiva la contratación de jóvenes en el municipio? 
Mucho Bastante Poco Nada 

    
11. ¿Qué sector laboral crees que se debería de potenciar más en tu municipio para crear empleo joven?  
Por favor Específica______________________________________________________________________________________________  
12. ¿Qué expectativas futuras tienes en relación al trabajo? (Señala una opción) 

□ Trabajar para una empresa □ Sacarme unas oposiciones 
□ Trabajar como autónomo/a □ No lo sé 
□ Otras (Especifica)_____________________________________________________________________________________________________ 

13. En tu municipio, ¿cómo sientes que son tus posibilidades de futuro laboral?  
□ Buenas, pienso que hay bastantes posibilidades de empleo  
□ Malas, no parece que tenga demasiadas posibilidades de empleo 
□ No lo sé 
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14. ¿Alguna vez has tenido que cambiar de residencia  para poder conseguir un  empleo? 
□ Si 
□ No 

15. ¿Tienes en mente algún proyecto empresarial que quieras poner en marcha? 
□ Sí .(Por favor especifica tipo de proyecto)____________________________________________________________________________ 
□ No 
□ Actualmente estoy desarrollando mi propia actividad empresarial. (Por favor especifica tipo de actividad 

empresarial)________________________________________________________________________________________________________ 
16. En tu municipio, ¿que se debería de potenciar para motivar a la juventud a realizar sus propios proyectos 
empresariales? (Señala dos opciones) 

□ Creación de espacios jóvenes 
□ Asesoramiento de expertos/as 
□ Formación 

□ Prácticas 
□ Financiación 
□ Apoyo Institucional 

□ Otros (Especifica)______________ 
 

17. En general, ¿conoces los planes de empleo, ayudas y bonificaciones dirigidas al colectivo joven? (*Garantía 
Juvenil, Emple@ Joven, Tarifa plana para jóvenes autónomos/as, Innoactiva 6000, otros.) 

□ Sí. (Especifica todos los que conozcas)__________________________________________________________________ 
□ No 

18. En tu municipio, ¿qué nivel de información recibes sobre planes de empleo, ayudas y bonificaciones dirigidas al 
colectivo joven? 

Mucho Bastante Poco Nada 
    

19. De los siguientes organismos, ¿cuál conoces que ofrezcan información y orientación para la búsqueda de 
empleo? (Señala todos los que conozcas) 

□ Servicio de Orientación propio de mi 
Ayuntamiento 

□ Servicio Andaluz de 
Empleo 

□ Servicios privados de 
orientación 

□ Red Andalucía Orienta 
□ Centros de Información 

Juvenil 
□ No conozco ninguno 

□ Otros (Especifica)___________________________________________________________________________________________________ 
20. ¿Con que frecuencia sueles acudir a servicios de orientación laboral? 

Mucho Bastante Poco Nada 
    

21. En tu municipio, ¿qué tipo de curso de orientación laboral te gustaría que se impartiera? (Señala dos opciones) 
□ Creación de Currículums □ Oposiciones 
□ Como enfrentarse a entrevistas de trabajo □ Certificado de Profesionalidad 
□ Autoempleo y emprendimiento □ Portales de empleo online  
□ Otros (Especifica)___________________________________________________________________________________________________ 

22. ¿A través de qué organismo o personas te llega más información sobre ofertas de empleo? (Señala una opción) 
□ Ayuntamiento □ Centros Formativos/Universidad □ Amigos/as 
□ Servicio Andaluz de Empleo □ Familia □ Red de contactos 
□ Otros (Especifica)___________________________________________________________________________________________________ 

23. Actualmente, ¿dónde vives? 
□ En mi propia vivienda □ En vivienda alquilada 
□ En casa de mis padres □ Otros (Especifica)________________________________________________________________ 

24. En tu opinión, ¿sobre qué cuestiones sociales habría que hacer más hincapié y concienciación dentro del 
colectivo joven? (Señala tres opciones) 

□ Violencia de Género □ Acoso escolar y laboral □ Drogas y alcohol 
□ Homofobia/Xenofobia □ Enfermedades de transmisión 

sexual 
□ Utilización adecuada de redes 

sociales 
□ Participación ciudadana □ Cambio Climático □ Otras (Especifica)___________ 

25. ¿Participas en alguna asociación juvenil? 
□ Sí. (Por  favor especifica  tipo de asociación)_________________________________________________________________________ 
□ No 

26. En tu municipio, ¿estás satisfecho/a con las actividades culturales y de ocio dirigidas a jóvenes de tu edad? 
Mucho Bastante Poco Nada 

    
27. En tu municipio, ¿qué tipo de ocio alternativo te gustaría que hubiera dirigido a jóvenes de tu edad? (Señala dos 
opciónes) 

□ Ocio Musical (conciertos, festivales, etc) □ Ocio socieducativo □ Ocio Deportivo 
□ Ocio Cultural (cine, teatro, danza, etc) □ Ocio adaptado a colectivos específicos □ No lo sé 
□ Otros (Especifica)____________________________________________________________________________________________________ 

28. ¿Qué pregunta/s crees que le falta a esta encuesta? Anota aquellas necesidades formativas, laborales, sociales 
y culturales que no se hayan contemplado y que quieras resaltar. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
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ENCUESTA DIRIGIDA ACTORES TERRITORIALES 

 

 Desde la Vicepresidencia de Coordinación y Políticas Transversales de la Excma. Diputación de Huelva, dirigido por el 
Servicio de Coordinación Técnica del Consejo Económico y Social de la provincia y en colaboración con la Dirección Provincial 
del Instituto Andaluz de la Juventud, estamos realizando un estudio cuyo objetivo principal es conocer las necesidades y 
expectativas de jóvenes de 18 a 30 años en diferentes aspectos sociolaborales. De manera complementaria, la presente 
encuesta tiene como objetivo conocer los recursos disponibles y necesidades sociolaborales de jóvenes de 18 a 30 años, a través 
de los técnicos/as u otros profesionales que trabajan con el colectivo en los diferentes municipios de la provincia de Huelva. Será 
de gran ayuda su participación. 

 
Municipio: ____________________Edad: ______  Sexo: ____ Cargo que desempeña: __________________________________ 
 
1. En el municipio, ¿existen infraestructuras destinadas a Juventud (Casas de Juventud, Servicios de Información y 
orientación, etc? 1.1. En caso afirmativo, podría especificar: 
 
2. En el municipio, ¿se realizan programas/acciones dirigidas al colectivo joven? 2.1. En caso afirmativo, podría 
especificar: 
 
3. ¿Ofrece el Ayuntamiento ayudas específicas para los/as jóvenes? 3.1. En caso afirmativo, podría especificar: 
 
4. En el municipio, ¿existe Comisión de Jóvenes, Mesa de la Juventud, Consejo Local de la Juventud, o similares?  
4.1. En caso afirmativo, podría especificar: 
 
5. ¿Presentan los/as jóvenes del municipio necesidades o demandas en materias sociolaborales relacionadas con 
formación, empleo, sociedad, cultura, ocio, etc? 5.1. En caso afirmativo, podría especificar: 
 
6. Anote aquellas otras cuestiones que no se hayan contemplado y desee resaltar. 
 
 
 b) Distribución, recogida, tratamiento y análisis de datos 

 
 La distribución del cuestionario por los 79 municipios de la provincia y 3 E.L.A., se ha llevado a cabo a través 

de la colaboración de diferentes agentes territoriales claves en cada municipio y zonas comarcales de la provincia. 

 Desde la Vicepresidencia de Coordinación y Políticas transversales de la Excma. Diputación de Huelva se 

envía una nota informativa a todos los Ayuntamientos y E.L.A. de la provincia informando sobre los objetivos del 

estudio y la colaboración requerida en cuanto a la distribución y recogida de encuestas en los municipios para la 

consecución de los objetivos del estudio. 

 De igual manera, desde la Dirección Provincial del Instituto Andaluz de la Juventud se envía una carta 

informativa adjuntando el cuestionario para su distribución entre los técnicos/as de los 56 Centros de Información 

Juvenil que actualmente están vigente en la provincia de Huelva. 

 Desde el Servicio de Coordinación del Consejo económico y Social de la Provincia de Huelva (CESpH) se ha 

desarrollado una difusión entre las organizaciones sociales y sectoriales más representativas de la provincia. 

 Por otro lado, a través de la Dirección del Consejo Provincial de Jóvenes de Huelva, se ha desarrollado una 

distribución del cuestionario entre las asociaciones censadas actualmente en la provincia.  

 Del mismo modo, se ha llevado a cabo un contacto telefónico con diferentes agentes claves de cada 

municipio con el objetivo de buscar su colaboración y participación en la distribución y recogida de la encuesta en 

sus respectivas localidades. 

 A continuación, se ha llevado a cabo la recogida de cuestionarios a través de la colaboración de los 

agentes claves seleccionados en cada municipio y que han participado y servido de enlace entre los/as jóvenes 

de la provincia. 

 Por último, se ha realizado el tratamiento de los datos y análisis de los mismos, codificándolos e 

introduciéndolos a través de la base de datos estadística SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Este 

programa, muy utilizado en las ciencias sociales, ha facilitado crear dos archivos de datos (tanto para jóvenes 

como para actores territoriales), de forma estructurada, y también, ha posibilitado organizar dos bases de datos 
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para el análisis con diversas técnicas estadísticas, las cuales han proporcionado información comparativa entre las 

diferentes variables estudiadas por zonas comarcales. 

 Respecto al análisis de la encuesta dirigida a jóvenes, se presenta la información sobre cada una de las 

variables planteadas, así como la información para grupos específicos de población juvenil. Estos grupos 

específicos se han definido en función de las variables intervalos de edad (18-21; 22-25; 26-30 años), género y 

comarca de residencia. El estudio descriptivo de los datos analiza estadísticamente las diferencias porcentuales 

significativas en función de los grupos considerados. De esta forma, se puede presentar una visión más detallada de 

los grupos juveniles que se aleja de visiones monolíticas de la juventud y permite acercarse a las múltiples realidades 

diferenciadas de la condición juvenil en las sociedades contemporáneas. 

 Respecto al análisis de los cuestionarios dirigidos a los actores territoriales, se presenta la información sobre 

cada una de las variables planteadas, así como los datos resultantes por zonas comarcales.  

 Como ya se ha mencionado, la heterogeneidad del colectivo joven implica una creciente diversidad de 

las necesidades de la juventud en función de las zonas territoriales de la provincia donde residan. En este sentido, 

resulta especialmente de interés la diferenciación y análisis de datos por comarcas. 

  
 1.7.3. TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 
 En tercer y último lugar, se ha establecido un calendario para la organización del trabajo de campo, por lo 

que se ha estructurado el trabajo en cuatro etapas. En el siguiente cuadro se expone el desglose temporal de las 

actividades principales desarrolladas para la consecución de los objetivos del presente estudio.  

 
ACTIVIDADES DEL ESTUDIO FECHAS 

1. TRABAJO PREVIO MARZO 2017 

-Aprobación del proyecto Marzo 

-Organización y planificación  del estudio Marzo 

-Diseño y selección de la Muestra Marzo 

-Diseño de instrumentos de recogida de información. Marzo 

2.TRABAJO DE CAMPO ABRIL/MAYO/JUNIO 2017 

-Realización de Encuestas Jóvenes Abril/Mayo 

-Realización de Encuesta Técnicos/as Abril/Mayo 

-Recogida de datos Junio 

3. TRABAJO DE ANÁLISIS JULIO/AGOSTO 2017 

-Tratamiento y análisis de datos Julio 

-Análisis de los resultados Agosto 

4. TRABAJO FINAL SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2017 

-Elaboración de Conclusiones del trabajo Septiembre 

-Redacción del Informe Final Octubre 
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 En el presente capítulo, se analiza de manera descriptiva los resultados obtenidos en cada una de las 

encuestas realizadas, tanto a jóvenes como actores territoriales. En este caso, se realiza en primer lugar, un análisis a 

nivel provincial atendiendo a los resultados generales obtenidos en cada una de las variables expuestas, en ambas 

encuestas. De esta manera, se pretende obtener una visión de la juventud de la provincia en cuanto a sus 

necesidades y expectativas generales. Más adelante, en el Capítulo 3, se realiza un análisis por comarcas 

atendiendo al total de encuestas realizadas en cada zona territorial delimitada para el estudio.  

 
 2.1. JÓVENES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 
 
  
 Atendiendo a los objetivos planteados, la encuesta dirigida a jóvenes da como resultado la obtención de 

1.800 cuestionarios válidos, lo que representa un 2.29% de la población joven de edades comprendidas entre los 18 

y 30 años de la provincia. De éste total, 1.071 han sido cuestionarios realizados de manera presencial y 729 

realizados de manera online.  

 Respecto a la primera clasificación de los/as jóvenes atendiendo a las variables edad, género y municipio 

de residencia, los resultados muestran cómo la población que ha participado se distribuye entre el 41.8% de jóvenes 

de edades comprendidas entre los 18 a 21 años, seguido del intervalo de 26 a 30 años con un 29.4%, y por último, el 

intervalo de 22 a 25 años con un 26,9% del total. La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos por intervalos de edad 

y comarcas.                            

Tabla 4: Jóvenes por intervalos de edad y Comarcas 

  Andévalo 
Área 

Metropolitana 
Condado 

Cuenca 
Minera 

Costa Sierra Total 

18-21 
Recuento 46 249 232 41 128 57 753 
% del total 2.6% 13.8% 12.9% 2.3% 7.1% 3.2% 41.8% 

22-25 
Recuento 55 136 93 48 70 83 485 
% del total 3.1% 7.6% 5.2% 2.7% 3.9% 4.6% 26.9% 

26-30 
Recuento 84 129 101 42 76 98 530 
% del total 4.7% 7.2% 5.6% 2.3% 4.2% 5.4% 29.4% 

Ns/Nc 
Recuento 4 15 4 2 5 2 32 
% del total 0.2% 0.8% 0.2% 0.1% 0.3% 0.1% 1.7% 

Total 
Recuento 189 529 430 133 279 240 1800 
% del total 10.5% 29.4% 23.9% 7.4% 5.5% 13.3% 100% 

 
 En relación al género, se observa como el colectivo de mujeres (56.4%) es mayor  frente al de los hombres 

(43.2%). En este caso, se produce en todas las edades estudiadas y comarcas un mayor porcentaje de mujeres 

frente a hombres. El Anexo 3 muestra los resultados obtenidos por edades, género y comarcas. 

Tabla 5: Jóvenes por género y Comarcas 
 

 
Andévalo 

Área 
Metropolitana 

Condado 
Cuenca 
Minera 

Costa Sierra Total 

Hombre 
Recuento 71 228 208 59 113 99 778 
% del total 3.9% 12.7% 11.6% 3.3% 6.3% 5.5% 43.2% 

Mujer 
Recuento 118 299 221 73 164 141 1016 
% del total 6.6% 16.6% 12.3% 4.1% 9.1% 7.8% 56.4% 

Ns/Nc 
Recuento 0 2 1 1 2 0 6 
% del total 0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0% 0.4% 

Total 
Recuento 189 529 430 133 279 240 1800 
% del total 10.5% 29.4% 23.9% 7.4% 5.5% 13.3% 100% 

 
 Por último, respecto al municipio de residencia y comarca, los resultados muestran, como debido a la 

proporción de población joven en cada zona comarcal, es el Área Metropolitana donde más cuestionarios se han 

CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
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recopilado con un total de 529 (29.4%) por ser la zona comarcal con mayor población joven, seguido del Condado 

con 430 (23.9%), Costa Occidental con 279 (15.5%), Sierra con 240 (13.3%), Andévalo con 189 (10.5%) y Cuenca 

Minera con 133 (7.4%). 

 
2.1.1. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 En el presente apartado se describen los resultados obtenidos en cuanto a la educación y formación 

complementaria del colectivo joven.  

 A través de una serie de variables como el nivel de estudios actual, el ámbito profesional relacionado con 

sus estudios, nivel de formación complementaria adquirida, valoración sobre la información que reciben sobre 

cursos de formación en sus municipios, valoración sobre la adecuación de la formación impartida con las actuales 

demandas del mercado laboral, expectativas de jóvenes respecto a las posibilidades formativas y necesidades 

formativas específicas del colectivo, se pretende obtener una serie de conclusiones que aporte información útil 

sobre las necesidades y expectativas del colectivo respecto a esta variable. 

 A continuación, se comentan los resultados para cada una de las variables planteadas, realizando una 

diferenciación entre intervalos de edad, género y comarca de residencia en base a la totalidad de la muestra 

obtenida provincial de 1.800 cuestionarios. 

 
a) Nivel de estudios actual 

 
 Según los datos obtenidos, la tabla 6 presenta los porcentajes obtenidos relativos al nivel de estudios actual 

de la juventud en el momento de la realización de la encuesta. 

 En general, el nivel de estudios actual de la población joven encuestada con mayor porcentaje obtenido, 

muestra, en primer lugar, con un  27,2% un nivel de Estudios Universitarios, seguidos de estudios de Bachiller con el 

17.3%, la Educación Secundaria Obligatoria con un 15.8%, Formación profesional de Grado Medio con un 15.1%, y 

Formación profesional de grado superior con un 11.2%. Por último, en menores porcentajes le siguen los Estudios de 

Máster con 6,2%, seguido de jóvenes que No poseen estudios con un 5.3% y Estudios de Doctorado con un 0.6%. 

 Si bien estos son los datos generales, podemos encontrar diferencias al cruzar cada una de las variables 

expuestas por intervalos de edad, género y comarca de residencia. 

 En primer lugar, los Estudios Universitarios destacan en jóvenes de edades comprendidas entre los 22 y 25 

años de edad con un 10.8%, siendo el colectivo de mujeres con 18.4% mayor frente a los hombres con un 8.7%. Por 

Comarcas, destaca el Área Metropolitana con este tipo de nivel de estudios con un  7.6%. 

 Le siguen personas con niveles de estudios actuales de Bachiller. En este caso, destacan jóvenes de edades 

comprendidas entre los 18 a 21 años de edad con un 14.3% y el colectivo de mujeres con un 10.1% frente al 7.1% de 

hombres. Por comarcas, destaca el Área Metropolitana con un 6.6%. 

 La juventud con niveles educativos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) es destacada en edades 

comprendidas entre los 18 a 21 años con un 9.5%  y el colectivo de hombres con un 8.9% frente a las mujeres con un 

6.8%. Por comarcas destacan la comarca del Condado con un 5.5%. 

 Con un 15.1% le siguen jóvenes con niveles de Formación Profesional de Grado Medio, que presentan 

mayor porcentaje  jóvenes de edades entre 18 a 21 años con un 7,2% y el colectivo de mujeres con un 7.9% 

respecto a los hombres con un 7.2%. En cuanto a la zona comarcal, destaca el Condado con el 4.8% del total. 

 El nivel de Formación Profesional de Grado Superior representa un mayor porcentaje en jóvenes de edades 

comprendidas entre los 26 y 30 años con un 4.5% y destacando el colectivo de mujeres con un 6.1% frente a los 

hombres con un 5.1%. Por comarcas, es el Área Metropolitana donde se da el mayor resultado para este nivel 

educativo  con un 3.8%. 
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 Con menor porcentaje le siguen los estudios de Máster con un 6.2%, estudios que destacan entre jóvenes 

de  edades entre 26 a 30 años con un 4.3% y donde presentan un mayor porcentaje las mujeres con un 3.9% frente 

a los hombres con un 2.3%. En cuanto a la comarca, presenta un mayor porcentaje el Área Metropolitana con un 

1.8%. 

 Aquellos/as jóvenes que No poseen estudios (5.3%), en este caso presentan mayor porcentaje en  edades 

comprendidas entre los 18 a 21 años con un 1.8% y destacan los hombres con un 3% respecto el colectivo de 

mujeres con un 2.2%. En este caso por comarcas, destacan las zonas comarcales del Condado y Costa con iguales 

porcentajes (0.2%). 

 Respecto aquellos/as que han seleccionado la opción Otros estudios representan un  0.9%, en este caso, 

destacar jóvenes de 26 a 30 años con un 0.5%, siendo el colectivo de mujeres con un 0.5% más destacado que los 

hombres con un 0.4%. Por comarcas, destacan con igual porcentaje las zonas del Área Metropolitana, Condado, 

Cuenca Minera y Costa con un 0.2%. En este caso, los estudios mencionados por jóvenes como Otros hacen 

referencia a estudios como: Formaciones profesionales básica relacionadas con la cocina, mecánica y 

electricidad, estudios de música (conservatorios), enseñanzas para adultos, enseñanzas artísticas superiores, 

estética y peluquería y academias privadas.  

 Por último, en cuanto a los Estudios de doctorado con un 0.6%, es más representativo entre jóvenes de 

edades comprendidas entre los 26 a 30 años, siendo igualitario el porcentaje entre hombres y mujeres con un 0.3%. 

En cuanto a la comarca, el Área metropolitana representa el mayor porcentaje con 0.3%. 

 El Anexo 4 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable por edades, género 

y comarca de residencia. 

                                                                     Tabla 6: Nivel de estudios actual  

 

  
Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Bachiller 

Formación 
Profesional 
de Grado 

Medio 

Formación 
profesional 
de Grado 
Superior 

Estudios 
Universitarios 

Estudios 
de 

Máster 

Estudios de 
Doctorado 

No 
tengo 

estudios 
Otros Ns/Nc Total 

18-21 9,5% 14,3% 7,2% 3,1% 6,2% 0,0% 0,0% 1,8% 0,3% 0,2% 42,6% 
22-25 2,4% 2,4% 4,5% 3,6% 10,8% 1,9% 0,1% 1,6% 0,2% 0,1% 27,4% 
26-309 3,7% 0,8% 3,6% 4,5% 10,4% 4,3% 0,5% 1,7% 0,5% 0,1% 30,0% 

Hombre 8,9% 7,1% 7,2% 5,1% 8,7% 2,3% 0,3% 3,0% 0,4% 0,2% 43,2% 
Mujer 6,8% 10,1% 7,9% 6,1% 18,4% 3,9% 0,3% 2,2% 0,5% 0,2% 56,4% 
Ns/Nc 0.1% 0.1% 0% 0% 0.1% 0% 0% 0.1% 0% 0.0% 0.4% 

Andévalo 1,1% 0,7% 2,1% 1,8% 3,6% 0,7% 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 10,5% 
Área 

Metropolitana 4,8% 6,6% 3,1% 3,8% 7,6% 1,8% 0,3% 1,0% 0,2% 0,2% 29,4% 

Condado 5,5% 3,6% 4,8% 1,8% 5,6% 1,4% 0,1% 0,9% 0,2% 0,0% 23,9% 
Cuenca 
Minera 0,5% 1,4% 1,1% 0,7% 2,4% 0,8% 0,0% 0,3% 0,2% 0,1% 7,4% 

Costa 1,6% 3,9% 1,2% 0,9% 5,1% 0,7% 0,0% 1,8% 0,2% 0,1% 15,5% 
Sierra 2,3% 1,1% 2,8% 2,2% 2,9% 0,8% 0,2% 0,9% 0,1% 0,1% 13,3% 
Total 15,8% 17,3% 15,1% 11,2% 27,2% 6,2% 0,6% 5,3% 0,9% 0,4% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de respuestas 
obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta cuestión.   
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b) Ámbito profesional relacionado con los estudios 

 
 En relación al ámbito profesional relacionado con los estudios actuales de los/as jóvenes, la tabla 7 recoge 

los resultados porcentuales totales obtenidos para esta variable.  

 En general, el 13.6% acreditan poseer estudios relacionados con la Educación, seguidos con un 11.3% de 

jóvenes con estudios relacionados con la Sanidad, Administración y Gestión de Empresa con un 10.5%, Servicios 

Sociales y comunitarios con un 9.3%, Ciencias Sociales y Jurídicas con un 7.9%. Le siguen aquellos/as que han 

marcado poseer estudios no relacionados Con ninguno de los expuestos en el cuestionario con un 7.1%, Industria 

con un 6.4%, Nuevas Tecnologías con un 6.2%, Comercio con un 5.1%, Hostelería con un 3.9%, Agricultura con un 

2.8%, Servicios con un 2.5%, Medio Ambiente con un 1.9%, y por último el Sector Público con un 1.2%.  

 Para esta cuestión se observa el 7.8% de jóvenes que Ns/Nc esta pregunta. 

 Si bien estos son los resultados generales, es posible encontrar diferencias al cruzar cada una de las 

variables por intervalos de edad, género y comarca de residencia. 

 A continuación se comentan los siete ámbitos profesionales con mayor respuesta obtenida. El resto de 

variables se muestran en el Anexo 5, donde se muestran los datos absolutos y porcentuales para esta variable por 

edades, género y comarca de residencia. 

 En primer lugar, la Educación, se trata de un sector donde predominan el colectivo de jóvenes de menor 

edad con un 6.1%, y donde representan un mayor porcentaje las mujeres (8.6%) frente a los hombres (4.9%). En 

cuanto a la comarca, el Condado es donde mayor porcentaje representan los/as jóvenes con estudios 

relacionados con la Educación con un 4.3%.  

 En segundo lugar, la Sanidad es un sector predominante entre jóvenes  de menor edad con estudios 

relacionados (5.1%), en este caso predomina con gran diferencia el colectivo de mujeres (9.3%) frente a los 

hombres (2.1%). En cuanto a las comarcas, es el Área Metropolitana donde en mayor medida se dan jóvenes con 

estudios relacionados con este sector (3.7%). 

 En tercer lugar,  el ámbito relacionado con Administración y Gestión de Empresa predomina en el colectivo 

de jóvenes de mayor edad (4.4%), siendo las mujeres más representativas en este ámbito (6.9%) frente a los hombres 

(3.6%). Por comarcas, es el Condado donde en mayor medida se da este tipo de ámbito profesional con un 3.3%. 

 En cuarto lugar, el ámbito relacionado con los Servicios Sociales y Comunitarios  es característico en jóvenes 

de menor edad (3.7%), siendo más particular en mujeres (8.2%) frente a hombres (1.1%). Por comarcas, destaca en 

mayor medida la zona del Área Metropolitana con un 4.2%.  

 En quinto lugar, el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas acoge a un mayor porcentaje de jóvenes de 

menor edad (3.6%) y donde las mujeres (4.5%) destacan frente a los hombres (3.4%). En cuanto a la comarca, es el 

Área Metropolitana donde en mayor medida se da este ámbito profesional con un 3.3%. 

 En sexto lugar, predominan los estudios relacionados con la Industria, donde destacan el colectivo de 

jóvenes de menor edad con estudios relacionados (2.7%), y en este caso el colectivo de hombres (4.8%), frente a las 

mujeres (1.6%). Respecto a las comarcas, es el Condado donde mayor porcentaje representa este ámbito con un 

1.9%. Por último, el séptimo lugar lo ocupa las Nuevas Tecnologías, donde predomina el colectivo de jóvenes de 

menor edad (3.2%) y donde destacan el colectivo de hombres (5.1%) frente a las mujeres (1.1%). En cuanto a las 

diferencias observadas por comarcas, es el Área Metropolitana donde se da en mayor medida este ámbito con un 

3%.                                    
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Tabla 7: ¿Con que ámbito profesional están relacionados tus estudios? 

 
1. Agricultura; 2. Administración  y Gestión de Empresas; 3. Audiovisuales; 4. Comercio; 5. Ciencias sociales y jurídicas;  
6. Educación;  7. Hostelería; 8. Industria; 9. Medio Ambiente; 10. Nuevas Tecnologías; 11. Servicios; 12. Sanidad; 13. 
Servicios sociales y comunitarios; 14. Sector Público; 15. Con ninguno 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ns/Nc Total 

18-21 0,6% 3,8% 1,5% 2,6% 3,6% 6,1% 1,1% 2,7% 0,3% 3,2% 0,7% 5,1% 3,7% 0,3% 3,4% 3,7% 42,6% 
22-25 1,0% 2,4% 0,7% 1,4% 2,3% 4,0% 1,5% 1,5% 0,6% 1,5% 0,6% 3,3% 2,9% 0,3% 1,6% 1,8% 27,4% 

26-3010 1,0% 4,4% 0,5% 1,1% 1,7% 3,5% 1,2% 2,2% 1,0% 1,7% 1,2% 3,0% 2,7% 0,6% 2,1% 2,1% 30,0% 

Hombre 1,9% 3,6% 1,2% 1,9% 3,4% 4,9% 2,0% 4,8% 1,1% 5,1% 1,3% 2,1% 1,1% 0,4% 4,6% 3,9% 43,2% 
Mujer 0,9% 6,9% 1,4% 3,2% 4,5% 8,6% 1,8% 1,6% 0,8% 1,1% 1,2% 9,3% 8,2% 0,7% 2,4% 3,7% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,4% 

Andévalo 0,4% 1,6% 0,2% 0,6% 0,9% 1,1% 0,3% 0,9% 0,3% 0,2% 0,5% 1,3% 0,8% 0,1% 0,7% 0,6% 10,5% 
Área 

Metropolitana 0,3% 2,1% 0,6% 1,4% 3,3% 3,7% 0,7% 1,7% 0,2% 3,0% 0,6% 3,7% 4,2% 0,3% 1,7% 1,9% 29,4% 

Condado 0,7% 3,3% 0,9% 2,0% 1,4% 4,3% 0,9% 1,9% 0,5% 1,2% 0,1% 1,8% 1,1% 0,4% 1,5% 1,9% 23,9% 
Cuenca 
Minera 0,1% 0,5% 0,2% 0,4% 0,1% 0,8% 0,3% 0,8% 0,0% 0,2% 0,3% 1,1% 0,9% 0,0% 0,5% 1,0% 7,4% 

Costa 0,8% 1,3% 0,5% 0,2% 1,6% 2,5% 0,7% 0,6% 0,1% 0,7% 0,4% 1,9% 1,5% 0,2% 1,3% 1,2% 15,5% 
Sierra 0,5 1,7% 0,2% 0,4% 0,6% 1,2% 1,1% 0,5% 0,8% 0,9% 0,6% 1,4% 0,8% 0,2% 1,3% 1,1% 13,3% 
Total 2,8% 10,5% 2,7% 5,1% 7,9% 13,6% 3,9% 6,4% 1,9% 6,2% 2,5% 11,3% 9,3% 1,2% 7,1% 7,8% 100,0% 

 
c) Formación complementaria adquirida 

 
 En cuanto a la cuestión sobre si poseen formación complementaria la juventud encuestada, la tabla 8 

recoge los datos porcentuales totales obtenidos para esta variable.  

 En general, el 47.3% No poseen formación complementaria, seguido de aquellos/as que Sí poseen entre 1 y 

3 cursos de formación complementaria (35.1%) y en último lugar aquellos/as que Sí poseen más de 4 cursos de 

formación complementaria (16.4%). 

 En cuanto al cruce de variables  por intervalos de edad, género y comarca se observan diferencias para 

cada una de las opciones expuestas. 

 En primer lugar, son jóvenes de menor edad (18 a 21 años) los/as que en mayor medida No poseen 

formación complementaria (30.5%). En cuanto al género destacar las mujeres con un 25.7%, seguido muy 

ligeramente de los hombres 21.4%. En cuanto a la comarca, destacan jóvenes del Área Metropolitana con un 

14.5%. 

 En el caso de aquellos/as que Sí poseen entre 1 y 3 cursos de formación complementaria destaca el 

colectivo de mayor edad con un 13.3% y en relación al género son las mujeres las que en mayor porcentaje 

adquieren formación complementaria (19.4%) frente a los hombres (15.7%). Por comarcas, es el Área Metropolitana 

donde se da el mayor porcentaje para esta respuesta con un 9.9% del total. 

 Por último, la juventud que Sí posee más de cuatro cursos de formación complementaria se da en el 

colectivo de mayor edad (10%) y en el colectivo de mujeres (10.9%) frente a los hombres (5.5%). En este caso, es el 

Área Metropolitana donde mayor porcentaje se obtiene en cuanto a la posesión de cursos de formación 

complementaria con un 4.7%. 

 El Anexo 6 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y comarca de 

residencia.  

 

 

 
                                                      
10 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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Tabla 8: ¿Posees formación complementaria?11 

 

  
Si, poseo entre 1 y 3 
cursos de formación 

complementaria 

Si, poseo más de 4 
cursos de formación 

complementaria 

No poseo formación 
complementaria 

Ns/Nc Total 

18-21 9,6% 1,8% 30,5% 0,7% 42,6% 
22-25 12,3% 4,7% 10,1% 0,4% 27,4% 

26-3012 13,3% 10,0% 6,5% 0,1% 30,0% 

Hombre 15,7% 5,5% 21,4% 0,6% 43,3% 
Mujer 19,4% 10,9% 25,7% 0,5% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,4% 

Andévalo 5,1% 2,4% 2,9% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 9,9% 4,7% 14,5% 0,3% 29,4% 

Condado 7,1% 3,3% 13,1% 0,4% 23,9% 
Cuenca Minera 2,7% 2,0% 2,6% 0,1% 7,4% 

Costa 5,1% 1,7% 8,6% 0,1% 15,5% 
Sierra 5,2% 2,3% 5,7% 0,2% 13,3% 
Total 35,1% 16,4% 47,3% 1,2% 100,0% 
 

d) Conocimiento sobre cursos de formación complementaria impartidos en sus municipios.  
 
 En cuanto a la pregunta si en sus municipios se realizan cursos de formación complementaria, la tabla 9 

recoge los datos porcentuales totales obtenidos para esta variable. 

 En general, el 40.4% responde que Sí se realizan cursos formativos, seguidos de aquellos/as que No  saben si 

se realizan cursos (35%) y por último, jóvenes que responden que No se realizan cursos de formación 

complementaria (24.3%). 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca, muestra cómo en primer lugar los/as 

jóvenes que contestan que Sí se imparten cursos tienen edades comprendidas entre los 18 y 21 años y donde 

destacan el colectivo de mujeres (23.6%) frente a los hombres (16.7%). Por comarcas, es el Área Metropolitana 

donde en mayor medida responden a esta cuestión con un 17.3%. 

 En segundo lugar, aquellos/as jóvenes que No saben si se realizan cursos en su municipio, responde al 

colectivo de jóvenes de menor edad con un 17.5%, y en mayor medida las mujeres (17.9%) frente a los hombres 

(16.9%). Por comarcas, es el Condado donde en mayor porcentaje destaca esta opción con un 10.3%. 

 Por último, aquellos/as jóvenes que han contestado que No se imparten cursos en sus municipios, destaca el 

colectivo de mayor edad con un 10.6%, destacando en este punto la respuesta de las mujeres (14.8%) frente a los 

hombres (9.5%). Por comarcas, se acentúa el porcentaje en el Condado con un 6.1% y con muy poca diferencia la 

Sierra con un 6%. 

 El Anexo 7 recoge los datos absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable por edades, género y 

comarca de residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 La formación complementaria es toda aquella que no está dentro del Sistema Educativo Oficial, pero permite obtener una 

especialización para nuestro ámbito laboral o trabajo futuro, pueden ser cursos de entidades privadas, talleres de empleo, F.P.E, 
etc. 
12 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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Tabla 9: En tu municipio, ¿se realizan cursos de formación complementaria? 
 

  Sí No No lo sé Ns/Nc Total 
18-21 18,8% 6,2% 17,5% 0,1% 42,6% 
22-25 10,5% 7,8% 8,9% 0,2% 27,4% 

26-3013 11,2% 10,6% 8,1% 0,1% 30,0% 

Hombre 16,7% 9,5% 16,9% 0,1% 43,2% 
Mujer 23,6% 14,8% 17,9% 0,2% 56,4% 
Ns/Nc 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 0,4% 

Andévalo 3,4% 4,6% 2,6% 0,0% 10,5% 
Área Metropolitana 17,3% 3,0% 9,1% 0,0% 29,4% 

Condado 7,6% 6,1% 10,3% 0,0% 23,9% 
Cuenca Minera 1,6% 2,9% 2,8% 0,1% 7,4% 

Costa 7,3% 1,7% 6,3% 0,2% 15,5% 
Sierra 3,2% 6,0% 4,0% 0,1% 13,3% 
Total 40,4% 24,3% 35,0% 0,4% 100,0% 

 
e) Adecuación de la formación impartida con actuales demandas del mercado laboral 

 
 Por otro lado, para conocer qué piensan los/as jóvenes sobre la adecuación de la formación impartida, se 

preguntó si piensan que los cursos que se imparten son acordes a las demandas actuales del mercado laboral. En 

este caso, la tabla 10  recoge los datos porcentuales totales obtenidos para esta cuestión. 

 En general el 36.5% de jóvenes No saben si son adaptadas las formaciones a las demandas actuales del 

mercado laboral, seguidos de aquellos/as que piensan que No se realizan cursos adaptados con un 26.7% y por 

último aquellos/as que Sí piensan que se realicen cursos adaptados a las actuales demandas del mercado laboral 

con un 24.4%. 

 En cuanto al cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca, muestra en primer lugar cómo 

los/as jóvenes que No saben si se realizan cursos adaptados son de menor edad (17.4%), siendo el colectivo de 

mujeres el que destaca (20%) frente a los hombres (16.4%). Por comarcas destaca el Condado con un 10.4%. 

 En cuanto a la juventud que piensa que No se realizan cursos adaptados, se da mayormente en jóvenes de 

más edad (10.6%) y en mujeres (14.7%) frente a hombres (12%). Respecto a la comarca, es el Área Metropolitana 

donde en mayor medida se da más esta opción con un 7.8% 

 Por último, aquellos/as jóvenes que han respondido que Sí piensan que se realicen cursos de formación 

complementaria adaptados, se observa en aquellos/as de menor edad (12.2%) y más en el colectivo de mujeres 

(13.7%) frente a hombres (10.6%).Por comarcas, es el Área Metropolitana donde se da más esta opción con un 9.4%. 

 El Anexo 8 recoge los datos absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable por edades, género y 

comarca de residencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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Tabla 10: En el caso de que sí se realicen, ¿piensas que la formación impartida es acorde a las demandas 
actuales del mercado laboral? 

 

 

Si, pienso que se realizan 
cursos adaptados a las 

necesidades actuales del 
mercado laboral 

No, pienso que no se 
realizan cursos adaptados 
a las necesidades actuales 

del mercado laboral. 

No lo sé Ns/Nc Total 

18-21 12,2% 8,1% 17,4% 4,9% 42,6% 
22-25 6,2% 8,3% 9,4% 3,5% 27,4% 

26-3014 6,1% 10,6% 9,2% 4,1% 30,0% 

Hombre 10,6% 12,0% 16,4% 4,3% 43,2% 
Mujer 13,7% 14,7% 20,0% 8,0% 56,4% 
Ns/Nc 0,2%              0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 

Andévalo 1,9% 2,9% 3,7% 1,9% 10,5% 
Área Metropolitana 9,4% 7,8% 10,3% 1,9% 29,4% 

Condado 6,3% 4,9% 10,4% 2,2% 23,9% 
Cuenca Minera ,8% 2,8% 2,0% 1,8% 7,4% 

Costa 4,0% 4,6% 5,3% 1,6% 15,5% 
Sierra 1,9% 3,6% 4,8% 3,0% 13,3% 
Total 24,4% 26,7% 36,5% 12,4% 100,0% 

 

 f) Posibilidades formativas  
 

 En cuanto a la valoración de la juventud sobre las expectativas y posibilidades futuras relacionadas con la 

formación impartida en sus municipios, en general el 64.7% piensan y sienten que tienen Malas posibilidades 

formativas, ya que no hay gran variedad de cursos, seguidos de aquéllos/as que No saben (18.2%) qué tipos de 

posibilidades tienen y aquéllos/as que opinan que tienen Buenas posibilidades de empleo (15.9%). La tabla 11 

recoge los datos porcentuales totales obtenidos para esta variable. 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarcas muestra en primer lugar, que la juventud 

que piensa que sobre tener Malas posibilidades, ya que no hay gran variedad de cursos se da en el colectivo de 

menor edad (23.5%). En este caso, destacando el colectivo de mujeres  (39.2%) frente a los hombres (25.4%). Por 

comarcas,  es el Área Metropolitana donde en mayor medida se da este tipo de variable con un 15.6%. 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que No saben o no se plantean qué tipos de posibilidades y expectativas 

formativas tienen o tendrán, adquiere mayor porcentaje en el colectivo de jóvenes de edades entre los 18 a 21 

años, siendo en los hombres (9.4%) más representativo que  en las mujeres (8.7%). Por comarcas,  es el Área 

Metropolitana donde en mayor medida se da este tipo de variable con un  6.2%. 

 En último lugar, los/as jóvenes que piensan sobre tener Buenas posibilidades formativas son aquéllos/as de 

menor edad (9.5%) siendo las mujeres las que en mayor medida responden a esta variable (8.1%) frente a los 

hombres (7.8%) 

 El Anexo 9 recoge los datos absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable por edades, género y 

comarca de residencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
14 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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Tabla 11: En tu municipio, ¿cómo sientes que son tus posibilidades formativas? 

 

 
Buenas, hay gran 

variedad de cursos 

Malas, no hay 
gran variedad de 

cursos 
No lo sé Ns/Nc Total 

18-21 9,5% 23,5% 9,2% 0,5% 42,6% 
22-25 3,4% 19,3% 4,4% 0,3% 27,4% 

26-3015 3,1% 22,4% 4,2% 0,3% 30,0% 

Hombre 7,8% 25,4% 9,4% 0,6% 43,2% 
Mujer 8,1% 39,2% 8,7% 0,4% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 

Andévalo 0,7% 8,7% 1,1% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 7,3% 15,6% 6,2% 0,3% 29,4% 

Condado 4,7% 13,2% 5,8% 0,2% 23,9% 
Cuenca Minera 0,4% 5,9% 1,0% 0,1% 7,4% 

Costa 2,0% 10,9% 2,3% 0,3% 15,5% 
Sierra 0,9% 10,4% 1,9% 0,2% 13,3% 
Total 15,9% 64,7% 18,2% 1,1% 100,0% 

 
f) Necesidades formativas más demandadas 

 
 En cuanto a los cursos formativos más demandados por jóvenes la tabla 12 muestra los datos absolutos y 

porcentuales obtenidos para esta variable.  

 En primer lugar, resaltar que no toda la muestra seleccionada ha respondido a esta pregunta siendo 

representado por el 42.4% de jóvenes que Ns/Nc a esta pregunta.  

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca muestra diferencias en cuanto a las 

demandas formativas del colectivo.  

 En relación al intervalo de edad, son los/as jóvenes de menor edad los que en mayor medida han 

respondido a esta cuestión (21.8%) seguidos de aquellos/as de mayor edad (19.3%) y por último los de mediana 

edad (22-25 años) con un 16.4%.  

 En relación al género destacar el porcentaje de mujeres (33.2%) frente a los hombres (24.4%).  

 Y por último, en relación a la comarca destacar en mayor medida el Área Metropolitana (16.1%) seguido 

del Condado (12.6%), Costa Occidental (9.7%), Sierra (8,1%), Andévalo (6.6%) y Cuenca Minera (4.5%). 

 En cuanto a los cursos formativos más demandados, la tabla 12.1 recoge los nueve primeros ámbitos más 

destacados y relacionados con las formaciones mencionadas por los/as jóvenes. 

 En primer lugar, destacan las formaciones relacionadas con el ámbito profesional de las Nuevas 

Tecnologías e informática con un 7.3%, lo que se traduce en 131 formaciones mencionadas y relacionadas con este 

ámbito. Entre algunas de las más destacadas mencionar aquellas relacionadas con cursos sobre sistemas 

informáticos, ofimática, informática para autónomos, redes sociales, desarrollo de aplicaciones multiplataforma y 

móviles, animaciones 3D, ciberseguridad, autocat, photosop, drones, programación social media, sofware, 

marketing digital, audiovisuales, etc. Este ámbito formativo destaca en jóvenes de menor edad (3.3%), siendo más 

característico en hombres (4.1%) frente a mujeres (3.2%). 

 En segundo lugar, destacan las formaciones relacionadas con los Idiomas con un 6.9%, lo que se traduce 

en 125 formaciones mencionadas y relacionadas, entre los que destacan en mayor medida cursos de inglés, 

aunque también relacionados con otros idiomas. En este caso, se observa una gran demanda de este tipo de 

formación de forma gratuita. Son destacadas en jóvenes de mayor edad (2.8%) y en mujeres (4.1%) frente a 

hombres (2.9%). 

                                                      
15 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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 En tercer lugar, destacan formaciones relacionadas con el ámbito Sanitario con un 6.6%, lo que se traduce 

en 119 formaciones mencionadas y relacionadas con este ámbito. Entre las formaciones más demandadas 

destacan tales como cursos sobre Geriatría (Alzheimer, dependencia, ayuda a domicilio, envejecimiento activo), 

auxiliar de clínica, enfermería y farmacia, primeros auxilios y desfibrilador, emergencia sanitaria, etc. Este ámbito 

formativo destaca en jóvenes de menor edad (2.9%) y en mujeres (5.2%) frente a hombres (1.4%). 

 En cuarto lugar, destacan las formaciones relacionadas con el ámbito de la Administración y Gestión de 

Empresa con un 5.7%, lo que se traduce en 103 formaciones mencionadas y relacionadas, entre las que destacan: 

Administrativos, gestión de empresa, finanzas y Recursos Humanos, secretariado, contabilidad práctica e 

informatizada (contaplus, nominaplus, facturación económica y programas informáticos de administración), 

gestoría, asesoría, ámbito jurídico, etc. Estas formaciones son más demandadas por jóvenes de mayor edad (3%), 

siendo característico en mujeres (4.4%) frente a hombres (1.3%). 

 En quinto lugar, destacan formaciones relacionadas con el ámbito Educativo con un 5.2%, lo que se 

traduce en 94 formaciones relacionadas con cursos como: educación infantil, formador de formadores, 

metodología didáctica, lenguaje de signos, aula matinal, comedor escolar y jardín de infancia, así como más ciclos 

formativos y cursos de formación profesional y con certificados de profesionalidad. En este ámbito destacan 

jóvenes de mayor edad (1.9%) y en mujeres (3.7%) frente a hombres (1.6%). 

 En sexto lugar, destacan formaciones relacionadas con el ámbito Social, con un total del 4.4%, lo que se 

traduce en 78 formaciones mencionadas y relacionadas con este ámbito, entre las que destacan: formaciones 

sobres diferentes temáticas (violencia de género, discapacidad, drogodependencia, inmigración, diversidad, 

igualdad, etc.), cursos homologados en trabajo social, habilidades sociales, coaching, integración social, etc. En 

este ámbito destacan jóvenes de mediana edad (22-25 años) con un 1.4% y en mujeres (3.7%), frente a hombres. 

 En séptimo lugar, destacan las formaciones relacionadas con el ámbito de la Industria con un 3.6%, lo que 

se traduce en 64 formaciones mencionadas y relacionadas, entre las que destacan: electricidad, media baja 

tensión, instalaciones electromecánicas y eléctricas, mecánica, operador/a de planta, técnico en instalaciones de 

telecomunicaciones, etc. Estas formaciones son más destacadas en el colectivo de menor edad (1.4%) y en 

hombres (3.1%) frente a mujeres (0.4%). 

 En octavo lugar, destacan formaciones relacionadas con el Turismo y Hostelería con un 2.7%, en datos 

absolutos 49 formaciones relacionadas, donde destacan cursos sobre cocina, recepción, camarero/a, repostería, 

cortador/ra de jamón, coctelería, repostería, animador/ra turístico, etc. Este ámbito formativo destaca en jóvenes 

de mayor edad (1%), siendo más representativo en hombres (1.7%) frente a mujeres (1.1%). 

 Por último, en noveno lugar destacan formaciones relacionadas con la Agricultura y Ganadería con un 

1.8%, lo que se traduce en 33 formaciones relacionadas, como son cursos de aplicador/a de productos 

fitosanitarios, manipulador de alimentos, explotación ganadera, sector agrícola, jardinería, etc. Este ámbito 

formativo destaca en el colectivo de menor edad (0.7%) y es más destacado en hombres (1.2%) frente a mujeres 

(0.6%).  

 En el Anexo 10 se recogen los datos absolutos y porcentuales totales obtenidos para cada una de las 

formaciones mencionadas por los/as jóvenes por intervalos de edad y género. 

 Posteriormente en el análisis realizado por comarcas (Capítulo 3) se expondrán las formaciones 

demandadas en cada zona comarcal delimitada para el estudio. 
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Tabla 12: En tu municipio, ¿qué formación completaría necesitas que se imparta que añada valor a tu 
currículum? Distribución de resultados 

 

 
Cursos de Formación a demanda Porcentaje 

18-21 393 21,8% 
22-25 296 16.4% 
26-30 349 19.3% 
Ns/Nc 762 42.4% 

Hombre 440 24.4% 
Mujer 598 33.2% 
Ns/Nc 762 42.4% 

Andévalo 119 6,6% 
Área Metropolitana 288 16.1% 

Condado 228 12,6% 
Cuenca Minera 82 4,5% 

Costa 176 9,7% 
Sierra 145 8.1% 
Ns/Nc 762 42.4% 

Total 1.800 100% 

 
Tabla 12.1: En tu municipio, ¿qué formación completaría necesitas que se imparta que añada valor a tu 

currículum? Formaciones más demandadas 
 

  

EDAD GÉNERO TOTAL 
18-21 % 22-25 % 26-30 % Hombre % Mujer % Total % 

Nuevas tecnologías e Informática 59 3,3 27 1,5 45 2,5 74 4,1 57 3,2 131 7,3 
Idiomas 45 2,5 30 1,7 50 2,8 52 2,9 73 4,1 125 6,9 
Sanidad 52 2,9 33 1,8 34 1,9 26 1,4 93 5,2 119 6,6 
Administración y gestión de empresas 17 0,9 32 1,8 54 3,0 23 1,3 80 4,4 103 5,7 
Educación (y otras formaciones regladas) 32 1,8 27 1,5 35 1,9 28 1,6 66 3,7 94 5,2 
Cursos en materia social  31 1,7 26 1,4 21 1,2 12 0,7 66 3,7 78 4,4 
Industria 25 1,4 21 1,2 18 1,0 56 3,1 8 0,4 64 3,6 
Turismo y Hostelería 17 0,9 14 0,8 18 1,0 30 1,7 19 1,1 49 2,7 
Agricultura y Ganadería 12 0,7 11 0,6 10 0,6 22 1,2 11 0,6 33 1,8 

Otras (en anexos) 103 5,7 75 4,2 64 3,6 117 6,5 125 6,9 242 13.4 

Total Respuestas 393 21,8 296 16,4 349 19,4 440 24,4 598 33,2 1038 57,6 

Ns/Nc 360 20,0 189 10,5 181 10,0 338 18,8 418 23,2 762 42,4 

Total 753 41,8 485 26,9 530 29,4 778 43,2 1016 56,4 1800 100% 
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2.1.2. EMPLEO Y ORIENTACIÓN LABORAL PARA LA INSERCIÓN 
 
 El empleo es una dimensión central en la vida de los/as ciudadanos/as debido a que estructura el ciclo vital 

de los individuos y provee de los medios económicos necesarios para vivir, aportando con ello recursos simbólicos y 

emocionales que influyen en la satisfacción de las personas trabajadoras (Cascales, 2010). Por otro lado, los 

cambios constantes del mercado de trabajo requieren una orientación laboral en los/as jóvenes que les facilite el 

proceso de búsqueda de empleo y el conocimiento propio sobre sus trayectorias profesiones a seguir.   

 Es por ello, que el presente apartado está dedicado a la descripción de los resultados obtenidos en cuanto 

a variables relacionadas con el empleo y orientación laboral para la inserción de jóvenes.  

 En este caso, se abordan una serie de cuestiones de interés, tales como; la situación laboral actual del 

colectivo, la relación entre estudios y trabajo desempeñado, la incentivación de la contratación de jóvenes en los 

territorios, el sector laboral potencial para generación de empleo, las expectativas futuras en relación al trabajo, 

posibilidades de futuro laboral, movilidad laboral, iniciativa empresarial, motivación de la juventud respecto al 

autoempleo, conocimiento sobre planes y ayudas dirigidas a jóvenes y sobre servicios de orientación y búsqueda 

de empleo, frecuencia de visitas a servicios de orientación, necesidades formativas y de orientación que mejoren 

su inserción laboral, así como las personas u organismos a través de los cuales reciben información sobre empleo. 

 A continuación, se comentan los resultados para cada una de las variables planteadas atendiendo a la 

muestra total provincial obtenida (1800 cuestionarios) además de realizar una diferenciación por intervalos de 

edad, género y comarcas. 

 
a) Situación laboral actual 

 
 En cuanto a la situación laboral de la juventud encuestada la tabla 13 recoge los datos obtenidos para 

esta cuestión.  

 En general, el 43,4% de jóvenes se encuentran actualmente Estudiando, seguidos de aquellos/as que 

actualmente están Trabajando y dados de alta en la Seguridad Social con un 21,3%, los Desempleados/as que 

actualmente están buscando empleo representan la tercera cuestión más puntuada con un 16.9%. El 13,6% son 

jóvenes que actualmente se encuentran compaginando Estudios y trabajo. En relación al Trabajo sin estar de alta 

en la Seguridad Social representan un 2,1%. En último lugar, se encuentran aquellos/as que Ni estudian ni trabajan 

con un 1,8% del total. 

 Si bien estos son los datos generales, se pueden extraer diferencias en cuanto al cruce de variables por 

intervalos de edad, género y comarca de residencia. 

 En primer lugar, la juventud que actualmente se encuentra Estudiando se observa en gran medida en 

jóvenes de 18 a 21 años (32.1%), destacando el porcentaje de mujeres (24.4%) frente a los hombres (18.9%). Por 

comarcas,  es el Área Metropolitana (15.2%) la zona territorial que acoge al mayor número de jóvenes estudiantes. 

 En segundo lugar, el intervalo de edad a destacar que se encuentra Trabajando dada de alta en la 

Seguridad Social está comprendido entre jóvenes de 25 a 30 años, siendo nuevamente el colectivo de mujeres 

(11.7%) aquellas que se encuentran en mayor medida en esta situación frente a los hombres (9.5%). Por comarcas, 

es la zona comarcal del Condado la que responde en mayor medida a este tipo de situación laboral actual (5.9%). 

 En tercer lugar, se encuentran jóvenes Desempleados/as que actualmente buscan empleo. En este caso 

corresponde en mayor medida al colectivo de jóvenes más adultos (7.4%), y es el colectivo de mujeres (10.4%) el 

que en mayor medida sufre esta situación frente a los hombres (6.4%). Respecto a la diferencias encontradas por 

comarcas, destacan el Área Metropolitana (4.8%), aunque cabe señalar la poca diferencia existentecon la 

comarca de la Sierra (4.1%). 
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 En cuarto lugar, se encuentran jóvenes que Estudian y Trabajan. En este caso es el colectivo de jóvenes de 

mediana edad (22-25 años) los que en mayor medida representan esta cuestión (5.5%) siendo mayor el colectivo 

de mujeres (7.9%) frente a los hombres (5.7%). Por comarcas, destaca el Área Metropolitana (4.6%). 

 En quinto lugar, se encuentran jóvenes que Trabajan, pero sin estar de alta en la seguridad social.  Destaca 

el colectivo de jóvenes más adulto con un 0.8%, no con mucha diferencia respecto al resto de edades situados en 

un 0.6%. En relación al género, son mujeres las que presentan un mayor porcentaje (1.1%), aunque les siguen con 

poca diferencia los hombres (1%). Respecto a la comarca, destacan las zonas del Condado, Cuenca Minera y 

Costa Occidental, ambas con un mismo porcentaje para esta variable (0.4%). 

 Por último, se encuentran jóvenes que Ni estudian, ni trabajan, donde destaca el colectivo de menor edad 

y mayor edad, ambos con un 0.7%. En este caso destaca el colectivo de hombres (1.3%) frente a las mujeres (0.5%). 

En cuanto a la comarca, es el Área Metropolitana donde en mayor medida se da este tipo de situación (0.7%). 

 En el apartado Otros se encuadran situaciones tales como: trabajos en prácticas, becario/a en 

Ayuntamiento, estudio de oposiciones, así como baja médica por enfermedad común. 

 El Anexo 11 muestra el total de datos absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable por edades, 

género y comarcas. 

Tabla 13: Actualmente, ¿cuál es tu situación laboral? 

 

 

Trabajo 
dado/a de 
alta en la 
Seguridad 

Social 

Trabajo sin 
estar de 

alta en la 
Seguridad 

Social 

Estoy 
desempleado/a 
y actualmente 

estoy buscando 
empleo 

Estudio y 
trabajo 

Estoy 
estudiando 

Ni 
estudio, 

ni 
trabajo 

Otros Ns/Nc Total 

18-21 1,2% 0,6% 3,5% 4,2% 32,1% 0,7% 0,1% 0,1% 42,6% 
22-25 5,7% 0,6% 6,1% 5,5% 8,9% 0,3% 0,1% 0,1% 27,4% 

26-3016 14,3% 0,8% 7,4% 3,7% 2,5% 0,7% 0,1% 0,2% 30,0% 

Hombre 9,5% 1,0% 6,4% 5,7% 18,9% 1,3% 0,1% 0,3% 43,2% 
Mujer 11,7% 1,1% 10,4% 7,9% 24,4% 0,5% 0,2% 0,2% 56,4% 
Ns/Nc 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 

Andévalo 3,4% 0,3% 2,0% 1,1% 3,1% 0,3% 0,2% 0,1% 10,5% 
Área 

Metropolitana 
3,6% 0,3% 4,8% 4,6% 15,2% 0,7% 0,1% 0,2% 29,4% 

Condado 5,9% 0,4% 2,0% 2,9% 12,3% 0,2% 0,0% 0,1% 23,9% 
Cuenca 
Minera 

1,8% 0,4% 1,3% 1,0% 2,7% 0,1% 0,0% 0,1% 7,4% 

Costa 2,5% 0,4% 2,8% 2,9% 6,6% 0,3% 0,1% 0,1% 15,5% 
Sierra 4,0% 0,3% 4,1% 1,2% 3,4% 0,3% 0,0% 0,1% 13,3% 
Total 21,3% 2,1% 16.9% 13,6% 43,4% 1,8% 0,3% 0,6% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
16 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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b) Relación estudios adquiridos y trabajo desempeñado 
 

 A la pregunta si su último o actual empleo estaba relacionado con su formación, la tabla 14 muestra los 

datos obtenidos para esta cuestión.  

 En general, el 39,7% de jóvenes No tienen o no han tenido trabajos relacionados con sus estudios. Le siguen 

jóvenes que No han trabajado aún con un 32% y aquellos/as que Sí tienen o han tenido trabajos relacionados con 

sus estudios con un 27,8% del total. 

 En el cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca se observa cómo, en primer lugar, la 

juventud que No tiene o no ha tenido empleo relacionados con sus estudios se encuentran en mayor media 

representados por jóvenes de mayor edad (13.6%). En este caso, son las mujeres con un 21.5% las que presentan 

mayor porcentaje frente a los hombres con un 18.1%. Por comarcas, se observa cómo todas presentan altos  

porcentajes en esta cuestión, aunque es el Área Metropolitana donde en mayor medida se da con un 10.6%. 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que Aún no han trabajado, se encuentran en el intervalo de edad más 

joven (25.5%) siendo el colectivo de mujeres (18.5%) mayor que el de los hombres (13.4%). Por comarcas, destaca la 

zona del  Condado con un 9.2%. 

 En último lugar, los/as jóvenes que responden que Sí tienen o han tenido empleos con su categoría 

formativa son jóvenes de mayor edad (15.2%), siendo el colectivo de mujeres (16.2%) superior al de los hombres 

(11.5%). Por comarcas, se observa cómo es el Área Metropolitana la zona comarcal que presenta mayor 

porcentaje con un 6.8%, aunque muy seguido le sigue el Condado con un 6.4%.  

 Anexo 12 recoge el total de datos absolutos y porcentuales obtenidos para esta cuestión por edades, 

género y comarcas. 

Tabla 14: Tú último o actual empleo ¿estaba o está relacionado con tu formación? 
 

 
Sí No No he trabajado aún Ns/Nc Total 

18-21 4,0% 12,8% 25,5% 0,4% 42,6% 
22-25 8,8% 13,4% 5,3% 0,0% 27,4% 

26-3017 15,2% 13,6% 1,2% 0,0% 30,0% 

Hombre 11,5% 18,1% 13,4% 0,2% 43,2% 
Mujer 16,2% 21,5% 18,5% 0,2% 56,4% 
Ns/Nc 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 

Andévalo 3,7% 4,7% 2,2% 0,0% 10,5% 
Área Metropolitana 6,8% 10,6% 11,7% 0,3% 29,4% 

Condado 6,4% 8,2% 9,2% 0,1% 23,9% 
Cuenca Minera 2,4% 2,6% 2,4% 0,0% 7,4% 

Costa 4,0% 7,2% 4,2% 0,1% 15,5% 
Sierra 4,6% 6,4% 2,3% 0,0% 13,3% 
Total 27,8% 39,7% 32,0% 0,5% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
17 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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c) Incentivación de la contratación laboral joven 
 

 A la pregunta sobre el papel que juegan los Ayuntamientos de la provincia en la incentivación del empleo 

joven, la tabla 15 muestra los datos obtenidos para esta variable.  

 En general, el 50,7% de  jóvenes  califican como Poca la incentivación del empleo joven en sus municipios. 

Le siguen jóvenes que opinan que se incentiva Bastante con un 26,4%, Nada con un 12% y por último aquellos/as 

que piensan que se incentiva Mucho la contratación de jóvenes en su municipio, con un 8,7%. 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarcas muestra diferencias al respecto. 

 En cuanto a jóvenes que responden que su Ayuntamiento incentiva Poco la contratación de jóvenes, se 

encuentra representado en mayor medida por jóvenes de menor edad (22.5%), siendo el colectivo de mujeres el 

que destaca (30.1%) frente a los hombres (20.5%). Por comarcas, es el Área Metropolitana donde en mayor medida 

se da esta opción con un 16.2%. 

 En cuanto a jóvenes que piensan que se incentiva Bastante la contratación de jóvenes, destaca el 

colectivo de menor edad (11%), siendo el colectivo de mujeres (14.7%) mayor frente a los hombres (11.6%). Por 

comarcas, es el Condado (7.8%) donde en mayor medida se da esta opción. 

 En cuanto a jóvenes que piensan que no se incentiva Nada se encuentran representados por jóvenes de 

menor edad (5%) y por el colectivo de mujeres en mayor medida (6.1%) frente a los hombres (5.9%). Respecto a la 

comarca, es el Área Metropolitana donde en mayor medida se da esta opción con un 3.7%.  

 Por último, la juventud que contesta que se incentiva Mucho la contratación de jóvenes, se da en el 

colectivo más adulto, y en las mujeres (4.7%) frente a los hombres (3.9%). Por comarcas,  es el Condado donde en 

mayor medida se da esta opción con un 2.5%. 

 El Anexo 13 recoge el total de datos absolutos y porcentuales obtenidos por edades, género y comarcas.  

 
Tabla 15: Tu Ayuntamiento, ¿incentiva la contratación de jóvenes en el municipio? 

 
  Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc Total 

18-21 2,8% 11,0% 22,5% 5,0% 1,4% 42,6% 
22-25 2,4% 7,0% 14,2% 3,4% 0,5% 27,4% 

26-3018 3,5% 8,4% 14,2% 3,6% 0,3% 30,0% 

Hombre 3,9% 11,6% 20,5% 5,9% 1,3% 43,2% 
Mujer 4,7% 14,7% 30,1% 6,1% 0,9% 56,4% 
Ns/Nc 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 

Andévalo 1,4% 3,6% 4,9% 0,6% 0,0% 10,5% 
Área Metropolitana 2,3% 6,2% 16,2% 3,7% 1,0% 29,4% 

Condado 2,5% 7,8% 11,1% 1,9% 0,7% 23,9% 
Cuenca Minera 0,9% 1,0% 3,9% 1,4% 0,1% 7,4% 

Costa 0,6% 3,5% 8,9% 2,2% 0,3% 15,5% 
Sierra 1,0% 4,3% 5,7% 2,2% 0,1% 13,3% 
Total 8,7% 26,4% 50,7% 12,0% 2,2% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
18 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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d)  Sector laboral potencial para la generación de empleo joven 

 Respecto a la pregunta sobre qué sector laboral piensa la juventud  que se debería potenciar más para la 

generación de empleo joven en sus municipios, la tabla 16 recoge los datos porcentuales obtenidos para esta 

variable.  

 En primer lugar, resaltar que no toda la muestra seleccionada ha respondido a esta pregunta, situándose 

en el 69.2% el porcentaje que han respondido.  

 En general, el mayor porcentaje de jóvenes subrayan el Sector terciario o servicios como el sector donde se 

pueden potenciar más actividades laborales para la generación de empleo joven con un 46.4%, con actividades 

relacionadas con el comercio, hostelería, turismo, cultura, ocio, deporte, servicios sociales, sanidad, educación y 

administración y gestión de empresas. Con una gran diferencia le sigue el Sector Primario, con un 9.6%, con 

actividades relacionadas con la agricultura, medio ambiente, sector cárnico y minería. Le sigue el Sector 

secundario con un 5.2%, con actividades relacionadas con la construcción, industria, energía renovables y arte. 

 El Cuarto Sector19 ocupa un 4.5%, con actividades relacionadas con la Investigación (I+D+I) y Nuevas 

Tecnologías. 

 En último lugar, destacar con el menor porcentaje a jóvenes que subrayan a Cualquier Sector como 

beneficioso para generar empleo para el colectivo con un 3.5%. 

 Si bien estos son los datos generales, se pueden extraer diferencias en cuanto al cruce de variables por 

intervalos de edad, género y comarca de residencia. 

 En primer lugar, los/as jóvenes que han considerado al Sector Terciario como sector principal, se encuentra 

representado por  jóvenes de menor edad (18.6%), siendo el colectivo de mujeres mayor (28.7%) frente a los 

hombres (17.7%). Respecto a las diferencias por comarcas, destaca el Área Metropolitana con un 12.3%. 

 En segundo lugar, el Sector Primario es un sector más destacado entre los/as jóvenes de menor edad (3.8%), 

siendo el colectivo de hombres (5.7%) mayor a las mujeres (3.8%). Por comarcas, destaca el Condado con un 2.3%. 

 En tercer lugar, potenciar el Sector Secundario se da en mayor medida en jóvenes de mayor edad (2.3%), 

siendo el colectivo de hombres (3.3%) mayor a las mujeres (1.9%). Por comarcas, son las zonas comarcales del 

Condado (1.3%) y Área Metropolitana (1.2%) las más destacadas en este sentido.  

 En cuarto lugar, el Sector cuarto está representado en mayor medida por jóvenes de menor edad (2.1%), 

siendo destacado en el colectivo de hombres (3.6%) frente a las mujeres (0.9%).  En cuanto a las comarcas, es la 

zona del  Área Metropolitana donde en mayor medida se da esta cuestión con un 2.2%. 

 En último lugar, los/as jóvenes que opinan que es bueno potenciar Cualquier sector, se da en mayor 

medida en jóvenes de mayor edad (1.7%) y en mujeres (2%) respecto a los hombres (1.5%). Por comarcas, es el Área 

Metropolitana  donde en mayor medida se da esta opción con un 1.3%. 

 En 30.8% de jóvenes de la muestra no han respondido a esta pregunta. 

 En Anexo 14 recoge los datos  absolutos y porcentuales para esta variable por  edades, género y comarcas 

de residencia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
19 El Sector Cuarto incluye los servicios altamente intelectuales, tales como, investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y nuevas 
tecnologías. Tradicionalmente se le consideraba parte del sector terciario, pero su importancia cada vez más creciente y 
diferenciada ha hecho que algunos autores aboguen por considerarlo como un sector separado. Incluye la industria de alta 
tecnología, de las telecomunicaciones y algunas formas de investigación científica.  
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Tabla 16: ¿Qué sector laboral crees que se debería de potenciar más en tu municipio para crear empleo joven? 

 
Sector 

Primario 
Sector 

Secundario 
Sector 

Terciario 
Sector 
Cuarto 

Cualquier 
Sector 

Ns/Nc Total 

18-21 3,8% 1,7% 18,6% 2,1% 1,0% 15,4% 42,6% 
22-25 2,9% 1,2% 13,2% 1,5% 0,8% 7,8% 27,4% 

26-3020 2,8% 2,3% 15,2% 0,9% 1,7% 7,1% 30,0% 

Hombre 5,7% 3,3% 17,7% 3,6% 1,5% 11,4% 43,2% 
Mujer 3,8% 1,9% 28,7% 0,9% 2,0% 19,2% 56,4% 
Ns/Nc 0,1% 0% 0,1% 0% 0% 0,2% 0,4% 

Andévalo 1,6% 0,5% 5,3% 0,1% 0,7% 2,3% 10,5% 
Área Metropolitana 1,3% 1,2% 12,3% 2,2% 1,3% 11,0% 29,4% 

Condado 2,3% 1,3% 11,5% 1,2% 0,4% 7,3% 23,9% 
Cuenca Minera 1,7% 0,6% 3,6% 0,1% 0,2% 1,1% 7,4% 

Costa 0,9% 0,8% 8,2% 0,5% 0,3% 4,8% 15,5% 
Sierra 1,7% 0,8% 5,5% 0,4% 0,5% 4,3% 13,3% 
Total 9,6% 5,2% 46,4% 4,5% 3,5% 30,8% 100,0% 

 

 e) Expectativas futuras en relación al trabajo 
 
 Respecto a las expectativas futuras en relación al trabajo, la tabla 17 muestra el total porcentual obtenido 

para esta variable. 

 En general,  el 45,9% de jóvenes optan a seleccionar como expectativa futura laboral Trabajar para una 

empresa, seguidos de aquellos/as que piensan como mejor opción Sacarse unas oposiciones con un 25,5%, 

seguidos de jóvenes que piensan Trabajar como autónomo/a con un 13,6%, muy seguidos ligeramente por 

aquellos/as que No saben aún qué expectativas futuras tendrán en relación al trabajo, con un 13,2%. 

 El cruce de variables por  intervalos de  edad, género y comarca  muestra diferencias para estas variables. 

 En el primer caso, los/as jóvenes que tienen como primera expectativa Trabajar para una empresa son en 

mayor medida jóvenes entre 18 a 21 años (19.5%). En este caso es mayor el porcentaje de mujeres (25.5%) respecto 

a los hombres (20.5%). Por comarcas, es el Área Metropolitana donde en mayor medida se da esta opción con un 

12.2%. 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que piensan Sacar unas oposiciones son jóvenes de menor edad (10.2%), y 

mujeres en mayor medida (16.7%) frente a los hombres (8.7%). Por comarcas, es nuevamente el Área Metropolitana 

donde en mayor medida se ha dado esta circunstancia con un 8.2%. 

 En el caso de jóvenes que optarían por la opción de Trabajar como autónomos/as, destaca el colectivo de 

jóvenes de menor edad (5.4%), aunque no muy separado del colectivo de mayor edad (5%). En relación al género, 

son los hombres (7.3%) los que destacan en este sentido frente a las mujeres (6.3%). Por comarcas, es el Área 

Metropolitana con un 3.8% donde en mayor medida se da esta opción laboral. 

 Por último, los/as jóvenes que piensan que No saben qué expectativas futuras tendrán en relación al trabajo 

son jóvenes de menor edad (7.2%), destacando el porcentaje de mujeres (7.4%) frente a los hombres (5.7%).Por 

comarcas, es el Área Metropolitana con un 4.8% donde en mayor medida se da esta opción laboral. 

 En relación a los/as jóvenes que han optado por la opción de Otros (0.3%), esta opción se refiere a 

expectativas relacionadas con seguir estudiando. En este caso, se da en mayor medida en jóvenes de menor y 

mayor edad, ambos con igual porcentaje (0.2%) y está representado en mayor medida por hombres (0.4%), frente 

a mujeres (0.1%). Por comarcas, es la zona de la Sierra con un 0.2% donde en mayor medida se da esta opción. 

 El Anexo 15 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y comarcas 

de residencia.  

                                                      
20 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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Tabla 17: ¿Qué expectativas futuras tienes en relación al trabajo? 
 

  
Trabajar 
para una 
empresa 

Trabajar como 
autónomo/a 

Sacarme unas 
oposiciones 

No lo sé Otras Ns/Nc Total 

18-21 19,5% 5,4% 10,2% 7,2% 0,2% 0,3% 42,6% 
22-25 13,3% 3,1% 7,7% 2,8% 0,1% 0,3% 27,4% 

26-3021 13,6% 5,0% 7,5% 3,2% 0,2% 0,6% 30,0% 

Hombre 20,4% 7,3% 8,7% 5,7% 0,4% 0,7% 43,2% 
Mujer 25,5% 6,3% 16,7% 7,4% 0,1% 0,5% 56,4% 
Ns/Nc 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 

Andévalo 4,8% 2,2% 2,4% 1,1% 0,0% 0,0% 10,5% 
Área Metropolitana 12,2% 3,8% 8,2% 4,8% 0,1% 0,2% 29,4% 

Condado 11,3% 3,2% 5,9% 3,1% 0,0% 0,4% 23,9% 
Cuenca Minera 3,4% 0,8% 1,9% 1,2% 0,1% 0,1% 7,4% 

Costa 7,3% 2,3% 4,2% 1,6% 0,0% 0,2% 15,5% 
Sierra 7,0% 1,3% 2,9% 1,6% 0,2% 0,4% 13,3% 
Total 45,9% 13,6% 25,5% 13,2% 0,4% 1,3% 100,0% 

 
 f) Posibilidades de futuro laboral 

 
 En cuanto a las posibilidades de futuro laboral en sus municipios y zonas comarcales, la tabla 18 recoge los 

datos obtenidos  para dicha cuestión.  

 En general, el 73,5% de jóvenes opinan tener Malas posibilidades de futuro laboral, seguidos de jóvenes que 

piensan que tienen Buenas posibilidades (13,4%) y por último aquéllos/as que No saben qué tipo de posibilidades de 

futuro laboral podrían tener (12,8%) 

 Si bien estos son los datos generales, el cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca 

muestra, cómo en el caso de la juventud que piensa que tiene Malas posibilidades de futuro laboral son jóvenes de 

menor edad (30.1%), y en mayor medida en mujeres (42.9%) frente a los hombres (30.5%). Por comarcas es el Área 

Metropolitana donde se da la mayor  frecuencia para esta  opción con un 21.1%. 

 Respeto a los/as jóvenes que piensan que Sí tienen buenas posibilidades de empleo, nuevamente es el 

colectivo de jóvenes de menor edad los/as que piensan de esta forma (6.3%) y en este caso el colectivo de 

hombres (7%) frente a las mujeres. Respecto a la comarca, es la zona comarcal de Condado la que mayores 

resultados obtiene para esta cuestión con un 4.8%. 

 En último lugar, los/as jóvenes que No saben qué posibilidades de futuro laboral tendrán, son aquéllos/as 

nuevamente de menor edad (6.5%); mujeres en mayor medida (7.2%) frente a hombres (5.5%) y mayormente 

situados en la comarca del Área Metropolitana  con un 4.4%.  

 El Anexo 16 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y comarcas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
21 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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Tabla 18: En tu municipio, ¿cómo sientes que son tus posibilidades de futuro laboral?  

 

  
Buenas, pienso que hay 

bastantes posibilidades de 
empleo 

Malas, no parece que 
tenga demasiadas 

posibilidades de empleo 
No lo sé Ns/Nc Total 

18-21 6,3% 30,1% 6,5% 0,1% 42,6% 
22-25 3,6% 21,1% 2,7% 0,1% 27,4% 

26-3022 3,3% 22,8% 3,6% 0,2% 30,0% 

Hombre 7,1% 30,5% 5,5% 0,2% 43,2% 
Mujer 6,2% 42,9% 7,2% 0,2% 56,4% 
Ns/Nc              0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 

Andévalo 1,0% 8,4% 0,9% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 3,8% 21,1% 4,4% 0,0% 29,4% 

Condado 4,8% 15,4% 3,6% 0,1% 23,9% 
Cuenca Minera 0,4% 6,6% 0,4% 0,0% 7,4% 

Costa 1,9% 11,7% 1,7% 0,1% 15,5% 
Sierra 1,4% 10,1% 1,6% 0,1% 13,3% 
Total 13,4% 73,5% 12,8% 0,4% 100,0% 

 
 g) Movilidad laboral 
 
 Respecto a la movilidad de la juventud por motivos laborales, la tabla 19 muestra los datos obtenidos para 

esta cuestión. 

 En general, los datos muestran cómo el 70,6% de jóvenes encuestados/as No han tenido que salir de su 

domicilio habitual por motivos laborales,  a diferencia del 28,2% que Sí han tenido que cambiar de residencia. 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca, muestra cómo entre los/as jóvenes que No 

han tenido que salir predomina el colectivo de menor edad (38.1%), y mujeres en mayor medida (38.4%) frente a  

hombres (31.9%), siendo característico en la comarca del Área Metropolitana (23.7%).   

 Por otro lado, los/as jóvenes que Sí han tenido que salir de su residencia habitual para buscar un empleo 

son jóvenes de mayor edad (15.6%), mujeres en mayor medida (17.5%) frente a hombres (10.7%) y característico en 

zonas comarcales como la Sierra (6.1%). 

 El Anexo 17 muestra el total de datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y 

comarcas de residencia 

 
Tabla 19: ¿Alguna vez has tenido que cambiar de residencia  para poder conseguir un  empleo? 

 
  Sí No Ns/Nc Total 

18-21 3,6% 38,1% 0,9% 42,6% 
22-25 9,2% 18,0% 0,2% 27,4% 

26-3023 15,6% 14,3% 0,1% 30,0% 

Hombre 10,7% 31,9% 0,6% 43,2% 
Mujer 17,5% 38,4% 0,6% 56,4% 
Ns/Nc 0,1% 0,3% 0,0% 0,4% 

Andévalo 4,8% 5,6% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 5,4% 23,7% 0,3% 29,4% 

Condado 5,1% 18,5% 0,3% 23,9% 
Cuenca Minera 3,4% 3,8% 0,2% 7,4% 

Costa 3,4% 11,9% 0,1% 15,5% 
Sierra 6,1% 7,1% 0,2% 13,3% 
Total 28,2% 70,6% 1,2% 100,0% 

 

                                                      
22/20 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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h) Iniciativa Empresarial Joven 

 Respecto a la Iniciativa empresarial que tiene el colectivo objeto de estudio, la tabla 20 recoge los datos 

porcentuales obtenidos.  

 En general, el 78,9% No se plantea iniciar en algún momento algún tipo de actividad empresarial, mientras 

que el 16,7% Sí han mostrado tener interés en plantearse la opción del autoempleo. Por último con un 2,8% 

responden aquellos/as jóvenes que Actualmente se encuentran desarrollando su propia actividad empresarial. 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarcas muestra cómo en el caso de jóvenes que 

No se plantean emprender algún tipo de actividad empresarial son jóvenes de menor edad (36.2%), siendo el 

colectivo de mujeres (45.7%) mayor al de los hombres (32.9%). En el caso de las diferencias observadas por 

comarcas, es el Área Metropolitana donde el mayor medida se da esta respuesta (23.8%). 

 Por el contrario los/as jóvenes que contestan que Sí tienen en mente el desarrollo de algún tipo de 

actividad empresarial se da en mayor porcentaje en jóvenes de mayor  edad (6.6%), siendo igualitario en cuanto al 

género, ambos con el 8.3%. Por comarcas, destaca el Área Metropolitana con un 4.7%, aunque no muy distanciado 

de la zona del Condado con un 4.1%. 

 En último lugar, se encuentra la juventud que Actualmente está desarrollando algún tipo de actividad 

empresarial. En este caso son jóvenes de mediana edad de 22 a 25 años (6.5%), siendo mayoritario el colectivo de 

mujeres (1.5%), aunque con muy poca diferencia con respecto a los hombres (1.4%). Es la zona comarcal de 

Condado donde en mayor medida se da esta opción con un 0.8%, muy seguido de la Cuenca Minera con un 0.6%. 

 El Anexo 18 recoge el total de datos absolutos y porcentuales  para esta variable por edades, género y 

comarcas 

 Respecto a jóvenes que Sí han mostrado inquietud en llevar a cabo algún tipo de actividad empresarial, en 

este caso se comentan las seis actividades empresariales más comentadas por la juventud encuestada. El Anexo 19  

recoge el total de actividades empresariales planteadas por los/as jóvenes en las diferentes zonas comarcales. 

 En primer lugar, se encuentra el Comercio y Venta Online (1,4%), relacionado con actividades como: 

comercio electrónico, la venta de vino y su distribución, comercio de alimentación, comercio de moda, 

pescadería, ferretería, personalización deportiva, tatuajes, librería, estanco, etc. 

 En segundo lugar, destacan jóvenes que desean Abrir una Clínica (1,4%), relacionada con la psicología, 

fisioterapia, óptica, dental, entre otros  servicios sanitarios.  

 En tercer lugar, se observa a jóvenes que desean crear una Asociación relacionada con el Ámbito Social 

con un 1,2%, tales como: cooperativa de acción social, asociación víctimas de violencia de género, consultoría de 

igualdad, centro de acogida, servicio social de atención temprana a personas con discapacidad y atención 

psicológica a las personas que lo necesiten, centro para personas mayores y ayuda a la dependencia y creación 

de centro de participación activa, proyecto de transformación social para jóvenes, etc. 

 En cuarto lugar, destacan jóvenes con inquietudes empresariales relacionadas con Montar un Bar, 

Restaurante y servicios relacionados con la Hostelería con un 1,1%, tales como: bares, cafeterías, restaurantes, etc. 

 En quinto lugar,  se encuentra el Turismo y Animación con un 1,0%. En este caso, se hace referencia al 

turismo rural, creación de hoteles, actividades en el medio natural aprovechando los recursos endógenos de cada 

zona, guías turísticos,  y ecoturismo etnológico. 

 En sexto lugar, crear una empresa de Nuevas Tecnologías con un 0.9%, relacionados con; servicios 

informáticos, desarrollo y diseño de aplicaciones móviles, programación web, desarrollo de software, venta y 

desarrollo de skateboard y proyectos tecnológicos.  

 En el caso de aquellos/as jóvenes que han señalado que Actualmente se encuentran desarrollando su 

propia actividad empresarial, se comentan las cinco primeras actividades empresariales desarrolladas actualmente 

por los/as jóvenes encuestados/as. El Anexo 20 recoge todas las actividades actualmente desarrolladas por el 
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colectivo en las diferentes zonas comarcales. En cuanto a los sectores más destacados se encuentran la Agricultura 

(0.4%), Comercio (0.4%), Sanidad (0.3%), Estética y peluquería (0.3%) y por ultimo Hostelería (0.2%).  

 
Tabla 20: ¿Tienes en mente algún proyecto empresarial que quieras poner en marcha? 

  Sí No 
Actualmente estoy desarrollando 
mi propia actividad empresarial 

Ns/Nc Total 

18-21 4,9% 36,2% 0,6% 1,0% 42,6% 
22-25 5,2% 20,9% 0.9% 0,3% 27,4% 

26-3024 6,6% 21,7% 1,4% 0,3% 30,0% 

Hombre 8,3% 32,9% 1,3% 0,6% 43,2% 
Mujer 8,3% 45,7% 1,5% 1,0% 56,4% 
Ns/Nc 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 0,4% 

Andévalo 2,5% 7,5% 0,4% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 4,7% 23,8% 0,4% 0,6% 29,4% 

Condado 4,1% 18,4% 0,8% 0,6% 23,9% 
Cuenca Minera 0,6% 6,0% 0,6% 0,1% 7,4% 

Costa 2,9% 12,3% 0,2% 0,2% 15,5% 
Sierra 1,9% 10,9% 0,4% 0,1% 13,3% 
Total 16,7% 78,9% 2,8% 1,6% 100,0% 

 
Tabla 20.1: En el caso de que así sea, ¿Con qué tipo de actividad empresarial estaría relacionada? 

Actividades empresariales planteadas a nivel provincial Total Porcentaje 
Comercio y Venta online 26 1,4 
Abrir una clínica 25 1,4 
Crear una Asociación 21 1,2 
Hostelería (bar, restaurante) 19 1,1 
Turismo y animación 18 1,0 
Nuevas tecnologías, servicio técnico en reparación de telefonía móvil , electrónica, etc 16 0,9 
Agricultura y ganadería 16 0,9 
Bufete abogados/as, Asesoría/gestoría 15 0,8 
Educación infantil 13 0,7 
Academias 12 0,7 
Agencia de diseño grafico y comunicación digital, sonido/grabación , agencia publicitaria, etc 11 0,6 
Peluquería y Estética 9 0,5 
Sector Privado 7 0,4 
Confección y moda 6 0,3 
Club deportivo 6 0,3 
Arte 5 0,3 
Mecánica de coches 4 0,2 
Montar un gym 3 0,2 
Grabación de cortometraje, serie de dibujos animados 2 0,1 
Empresa de electricidad 2 0,1 
Seguir con el negocio familiar 2 0,1 
Agencia de traducción 1 0,05 
Cocina moderna 1 0,05 
Organización de eventos 1 0,05 
Crear mi propio laboratorio 1 0,05 
Gestión de residuos sólidos urbanos orgánicos 1 0,05 
Gestión de una finca cinegética y blog de viajes 1 0,05 
Hostel para Erasmus o visitantes extranjeros 1 0,05 
Incentivar el consumo ecológico y biodegradable  ya sea mediante producción, venta o formación 1 0,05 
Industrial 1 0,05 
Sistema que mejora la eficiencia energética de la bicicleta. 1 0,05 
Intervenciones asistidas con perros 1 0,05 
Montar un hotel 1 0,05 

Total respuestas 250 13.9% 
Ns/Nc 1550 86.1%  
Total 1800 100% 

                                                      
24 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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Tabla 20.2: En el caso de que actualmente estés desarrollando tu propia actividad empresarial ¿Con qué servicios 
está relacionada? 

Actividades empresariales desarrolladas actualmente a nivel provincial Total Porcentaje 
Agricultura y ganadería 7 0,4 

Comercio (tienda de moda, yogurteria, venta ambulante) 7 0,4 

Sanidad (psicología, fisioterapia, óptica, etc) 5 0,3 

Centro de estética y peluquería 5 0,3 

Hostelería 3 0,2 

Consulta de nutrición y dietética 2 0,1 

Agente de viajes 2 0,1 

Empresa Cárnica 2 0,1 

Fotografía 2 0,1 

Informática 2 0,1 

Mecánico (taller de neumáticos) 2 0,1 

Abogacía 1 0,05 
Big data 1 0,05 
Web de arquitectura de interiores con servicio online 1 0,05 

Diseño de juegos 1 0,05 

Ebanistería 1 0,05 

Fontanero autónomo 1 0,05 

Gerente 1 0,05 

Gimnasio 1 0,05 

Marketing 1 0,05 

Montaje de toldos 1 0,05 

Obrador 1 0,05 

Proveedor de internet 1 0,05 

Servicio técnico de electrodomésticos 1 0,05 

Técnico ONG 1 0,05 

Trabajo social 1 0,05 

Zipsecurity, s.l. 1 0,05 

Total Respuestas 55 3,1% 

Ns/Nc 1745 96.9% 

Total 1800 100% 

 
 i) Acciones potenciables para impulsar el autoempleo en jóvenes 
 
 Respecto a qué tipo de instrumentos y herramientas se deberían de fomentar para que la juventud 

potenciara su interés por el autoempleo, la tabla 21 recoge los datos obtenidos.  

 En general, el 34,1% de jóvenes justifica como necesario la Creación de espacios para jóvenes donde 

poder desarrollar actividades. Le sigue la Formación adaptada para poder iniciar actividades empresariales con un 

24.7%, Asesoramiento de expertos con un 22,1%, Prácticas con un 9,7%, Financiación con un 6.6% y por último el 

Apoyo institucional con un 1,3%. 

 Si bien estos son los datos generales, el cruce de variables por intervalos de edad, género y comarcas 

muestra diferencias significativas. 

 En primer lugar, los/as jóvenes que piensan que hay que Crear más espacio para jóvenes, representan un 

mayor porcentaje en jóvenes de menor edad (16.1%), siendo el colectivo de mujeres (21.8%) mayor al de los 

hombres (12.2%). Por zonas comarcales, destaca el Área Metropolitana (9.8%). 

 En segundo lugar, la juventud que demanda más Formación para poner en marcha sus propios proyectos 

empresariales son jóvenes de menor edad (10.5%), representados en mayor medida por mujeres (13.3%) frente a  

hombres (11.4%) y en la zona comarcal del  Condado (6.2%). 
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 En tercer lugar, los/as jóvenes que necesitan más Asesoramiento de expertos se encuentran en el colectivo 

de menor edad (8.2%) aunque no muy separado del resto de intervalos de edad. En relación al género, destaca el 

colectivo de mujeres (11.9%) aunque no muy separado del colectivo de hombres (10.2%). Por comarcas, destaca el 

Área Metropolitana (6.9%). 

 En cuarto lugar se encuentran jóvenes que necesitan más Prácticas, siendo destacado en el colectivo de 

menor edad (4.8%), y en mujeres en mayor medida (5.2%) frente a hombres (4.4%). Por comarcas, destaca el Área 

Metropolitana (3.5%). 

 En quinto lugar, se encuentra el colectivo de jóvenes que piensan que necesitan más Financiación, 

destacándose en el colectivo de mediana edad (2.6%) y en hombres (3.5%) frente a mujeres (3.1%). Por comarcas, 

destaca el Área Metropolitana (2.4%). 

 En último lugar, los/as jóvenes valoran el Apoyo institucional como herramienta necesaria para llevar a 

cabo una actividad empresarial, siendo característico en jóvenes de mayor edad (0.7%), y en igual porcentaje 

entre hombres y mujeres (0.7%). Por comarcas, destaca el Área Metropolitana en este sentido (0.7%). 

 El Anexo 21 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y comarcas. 

 
Tabla 21: En tu municipio, ¿qué se debería potenciar para motivar a la juventud a realizar sus propios proyectos 

empresariales?  
 

  

Creación 
de 

espacios 
jóvenes 

Asesoramiento de 
expertos/as 

Formación Prácticas Financiación 
Apoyo 

institucional 
Ns/Nc Total 

18-21 16,1% 8,2% 10,5% 4,8% 1,9% 0,5% 0,8% 42,6% 
22-25 8,9% 6,1% 6,5% 2,8% 2,6% 0,2% 0,4% 27,4% 

26-3025 9,2% 7,8% 7,8% 2,0% 2,3% 0,7% 0,4% 30,0% 

Hombre 12,2% 10,2% 11,4% 4,4% 3,5% 0,6% 0,9% 43,2% 
Mujer 21,8% 11,9% 13,3% 5,2% 3,1% 0,7% 0,7% 56,4% 
Ns/Nc 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,4% 

Andévalo 3,4% 2,7% 2,9% 0,7% 0,8% 0,0% 0,1% 10,5% 
Área 

Metropolitana 
9,8% 6,9% 5,8% 3,5% 2,4% 0,5% 0,4% 29,4% 

Condado 7,8% 5,4% 6,2% 2,5% 1,6% 0,1% 0,3% 23,9% 
Cuenca Minera 1,9% 1,2% 2,7% 0,8% 0,3% 0,2% 0,3% 7,4% 

Costa 6,2% 3,3% 3,5% 1,5% 0,6% 0,2% 0,3% 15,5% 
Sierra 5,1% 2,6% 3,6% 0,7% 0,8% 0,3% 0,4% 13,3% 
Total 34,1% 22,1% 24,7% 9,7% 6,6% 1,3% 1,7% 100,0% 

  
j) Conocimiento sobre planes, ayudas y bonificaciones  dirigidas a jóvenes 
 

 Sobre la cuestión sobre si conoce la juventud los actuales programas puestos en marcha para el colectivo 

(planes de empleo, ayudas, bonificaciones, etc), la tabla 22  recoge los datos porcentuales totales obtenidos. 

 En general el 59.8% No conocen los actuales programas puestos en marcha, frente al 38.5% que Sí los 

conoce. 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarcas, muestra cómo los/as jóvenes que No 

conocen estos programas se encuentran representados en mayor medida por jóvenes de menor edad (32.6%), 

siendo el colectivo de mujeres (31.8%) mayor al de los hombres (27.7%). Por comarcas destaca el Área 

Metropolitana (18.6%).  

                                                      
25 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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 Por el contrario, los/as jóvenes que Sí conocen los planes de empleo, son jóvenes de mayor edad de 25 a 

30 años (16.6%), mujeres (24.1%) frente a hombres (14.4%) y destacados en la comarca del Área Metropolitana 

(10.5%). El Anexo 22 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta cuestión por edades, género y comarca. 

 En el caso del colectivo de jóvenes que Si conocen planes y ayudas dirigidas al colectivo, se comentan las 

tres primeras herramientas conocidas por el colectivo. El Anexo 23 recoge el total de programas y ayudas 

conocidas por el colectivo por zonas comarcales. 

 En general en primer lugar, destacan jóvenes que conocen el programa Emplea Joven (15,8%), seguidos de 

los que conocen el plan de Garantía Juvenil (11,8%) y por último la Tarifa plana para Autónomos/as con un 1.1% 

entre otros programas, ayudas y bonificaciones mencionadas  y recogidas en la tabla 22.1. 

 
Tabla 22: En general, ¿conoces los planes de empleo, ayudas y bonificaciones dirigidas al colectivo joven? 

 

 
Sí No Ns/Nc Total 

18-21 9,0% 32,6% 1,0% 42,6% 
22-25 13,2% 13,9% 0,4% 27,4% 

26-3026 16,6% 13,1% 0,3% 30,0% 

Hombre 14,4% 27,7% 1,1% 43,2% 
Mujer 24,1% 31,8% 0,6% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Andévalo 5,4% 5,1% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 10,5% 18,6% 0,3% 29,4% 

Condado 7,4% 15,9% 0,7% 23,9% 
Cuenca Minera 3,5% 3,6% 0,3% 7,4% 

Costa 5,3% 10,0% 0,2% 15,5% 
Sierra 6,5% 6,7% 0,2% 13,3% 
Total 38,5% 59,8% 1,7% 100,0% 

 

Tabla 22.1: En el caso de que así sea, ¿qué tipos de planes, ayudas y otras acciones dirigidas a jóvenes 
conoces? 

Planes, ayudas y otras acciones conocidas Total Porcentaje 
Emple@ joven 285 15,8 
Plan de Garantía Juvenil 212 11,8 
Tarifa plana para Autónomos/as 20 1,1 
Becas ( 6000,Obra social la Caixa, Erasmus, Adriano, Santander, Escolares y Universitarias) 15 0,8 
Bono de empleo joven 14 0,8 
Más 30 12 0,7 
Plan Hebe (Diputación de Huelva) 6 0,3 
 Ícaro, Prácticas en empresas 4 0,2 
Innoactiva 6000 2 0,1 
Carnet joven 2 0,1 
Prestaciones por desempleo y ayudas para la contratación 2 0,1 
Subvención (ayudas y bonificaciones en entidades privadas) 2 0,1 
Ayuda familiar 1 0,05 
Becas del Ayto 2 0,1 
Incentivos a la contratación indefinida 1 0,05 
 Vulnerabilidad, plan de empleo extraordinario 1 0,05 
ICO (Instituto de crédito oficial) 1 0,05 
Salario social 1 0,05 
Plan PEACA 1 0,05 
Lanzaderas de empleo 1 0,05 
Secretariado gitano 1 0,05 
Turismo activo, albergues juveniles 1 0,05 

Total Respuestas 587 32,6% 
Ns/Nc 1213 67.4% 
Total 1800 100% 

                                                      
26 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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 k) Nivel de información recibida sobre planes y ayudas dirigidas al colectivo 
 

 En cuanto al nivel de información recibida en sus municipios sobre ayudas, planes y programas dirigidos a 

jóvenes la tabla 23 muestra los datos porcentuales obtenidos. 

 En general, el 53.2% de encuestados/as dicen recibir Poca información sobre estos programas, seguidos de 

aquellos/as que opinan que no reciben Nada de información con un 26.1%, les sigue los que contestan que tienen 

Bastante información (15.6%) y por último aquellos/as que opinan que tienen Mucha información (3.7%). 

 Si bien estos son los datos generales, se pueden observar diferencias en el cruce de variables por intervalos 

de  edad, género y comarcas de residencia.  

 En primer lugar, respecto a jóvenes que opinan que reciben Poca información se encuentra representado 

en el colectivo de menor edad (23.6%), siendo las mujeres más representativas (30.9%) que los hombres (22.1%). Por 

comarcas destaca el Área Metropolitana (16.9%). 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que piensan que no tienen Nada de información, pertenecen al colectivo 

de mayor edad (12.6%), siendo el porcentaje de mujeres (14.4%) mayor que el de los hombres (11.6%). Por 

comarcas destaca el Área Metropolitana (7.8%). 

 En tercer lugar, se encuentran jóvenes que piensan que tienen Bastante información. En este caso destacan 

jóvenes de mayor edad (5.9%) y el colectivo de mujeres (8.9%) frente a los hombres (6.7%). Por comarcas es el 

Condado donde en mayor medida se da esta opción (3.7%). 

 Por último, los/as jóvenes que contestan que tiene Mucha información, lo representa el colectivo de jóvenes 

más adultos (1.6%), siendo el colectivo de hombres (2%) mayor representado que las mujeres (1.7%). Por comarcas 

destaca el Área Metropolitana (1%). 

 El Anexo 24 recoge los resultados absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y 

comarcas de residencia. 

 
Tabla 23: En tu municipio, ¿qué nivel de información recibes sobre planes de empleo, ayudas y bonificaciones 

dirigidas al colectivo joven? 
 

  Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc Total 
18-21 0,8% 4,8% 23,6% 12,6% 0,8% 42,6% 
22-25 1,3% 5,0% 14,3% 6,7% 0,2% 27,4% 

26-3027 1,6% 5,9% 15,1% 7,0% 0,4% 30,0% 

Hombre 2,0% 6,7% 22,1% 11,6% 0,9% 43,2% 
Mujer 1,7% 8,9% 30,9% 14,4% 0,4% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,4% 

Andévalo 0,7% 2,4% 5,5% 1,7% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 1,0% 3,5% 16,9% 7,8% 0,2% 29,4% 

Condado 0,7% 3,7% 12,3% 6,6% 0,6% 23,9% 
Cuenca Minera 0,2% 1,3% 2,9% 2,7% 0,2% 7,4% 

Costa 0,6% 2,3% 8,7% 3,9% 0,1% 15,5% 
Sierra 0,6% 2,3% 6,9% 3,3% 0,2% 13,3% 

Perdidos 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,3% 
Total 3,7% 15,6% 53,2% 26,1% 1,3% 100,0% 

 
 l) Conocimiento sobre entidades y servicios de orientación y empleo 
 
 A la pregunta sobre los organismos que conocen los/as jóvenes que ofrezcan información y orientación 

para la búsqueda de empleo, la tabla 24  recoge los datos porcentuales obtenidos. 

                                                      
27 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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 En general, en primer lugar, con un 26.3% conocen los Servicios de Orientación propios de los 

Ayuntamientos, seguidos del Servicio Andaluz de Empleo con un 23.3%, Red Andalucía Orienta con un 21.2%, en 

cuarto lugar se posicionan jóvenes que No conocen ningún tipo de servicio con un elevado 20.2%. Con valores 

inferiores se observa a jóvenes que conocen los Centros de información juvenil con un 4.3% y por último aquellos/as 

que conocen otros Servicios de orientación privados con un 1.7%. 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca muestra diferencias significativas. 

 En primer lugar, la juventud que conoce los Servicios de Orientación propios de los Ayuntamientos, 

representan un mayor porcentaje en jóvenes de mediana edad (8.3%), siendo el colectivo de mujeres (15.4%) 

mayor al de los hombres (10.7%). Por zonas comarcales destaca el Área Metropolitana (6.6%). 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que conocen el Servicio Andaluz de Empleo son jóvenes de menor edad 

(10.5%), representados en mayor medida por mujeres (13.4%) frente a hombres (9.8%) y en zonas comarcales como 

el Área Metropolitana (6.7%). 

 En tercer lugar, los/as jóvenes que conocen la Red Andalucía Orienta se encuentran en el colectivo de 

mayor edad (11.4%). En relación al género, destaca el colectivo  de mujeres (12.6%) frente a los hombres (8.6%). Por 

comarcas destaca el Área Metropolitana (5.4%). 

 En cuarto lugar, se encuentran jóvenes que No conocen ningún tipo de entidad destacándose en el 

colectivo de menor edad (14%) y en hombres (10.1%) frente a los mujeres (10%). Por comarcas destaca el Área 

Metropolitana (7.1%). 

 En quinto lugar, se encuentran jóvenes que conocen los Centro de información juvenil siendo destacado en 

el colectivo de menor edad (2.8%) y en mujeres (2.4%) frente a hombres (1.9%). Por comarcas destaca el Área 

Metropolitana (2.1%).En último lugar, se encuentran jóvenes que conocen Servicios privados de orientación siendo 

característico en jóvenes de menor edad (1%), y en mayor medida en hombres (0.9%) frente a mujeres (0.8%). Por 

comarcas destaca el Área Metropolitana y Costa en este sentido (0.6%). 

 Los/as jóvenes que han marcado conocer Otros organismos (1%) comentan; Cruz Roja, Secretariado 

Gitano, Guadalinfo, CADE, Asociaciones (juvenil, discapacidad) y servicios sociales municipales. El Anexo 25 recoge 

los datos absolutos y porcentuales para el total de esta variable por edades, género y comarcas. 

 

Tabla 24: De los siguientes organismos, ¿cuál conoces que ofrezcan información y orientación para la búsqueda de 

empleo? 

 

Servicio de 
Orientación 
propio de mi 

Ayuntamiento 

Red 
Andalucía 

Orienta 

Servicio 
Andaluz 

de 
Empleo 

Centros de 
Información 

Juvenil 

Servicios 
privados de 
orientación 

No 
conozco 
ninguno 

Otros Ns/Nc Total 

18-21 8,6% 4,4% 10,5% 2,8% 1,0% 14,0% 0,2% 1,1% 42,6% 
22-25 8,3% 5,4% 8,0% 0,8% 0,5% 3,6% 0,5% 0,5% 27,4% 

26-3028 9,0% 11,4% 4,9% 0,7% 0,3% 2,8% 0,3% 0,5% 30,0% 

Hombre 10,7% 8,6% 9,8% 1,9% 0,9% 10,1% 0,4% 0,8% 43,2% 
Mujer 15,4% 12,6% 13,4% 2,4% 0,8% 10,0% 0,6% 1,3% 56,4% 
Ns/Nc 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 

Andévalo 4,1% 2,7% 2,3% 0,3% 0,1% 0,8% 0,0% 0,2% 10,5% 
Área Metropolitana 6,6% 5,4% 6,7% 2,1% 0,6% 7,1% 0,2% 0,7% 29,4% 

Condado 6,2% 3,7% 4,9% 1,1% 0,4% 6,9% 0,2% 0,4% 23,9% 
Cuenca Minera 1,1% 2,6% 2,7% 0,1% 0,0% 0,6% 0,2% 0,2% 7,4% 

Costa 4,5% 3,3% 3,1% 0,7% 0,6% 2,9% 0,2% 0,3% 15,5% 
Sierra 3,8% 3,4% 3,6% 0,1% 0,1% 1,8% 0,2% 0,3% 13,3% 

Perdidos 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 
Total 26,3% 21,2% 23,3% 4,3% 1,7% 20,2% 1,0% 2,1% 100,0% 

  

                                                      
28 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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 m) Frecuencia de visitas a servicios de orientación y empleo 
 

 Respecto a la frecuencia de visitas a servicios de orientación y empleo, la tabla 25 muestra los datos 

porcentuales obtenidos.  

 En general, el 41.7% reconoce acudir Nada a estos servicios, seguidos muy ligeramente de aquellos/as que 

acuden Poco con un 41.2%. Le siguen los/as  que acuden Bastante (13.3%) y por último, en menor medida, jóvenes 

que acuden Mucho con un 2.1%. 

 Si bien estos son los datos generales, se pueden observar diferencias en el cruce de variables por intervalos 

de edad, género y comarcas de residencia.  

 En primer lugar, respecto al colectivo de jóvenes que opinan que visitan Nada los servicios de orientación y 

empleo se encuentran en mayor medida en el colectivo de menor edad (25.8%), siendo las mujeres aquellas que 

contestan en mayor proporción (22.7%) frente a los hombres (18.7%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana 

(14.3%). 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que visitan Poco los servicios de orientación pertenecen al colectivo de 

mayor edad (14.3%), siendo las mujeres  (23.7%) mayor representadas que los hombres (17.4%). Por comarcas 

destaca el Área Metropolitana (10.8%). 

 En tercer lugar, se encuentran jóvenes que visitan Bastante estos servicios. En este caso destacan jóvenes 

de mayor edad (6.7%) y el colectivo de mujeres (8%) frente a los hombres (5.3%). Por comarcas es el Área 

Metropolitana donde en mayor medida se da esta opción (3.2%). 

 Por último, los/as jóvenes que visitan Mucho los servicios, lo representan el colectivo de jóvenes más adultos 

(1.4%), siendo el colectivo de hombres (1.1%) mayor representado que las mujeres (1%). Por comarcas destaca el 

Área Metropolitana (0.6%). El Anexo 26 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, 

género y comarcas. 

Tabla 25: ¿Con qué frecuencia sueles acudir a servicios de orientación laboral? 

 

 
Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc Total 

18-21 0,3% 2,1% 13,5% 25,8% 0,9% 42,6% 
22-25 0,4% 4,7% 13,7% 8,4% 0,3% 27,4% 

26-3029 1,4% 6,7% 14,3% 7,1% 0,6% 30,0% 

Hombre 1,1% 5,3% 17,4% 18,7% 0,6% 43,2% 
Mujer 1,0% 8,0% 23,7% 22,7% 1,1% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,0% 0,1% 0,3% 0,0% 0,4% 

Andévalo 0,4% 2,2% 4,7% 3,2% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 0,6% 3,2% 10,8% 14,3% 0,6% 29,4% 

Condado 0,4% 2,4% 8,6% 11,9% 0,5% 23,9% 
Cuenca Minera 0,3% 1,0% 3,6% 2,4% 0,1% 7,4% 

Costa 0,2% 2,0% 7,3% 5,7% 0,3% 15,5% 
Sierra 0,2% 2,5% 6,3% 4,1% 0,2% 13,3% 

Perdidos 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 0,3% 
Total 2,1% 13,3% 41,2% 41,7% 1,7% 100,0% 

 
n) Cursos y acciones necesarias para mejorar la inserción laboral de jóvenes 
 

 A la pregunta sobre qué tipo de cursos de orientación laboral necesitan para conseguir una correcta 

inserción laboral, la tabla 26 muestra los datos porcentuales obtenidos. 

 En primer lugar, con un 29.7% los/as jóvenes muestran interés por la realización de cursos que tengan que 

ver con Saber realizar y enfrentar una entrevista de trabajo adecuadamente, seguidos de  la Creación de 

                                                      
29 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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currículums con un 26.1%, Autoempleo y Emprendimiento con un 16.7%, Certificados de profesionalidad con un 

15.3%, Oposiciones con un 4.3% y en último lugar los Portales de empleo online con un 3.7%. 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarcas muestra diferencias significativas. En 

primer lugar, los/as jóvenes que necesitan cursos de orientación relacionados con Entrevistas de trabajo 

representan un mayor porcentaje en el colectivo de menor edad (13.7%), siendo el colectivo de mujeres (18.4%) 

mayor al de los hombres (11.2%). Por zonas comarcales destaca el Área Metropolitana (9.1%). 

 En segundo lugar, los talleres y cursos sobre Creación de currículum se da en mayor medida entre jóvenes 

de menor edad (11.5%), y notablemente superior en mujeres (15.1%) respecto a hombres (10.8%). Por zonas 

comarcales destaca el Área Metropolitana (7.8%). 

 En tercer lugar, mencionan los cursos o talleres sobre Autoempleo y emprendimiento. En este caso 

destacan el colectivo de menor edad (6.4%). En relación al género, resaltar el colectivo  de hombres (8.8%) frente a 

las mujeres (7.9%) y por comarcas se acentúa en mayor medida en el Área Metropolitana (4.3%). 

 En cuarto lugar, se encuentran los cursos relacionados con la obtención de Certificados de profesionalidad 

siendo destacado en el colectivo de mayor  edad (5.6%), y en mujeres (8.2%) frente a los hombres (7.1%). Por 

comarcas se encuentra en primer lugar el Área Metropolitana (3.7%) muy seguido del Condado (3.4%). 

 En quinto lugar, se encuentra la demanda de cursos relacionados con Oposiciones destacando en el 

colectivo de menor edad (2.1%) y en mujeres (2.6%) frente a hombres (1.7%). Por comarcas destaca el Área 

Metropolitana (2%). 

 En sexto lugar, se encuentran jóvenes que necesitan formaciones relacionadas con el conocimiento y 

funcionamiento de Portales de empleo online, siendo característico en jóvenes de menor edad (1.6%) y en mayor 

medida en mujeres (2.2%) frente a hombres (1.4%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana en este sentido 

(1.3%). 

 En último lugar, se encuentran jóvenes que han marcado Otros cursos (1.1%), recalcándose la necesidad 

de: bolsas de trabajo en organismos públicos o aquéllos/as que opinan que hacen falta todos los mencionados 

anteriormente, siendo característico en jóvenes de menor edad (0.5%), y en mayor medida en hombres (0.7%) 

frente a mujeres (0.4%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana en este sentido (0.4%). 

 El Anexo 27 muestra los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y comarcas 

de residencia. 

Tabla 26: En tu municipio, ¿qué tipo de curso de orientación laboral te gustaría que se impartiera? 

 
Curriculums 

Entrevistas 
de trabajo 

Autoempleo y 
emprendimiento 

Oposiciones 
Certificados de 
Profesionalidad 

Portales 
empleo  

Otros Ns/Nc Total 

18-21 11,5% 13,7% 6,4% 2,1% 5,4% 1,6% 0,5% 1,4% 42,6% 
22-25 7,0% 8,0% 5,0% 0,7% 4,5% 0,9% 0,3% 1,1% 27,4% 

26-3030 7,2% 8,2% 5,2% 1,6% 5,6% 1,1% 0,3% 0,7% 30,0% 

Hombre 10,8% 11,2% 8,8% 1,7% 7,1% 1,5% 0,7% 1,6% 43,2% 
Mujer 15,1% 18,4% 7,9% 2,6% 8,1% 2,2% 0,4% 1,6% 56,4% 
Ns/Nc 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%   0,4% 

Andévalo 2,8% 2,8% 2,1% 0,2% 2,1% 0,2% 0,1% 0,3% 10,5% 
Área 

Metropolitana 
7,8% 9,1% 4,3% 2,0% 3,7% 1,3% 0,4% 0,8% 29,4% 

Condado 6,2% 7,4% 3,5% 1,2% 3,4% 1,1% 0,3% 0,9% 23,9% 
Cuenca Minera 2,1% 2,7% ,8% 0,0% 1,3% 0,2% 0,1% 0,2% 7,4% 

Costa 4,1% 4,6% 2,6% 0,6% 2,7% 0,4% 0,2% 0,3% 15,5% 
Sierra 3,1% 3,0% 3,5% 0,4% 2,2% 0,5% 0,1% 0,6% 13,3% 

Perdidos 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
Total 26,1% 29,7% 16,7% 4,3% 15,3% 3,7% 1,1% 3,2% 100,0% 

  

                                                      
30 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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ñ) A través de qué organismos o personas les llega más información sobre ofertas de empleo 
 

 A la pregunta, ¿a través de que organismos o personas le llega más información sobre ofertas de empleo?, 

la tabla 27 muestra los datos porcentuales generales obtenidos. 

 En primer lugar, valoran a la Familia (20,7%) como principal locutor sobre ofertas de empleo, seguidos de 

los/as Amigos/as (18,8%), Red de contactos (16,3%), Servicio Andaluz de Empleo (15,4%), Ayuntamiento (12,8%), 

Centros formativos (7,4%) y Otros (4,8%). 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca muestra diferencias significativas. 

 En primer lugar, la juventud que señala a la Familia como principal locutor de ofertas de empleo está 

representada en mayor porcentaje en jóvenes de menor edad (13.3%), siendo el colectivo de mujeres (10.7%) 

mayor al de los hombres (9.9%). Por zonas comarcales destaca el Área Metropolitana (7%). 

 En segundo lugar, los/as Amigos/as son otra fuente de información importante para los jóvenes, 

destacándose entre jóvenes de menor edad (7.3%), en mayor medida en mujeres (10.3%) frente a los hombres 

(8.4%) y en zonas comarcales como el Área Metropolitana (5.2%). 

 En tercer lugar, mencionan la Red de contacto. Esta opción es más significativa en el colectivo de mayor 

edad (6.7%). En relación al género, destaca el colectivo  de mujeres (10.7%) frente a las hombres (5.6%) y por zona 

comarcal destaca el Área Metropolitana (5.5%). 

 En cuarto lugar, mencionan al Servicio Andaluz de Empleo como informador de ofertas de trabajo, 

resaltándose la opción en el colectivo de mayor  edad (5.8%)  y en mujeres (8.7%) frente a los hombres (6.7%). Por 

comarcas destacan el Condado con 3.9%. 

 En quinto lugar, se encuentra los Ayuntamientos, destacando en el colectivo de mayor edad (4.8%) y en 

mujeres (6.7%) aunque con poca diferencia respecto a los hombres (6.2%). Por comarcas despunta el Área 

Metropolitana (3.4%). 

 En sexto lugar, se encuentran los Centro Formativos, siendo característico en jóvenes de menor edad (3.6%) 

y en mayor medida en mujeres (4.8%) frente a hombres (2.6%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana (2.7%). 

 En último lugar, se encuentran jóvenes que marcan Otros (4.8%) tales como; redes sociales e internet, 

portales de empleo y Apps de trabajo, Red Guadalinfo, asociaciones, centros de información juvenil, lanzaderas de 

empleo, cruz roja, SACU31, sindicato, etc). Esta opción se destaca en jóvenes de mayor edad (2.3%) y en mayor 

medida en mujeres (3.2%) frente a hombres (1.7%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana (1.7%). 

 El Anexo 28 muestra los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y comarcas 

de residencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
31Servicio de asistencia a la comunidad Universitaria. Universidad de Huelva. 
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Tabla 27: ¿A través de qué organismo o personas te llega más información sobre ofertas de empleo? 

  Ayuntamiento 

Servicio 
Andaluz 

de 
Empleo 

Centros 
Formativos/ 
Universidad 

Familia Amigos/as 
Red de 

contactos 
Otras Ns/Nc Total 

18-21 4,2% 4,5% 3,6% 13,3% 7,3% 5,6% 1,5% 2,5% 42,6% 
22-25 3,8% 5,2% 2,6% 4,5% 6,0% 3,7% 1,2% 0,6% 27,4% 

26-3032 4,8% 5,8% 1,3% 3,0% 5,4% 6,7% 2,3% 0,9% 30,0% 

Hombre 6,2% 6,7% 2,6% 9,8% 8,4% 5,6% 1,6% 2,3% 43,2% 
Mujer 6,6% 8,7% 4,8% 10,7% 10,3% 10,6% 3,2% 1,6% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,0%       0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 

Andévalo 1,8% 2,2% 0,6% 1,2% 2,3% 1,9% 0,3% 0,2% 10,5% 
Área Metropolitana 3,4% 2,6% 2,7% 7,0% 5,2% 5,5% 1,7% 1,4% 29,4% 

Condado 2,6% 3,9% 1,9% 5,6% 4,1% 3,8% 0,8% 1,2% 23,9% 
Cuenca Minera 1,0% 1,7% 0,2% 1,4% 1,1% 1,7% 0,3% 0,1% 7,4% 

Costa 1,2% 2,7% 1,4% 3,7% 3,6% 1,7% 0,8% 0,4% 15,5% 
Sierra 2,8% 2,4% 0,6% 1,8% 2,6% 1,6% 0,9% 0,6% 13,3% 

Perdidos 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,3% 
Total 12,8% 15,4% 7,4% 20,7% 18,8% 16,3% 4,8% 3,9% 100,0% 

 

2.1.3. SOCIEDAD  

 En el presente apartado se describen los resultados obtenidos en cuanto a la variable relacionada con la 

Sociedad que rodea al colectivo joven.  

 A través de una serie de variables tales como; pautas de emancipación, cuestiones sociales de interés para 

el colectivo, grado de asociacionismo, satisfacción y necesidades en cuanto a aspectos culturales y de ocio, se 

pretende obtener una serie de conclusiones que aporten información útil sobre las necesidades y expectativas del 

colectivo respecto a esta variable. 

 A continuación, se comentan los resultados para cada una de las variables planteadas, realizando una 

diferenciación por intervalos de edad, género y comarca de residencia en base a la totalidad de la muestra 

obtenida (1.800 cuestionarios). 

 
a) Emancipación 

 
 Respecto a la emancipación del colectivo joven, la tabla 28 muestra los datos obtenidos en porcentajes.  

 En general, el 74,7% de jóvenes Viven en casa de sus padres, seguidos de aquellos/as que se encuentran en 

una Vivienda Alquilada (18,1%) y por último jóvenes que viven en su Propia vivienda (6.7%).  

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarca muestra diferencias significativas. 

 En primer lugar, la juventud que Vive en casa de sus padres representa un mayor porcentaje en jóvenes de 

menor edad (36.7%) siendo el colectivo de mujeres (40.3%) mayor al de los hombres (34.1%). Por zonas comarcales 

destaca el Área Metropolitana (23.2%). 

 En segundo lugar, se encuentran jóvenes que viven en un Vivienda alquilada, siendo representativo en 

jóvenes de mayor edad (7.3%). En relación al género, destaca el colectivo  de mujeres (11.8%) frente a las hombres 

(6.3%) y por comarcas destaca el Área Metropolitana (4.8%). 

 En tercer  lugar, se encuentran jóvenes que viven en su Propia vivienda siendo representativo en jóvenes de 

mayor edad (5%) representados en mayor medida por mujeres (3.9%) frente a los hombres (2.8%) y en zonas 

comarcales como el Condado (1.4%). 

 En último lugar, se encuentran jóvenes que optan por Otras formas de emancipación (0.6%) como puede 

ser: las residencias universitarias o colegios mayores entre otros, representado por jóvenes de menor edad (0.3%). En 

                                                      
32 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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relación al género, destaca el colectivo  de mujeres (0.4%) frente a las hombres (0.1%). Por comarcas destacan el 

Condado y la Costa con un mismo porcentaje (0.2%). El Anexo 29 recoge los datos absolutos y porcentuales por 

edades, género y comarcas de residencia para esta variable. 

 
Tabla 28: Actualmente, ¿dónde vives? 

 

 
En mi propia 

vivienda 
En casa de 
mis padres 

En una vivienda alquilada Otras Total 

18-21 0,6% 36,7% 5,1% 0,3% 42,6% 
22-25 1,1% 20,3% 5,9% 0,1% 27,4% 

26-3033 5,0% 17,5% 7,3% 0,2% 30,0% 

Hombre 2,8% 34,1% 6,3% 0,1% 43,2% 
Mujer 3,9% 40,3% 11,7% 0,4% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,4% 

Andévalo 1,3% 6,7% 2,4% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 1,2% 23,2% 4,8% 0,1% 29,4% 

Condado 1,4% 19,6% 2,7% 0,1% 23,9% 
Cuenca Minera 0,8% 4,9% 1,7% 0,0% 7,4% 

Costa 0,9% 10,9% 3,6% 0,1% 15,5% 
Sierra 1,2% 9,2% 2,9% 0,1% 13,3% 
Total 6,7% 74,7% 18,1% 0.5% 100,0% 

 
b) Cuestiones Sociales de interés para el colectivo 

 
 Respecto a las cuestiones sociales de interés planteadas al colectivo joven la tabla 29 muestra los datos 

porcentuales obtenidos.  

 En general, el 60,4% de jóvenes señalan la Violencia de Género como la cuestión social en que hacer más 

hincapié, seguido del Acoso Escolar y Laboral con un 14,4%, Homofobia y Xenofobia con un 11,3%, Drogas y alcohol 

con un 4,3%, Enfermedades de Transmisión Sexual con un 2%, Participación Ciudadana y Cambio Climático con un 

1,8% y por último la Utilización adecuada de Redes Sociales con un 0,8% del total. 

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarcas muestra diferencias significativas. 

 En este caso,  se comentan las cuatro primeras cuestiones sociales de interés para el colectivo. El Anexo 30 

recoge los datos absolutos y porcentuales para el total de cuestiones sociales expuestas por edades, género y 

comarcas. 

 En primer lugar, los/as jóvenes que piensan que hay que incentivar más cuestiones sociales como la 

Violencia de Género, están representados entre jóvenes de menor edad (26%), siendo  el colectivo de mujeres 

(36.6%) mayor al de los hombres (23.7%). Por zonas comarcales destaca el Área Metropolitana (18.6%). 

 En segundo lugar, el Acoso escolar y laboral es otra cuestión principal para jóvenes en su mayoría de menor 

edad (5.7%) aunque hay muy poca diferencia entre jóvenes de mayor edad (5.1%). En relación al género las 

mujeres representan un mayor porcentaje (8.6%) frente a los hombres (5.7%) y destacan en zonas comarcales como 

el Área Metropolitana (3.6%) con muy poca diferencia respecto a la zona del Condado (3.4%). 

 En tercer lugar, se encuentran la Homofobia/Xenofobia en mayor medida representado por jóvenes de 

menor edad (5.3%). En relación al género, destaca el colectivo  de mujeres (5.8%) aunque con poca diferencia 

respecto a los hombres (5.5%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana (3.2%). 

 En último lugar, se encuentran las Drogas y el Alcohol como cuestiones sociales de mayor interés, siendo el 

colectivo de jóvenes de menor edad (1.6%) más representado en este sentido, aunque con poca diferencia 

                                                      
33 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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respecto al resto de intervalos de edad. En relación al género, destaca el colectivo  de hombres (3.1%) frente al de 

mujeres (1.2%) y por comarcas destaca el Área Metropolitana (1%). 

 
Tabla 29: En tu opinión, ¿sobre qué cuestiones sociales habría que hacer más hincapié y concienciación dentro del 

colectivo joven? 
 

  
Violencia 

de 
Género 

Homofobia/ 
Xenofobia 

Participación 
Ciudadana 

Acoso 
Escolar 

y 
Laboral 

Enfermedades 
de transmisión 

sexual 

Cambio 
Climático 

Drogas/ 
alcohol 

Utilización 
adecuada 
de redes 
sociales 

Otros Ns/Nc Total 

18-21 26,0% 5,3% 0,8% 5,7% 0,9% 0,7% 1,6% 0,1% 0,7% 0,9% 42,6% 
22-25 16,8% 3,1% 0,3% 3,7% 0,6% 0,5% 1,3% 0,2% 0,2% 0,6% 27,4% 

26-3034 17,1% 3,1% 0,6% 5,1% 0,6% 0,6% 1,4% 0,5% 0,5% 0,4% 30,0% 
Hombre 23,6% 5,5% 1,1% 5,7% 1,0% 1,2% 3,1% 0,4% 0,6% 1,1% 43,2% 

Mujer 36,6% 5,8% 0,7% 8,6% 1,0% 0,6% 1,2% 0,4% 0,8% 0,8% 56,4% 
Ns/Nc 0,3% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Andévalo 6,4% 1,1% 0,2% 1,7% 0,2% 0,1% 0,7% 0,2% 0,1% 0,1% 10,5% 
Área 

Metropolitana 18,6% 3,2% 0,6% 3,6% 0,7% 0,5% 1,0% 0,1% 0,6% 0,6% 29,4% 

Condado 13,6% 3,1% 0,7% 3,4% 0,6% 0,5% 0,9% 0,3% 0,3% 0,6% 23,9% 
Cuenca 
Minera 4,4% 0,9% 0,0% 1,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 7,4% 

Costa 10,1% 1,7% 0,1% 2,4% 0,2% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% 0,2% 15,5% 
Sierra 7,4% 1,3% 0,2% 2,2% 0,2% 0,4% 0,9% 0,1% 0,3% 0,3% 13,3% 
Total 60,4% 11,3% 1,8% 14,4% 2,0% 1,8% 4,3% 0,8% 1,4% 1,9% 100,0% 

 
c) Participación asociativa 

 
 Respecto a la participación asociativa de la juventud  y su participación activa dentro de la sociedad, la 

tabla 30 recoge los datos obtenidos para esta cuestión.  

 En general, a la pregunta si participan en algún tipo de asociación, el 80,2% contesta No. Por el contrario un 

17,1%  contesta que Sí  participan.  

 El cruce de variables por intervalos de edad, género y comarcas muestra diferencias significativas. 

 En primer lugar, entre jóvenes que han contestado que No participan en ningún tipo de asociación se 

hallan los/as de menor edad con un porcentaje significativo (34.7%), siendo  el colectivo de mujeres (45.9%) mayor 

al de los hombres (33.9%). Por zonas comarcales destaca el Área Metropolitana (23.3%). 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que Sí participan en algún tipo de asociación se encuentra representado 

por jóvenes de menor edad (6.7%). En relación al género, las mujeres presentan mayor porcentaje (9.2%) frente a los 

hombres (7.8%) y por zonas comarcales destaca el Área Metropolitana (5.4%). 

 El Anexo 31 recoge los datos obtenidos por edades, género y comarcas. 

 Respecto a los/as jóvenes que han contestado que Sí participan en algún tipo de asociación, destacan 

entre ellas: Asociaciones Juveniles en general, con un 5,4% y sin especificar de qué tipo de asociación se trata, le 

sigue las Asociaciones Socioculturales con un 1,3%, Hermandades con un 1,1%, Corresponsales Juveniles con un 

0,8% y por último asociaciones de índole Política Sindical con un 0,8%. 

 El Anexo 32 recoge el total y tipos participación asociativa del colectivo por comarcas.  

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
34 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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Tabla 30: ¿Participas en alguna asociación juvenil? 

 

 
Sí No Ns/Nc Total 

18-21 6,7% 34,7% 1,2% 42,6% 
22-25 5,3% 21,3% 0,8% 27,4% 
26-30 5,1% 24,1% 0,8% 30,0% 

Hombre 7,8% 33,9% 1,5% 43,2% 
Mujer 9,3% 45,9% 1,3% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 

Andévalo 2,3% 8,0% 0,2% 10,5% 
Área Metropolitana 5,4% 23,3% 0,6% 29,4% 

Condado 3,9% 18,9% 1,1% 23,9% 
Cuenca Minera 1,3% 5,9% 0,2% 7,4% 

Costa 2,4% 12,8% 0,3% 15,5% 
Sierra 1,7% 11,3% 0,4% 13,3% 
Total 17,1% 80,2% 2,8% 100,0% 

 

Tabla 30.1: En el caso de que así sea, ¿a qué tipo de asociación perteneces? 
 

Tipos de Asociaciones Total Porcentaje 
Asociación juvenil en general (no especifican tipo de agrupación) 98 5,4 
Asociación Sociocultural 23 1,3 
Hermandad 19 1,1 
Corresponsal juvenil 15 0,8 
Asoc. Política/sindical 14 0,8 
Cruz roja 12 0,7 
Asoc. Secretariado Gitano 8 0,5 
Asoc. de Mujeres 7 0,4 
Asoc. de Voluntariado 5 0,3 
Asoc. Aguaviva 4 0,2 
Banda de Música 4 0,2 
Asoc. Carabela 4 0,2 
Jóvenes de Caritas parroquial 4 0,2 
Scout 4 0,2 
Asoc. de Vecinos 3 0,2 
Asoc. Deportiva 3 0,2 
Asociación de ayuda a los Refugiados 2 0,1 
Asociación para ayudar a personas con Discapacidad Intelectual. 2 0,1 
Asoc. Display (cultural) 2 0,1 
Asoc. Erasmus student network (ESN) 2 0,1 
Asociación Orientada al ocio alternativo 2 0,1 
Asoc. de juegos de rol y de mesa 2 0,1 
Asoc. Aire libre sobre niños con TGHA 1 0,05 
Asoc. Airsoft 1 0,05 
Asoc. Alonso Miguel de Tobar 1 0,05 
Asoc. Ambiental 1 0,05 
Asoc. Anticapitalistas y Marea joven Huelva 1 0,05 
Asoc. Ciclistas, Club atlético Tharsis, etc 1 0,05 
Asoc. Entrecuerdas 1 0,05 
Asoc. Ansares Huelva 1 0,05 
Asoc. Arrabales 1 0,05 
Asoc. para la Concienciación ciudadana 1 0,05 
Asoc. EANE 1 0,05 
Asoc. Esperanza, casa Paco Girón 1 0,05 
Asoc. Hípica y juvenil 1 0,05 
Asoc. Matilde 1 0,05 
Asoc. Resurrección 1 0,05 
Asoc. Romani 1 0,05 
Asociación que trabaja con Colectivo en riesgo de exclusión social 1 0,05 
Asoc. Baobab 1 0,05 
Asoc. Bofit (Centro joven) 1 0,05 
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Asoc. Carnavalesca 1 0,05 
Consejo de la juventud 1 0,05 
Asoc. AONES 1 0,05 
Asoc. Drogadicción 1 0,05 
Consejo de la infancia 1 0,05 
Asoc. El Garaje 1 0,05 
Escuela de participación (asociación juvenil) y área de juventud del ayuntamiento de Ayamonte 1 0,05 
Asoc. Fecons y Asoc. Cepain 1 0,05 
Asoc. Green Peace, wwf. 1 0,05 
Asoc. Jopi 1 0,05 
Asociación de Jóvenes emprendedores/as 1 0,05 
Asoc. La ruta, Casa de juventud (Huelva). 1 0,05 
Asoc. Lúdica 1 0,05 
Asociación para la Mejora de las condiciones del estudiante y feministas 1 0,05 
Asoc. Motostudent etsi (UHU) 1 0,05 
Asoc. Músico cultural 1 0,05 
Asociación Arte-Rock, plataforma Huelva con Palestina 1 0,05 
Asoc. Nuevas rutas 1 0,05 
Organización social: Nuevo Horizonte 1 0,05 
Paso infantil de Almonte 1 0,05 
Asoc. Propio Impulso 1 0,05 
Protectora  de animales 1 0,05 
Asoc. Spes nostra 1 0,05 
Asoc. Teatro 1 0,05 

Total Respuestas 282 15,6% 

Ns/Nc 1518 84.4% 

Total 1800 100% 
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d) Satisfacción sobre actividades culturales y de ocio 
 
 En cuanto a la satisfacción de la juventud con respecto a las actividades culturales y de ocio realizadas en 

sus municipios la tabla 31 recoge los datos porcentuales obtenidos  para dicha cuestión. 

 En general, el 49,4% de jóvenes consideran estar Poco satisfechos/as con las actividades realizadas o 

puestas en marcha en sus municipios, seguidos de aquellos/as que opinan que están Bastante satisfechos/as con un 

21,7%, seguidos de jóvenes que se encuentran Nada satisfechos/as con un 19,1% y por último y en menor medida 

aquellos/as que muestran Mucha satisfacción  con un 8,2%. 

 Si bien estos son los datos generales,  se pueden observar diferencias en el cruce de variables por intervalos 

de edad, género y comarcas de residencia.  

 En primer lugar, respecto a jóvenes que opinan que están Poco satisfechos/as con las actividades culturales 

y de ocio, se da en mayor porcentaje entre jóvenes de menor edad (22.2%), destacando las mujeres (28.1%) frente 

a los hombres (21.1%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana (15.2%). 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que se encuentran Bastante satisfechos/as pertenecen al colectivo de 

jóvenes de menor edad  (8.7%), siendo el porcentaje de mujeres (11.3%) mayor al de los hombres (10.4%). Por 

comarcas destaca el Área Metropolitana (6.4%). 

 En tercer lugar, se encuentran jóvenes que están Nada satisfechos/as con las actividades, siendo el 

colectivo de menor edad (8.4%) el más representativo y el colectivo de mujeres (12.1%) frente a los hombres (6.9%). 

Por comarcas es el Área Metropolitana donde en mayor medida se da esta opción (4.9%). 

 Por último, el porcentaje de jóvenes que contestan que tienen Mucha satisfacción por las  actividades 

realizadas, destaca entre los de mayor edad (3.1%), siendo el colectivo de mujeres (4.2%) más representativo que 

los hombres (4%). Por comarcas destaca el Condado (3.3%). 

 El Anexo 33 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y comarcas 

de residencia.  

 
Tabla 31: En tu municipio, ¿estás satisfecho/a con las actividades culturales y de ocio dirigidas a jóvenes de tu 

edad? 
 

 
Mucho Bastante Poco Nada Ns/Nc Total 

18-21 2,7% 8,7% 22,2% 8,4% 0,7% 42,6% 
22-25 2,5% 5,8% 13,3% 5,3% 0,6% 27,4% 

26-3035 3,1% 7,3% 13,7% 5,5% 0,4% 30,0% 

Hombre 4,0% 10,4% 21,1% 6,9% 0,8% 43,2% 
Mujer 4,2% 11,2% 28,1% 12,1% 0,8% 56,4% 
Ns/Nc 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,0% 0,4% 

Andévalo 1,3% 2,9% 4,9% 1,3% 0,1% 10,5% 
Área Metropolitana 2,2% 6,4% 15,2% 4,9% 0,6% 29,4% 

Condado 3,3% 5,9% 10,6% 3,7% 0,4% 23,9% 
Cuenca Minera 0,2% 1,7% 3,7% 1,7% 0,1% 7,4% 

Costa 0,3% 2,1% 8,8% 4,2% 0,2% 15,5% 
Sierra 0,8% 2,7% 6,2% 3,4% 0,2% 13,3% 
Total 8,2% 21,7% 49,4% 19,1% 1,6% 100,0% 

 
 
 
 
 
 
                                                      
35 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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e) Demandas en cuanto a actividades de ocio  
 
 Respecto a las opciones planteadas a la juventud sobre diferentes tipos de ocio alternativo la tabla 32 

recoge los datos generales para esta cuestión.  

 En general, el 56% de jóvenes demandan más ocio relacionado con la Música (festivales, conciertos, etc.), 

seguidos de Ocio Cultural (cine, teatro, danza, etc.)con un 17,8%, Ocio Socioeducativo con un 8,6%, Ocio Deportivo 

con un 6,3% y Ocio adaptado a colectivos específicos con un 3,3%. Por último aquellos/as  jóvenes que No saben  

con un 4,3% y Otras demandas con un 1.2%.  

 Si  bien estos son los datos generales, se pueden observar diferencias en el cruce de variables por intervalos 

de edad, género y comarcas. En este caso se comentan las tres primeras opciones elegidas por los/as jóvenes. El 

Anexo 34 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por edades, género y comarcas. 

 En primer lugar,  respecto a jóvenes que demandan más Ocio Musical el porcentaje más destacado se 

encuentra entre el colectivo de menor edad (24%), siendo las mujeres aquellas que lo demandan en mayor 

proporción (32.5%), frente a los hombres (23.3%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana (16.8%) 

 En segundo lugar, los/as jóvenes que demandan más Ocio Cultural se encuentran representados/as en 

jóvenes de menor edad (6.8%), siendo las mujeres (10.9%) quienes demandan más esta opción respecto a los 

hombres (6.9%). Por comarcas destaca el Área Metropolitana (5.5%). 

 En tercer lugar, se encuentran las demandas en cuanto a Ocio Socioeducativo, siendo el colectivo de 

menor edad (3.8%) más representativo en las mujeres (5.3%) frente a los hombres (3.3%).  Por comarcas es el Área 

Metropolitana donde en mayor medida se da esta opción (2.4%). 

 Por último, destacar  jóvenes que han marcado la opción de Otros donde ha comentado demandas 

relacionadas con: más sitios de ocio para mayores de 18 años, actividades ecuestres, juegos de mesa y roles en 

vivo, bailes, viajes turísticos por la provincia para conocer su historia, ocio en la hostelería, ferias tecnológicas, 

intercultural, manga y anime japonés, ocio tecnológico, etc. 

 
Tabla 32: En tu municipio, ¿qué tipo de ocio alternativo te gustaría que hubiera dirigido a jóvenes de tu edad? 

 

 

Ocio 
Musical 

(festivales, 
conciertos 

etc) 

Ocio 
Cultural 
(cine, 
teatro, 
danza 
etc) 

Ocio 
Socioeducativo 

Ocio 
adaptado 

a 
colectivos 
específicos 

Ocio 
Deportivo 

No lo 
sé 

Otros Ns/Nc Total 

18-21 24,0% 6,8% 3,8% 1,0% 3,4% 2,1% 0,6% 0,8% 42,6% 
22-25 15,3% 5,4% 2,5% 1,0% 1,5% 0,8% 0,4% 0,8% 27,4% 

26-3036 16,9% 5,5% 2,5% 1,2% 1,4% 1,2% 0,4% 0,9% 30,0% 

Hombre 23,3% 6,9% 3,2% 1,6% 4,7% 1,8% 0,9% 0,8% 43,2% 
Mujer 32,5% 10,8% 5,3% 1,7% 1,6% 2,5% 0,3% 1,7% 56,4% 
Ns/Nc 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 

Andévalo 6,2% 1,4% 0,9% 0,6% 0,4% 0,4% 0,1% 0,4% 10,5% 
Área 

Metropolitana 
16,8% 5,5% 2,4% 0,8% 1,4% 1,3% 0,4% 0,8% 29,4% 

Condado 13,2% 4,1% 2,1% 0,6% 2,0% 1,2% 0,4% 0,3% 23,9% 
Cuenca Minera 3,3% 1,6% 0,9% 0,6% 0,6% 0,2% 0,1% 0,2% 7,4% 

Costa 9,0% 2,8% 1,3% 0,5% 1,1% 0,6% 0,2% 0,2% 15,5% 
Sierra 7,4% 2,4% 1,2% 0,3% 0,8% 0,6% 0,2% 0,6% 13,3% 

          Total 56,0% 17,8% 8,6% 3,3% 6,3% 4,3% 1,2% 2,5% 100,0% 
 
 
 

                                                      
36 Los porcentajes por intervalos de edad, en cada una de las variables expuestas, están calculados en base al total de 
respuestas obtenidas en esta variable (1.768 respuestas), sin estar contemplado los/as 32 jóvenes que no han respondido a esta 
cuestión.   
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f) Otras demandas de jóvenes no expuestas en el cuestionario 
 

 Por último, se ha formulado una pregunta abierta dirigida a que los/as jóvenes expresaran otras 

necesidades no mencionadas en el cuestionario.  

 En este caso del total de 1.800 jóvenes, han contestado a esta pregunta 195, representando un 10.8% del 

total encuestado. La tabla 33 recoge los datos absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable. 

 En cuanto al cruce de variable por intervalos de edad, género y comarcas, se observa cómo se da en 

mayor porcentaje respuesta en el colectivo de jóvenes de menor edad (4.6%), siendo el colectivo de mujeres (5.7%) 

más representado frente a los hombres (5.2%).   

 Por comarcas, se observa cómo es el Área Metropolitana donde en mayor medida han contestado a esta 

cuestión (3.2%). 

  

Tabla 33: ¿Qué pregunta/s crees que le falta a esta encuesta? Anota aquellas necesidades formativas, laborales, 
sociales y culturales que no se hayan contemplado y que quieras resaltar. 

 

 
Total Porcentaje 

18-21 82 4,6% 
22-25 38 2,1% 
26-30 75 4,2% 
Ns/Nc 1605 89,1% 

Hombre 93 5,2% 
Mujer 102 5,7% 
Ns/Nc 1605 89,1% 

Andévalo 14 0,7% 
Área Metropolitana 58 3,2% 

Condado 49 2,7% 
Cuenca Minera 10 0,5% 

Costa 45 2,5% 
Sierra 19 1,1% 
Ns/Nc 1605 89,1% 

Total 1800 100% 

 

 A continuación se exponen algunas de las demandas expuestas por jóvenes de la provincia. Posteriormente 

en el capítulo 3 y Anexos complementarios se expondrán aquéllas  demandas y necesidades más destacadas por 

zonas comarcales. 

- “Más formación y  oportunidades para tener experiencia y trabajo” 

- “Falta de apoyo a la emancipación de jóvenes” 

- “Juventud no solo es ocio, son oportunidades reales para encontrar empleo, vivienda digna” 

- “Pienso que los/as jóvenes no tenemos elección, es decir nuestro futuro lo manejan los/as políticos/as a su antojo. La 

educación española solo fabrica robots”. 

- “Piensas que realmente son productivos los empleos que ofrece tu municipio a través de subvenciones de la junta de 

Andalucía. Es interesante a largo plazo generar ofertas de empleo de duración igual o inferior a 6 meses”. 

- “Me gustaría que los jóvenes estuvieran más informados de las cosas interesantes, como planes de empleo, etc.” 

- “Si has trabajado con contrato de prácticas o prueba, si verdaderamente han trabajado realizando las labores o 

actividades para las cuales te contrataron”. 

- “Que las administraciones fomenten y apoyen económicamente las entidades sin ánimo de lucro. no se dota 

presupuestariamente a las entidades sociales” 

- “Los jóvenes tienen pocas actividades, menos en las fechas indicadas, deberían de hacer muchas más actividades 

durante todo el año como en otros municipios”. 

- “Biblioteca pública equipada adecuadamente y con buen horario para estudiar fines de semana o en vacaciones antes 

de períodos de exámenes (por ejemplo navidad, semana santa, etc.” 
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 2.2. ACTORES TERRITORIALES COMO FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 Atendiendo a los objetivos planteados, de manera complementaria a la encuesta principal dirigida a 

jóvenes, se ha considerado conveniente obtener información útil desde la visión de los actores territoriales que 

trabajan con el colectivo joven en cada una de las zonas comarcales estudiadas. 

 Con el objetivo de ampliar y conocer la situación actual de los/as jóvenes, respecto a los recursos 

disponibles para ellos/as y sus necesidades en materia formativa, de empleo y social, se ha realizado una breve 

encuesta online dirigida a los técnicos/as de juventud de los centros de información juvenil (en adelante CIJ). 

 En el caso de aquellos municipios donde no cuentan con CIJ, se han entrevistado a los/as Concejales de 

Juventud y dinamizadores Guadalinfo, así como a otros/as profesionales que por su cercanía con el colectivo han 

podido proporcionar información útil para el presente trabajo.  

 En general, la encuesta dirigida a los Actores territoriales da como resultado la participación de 59 

municipios, lo que  representa un 71.9% sobre el total de municipios de la provincia, incluidas las tres entidades 

locales autónomas.  

 Respecto a la edad, se observan profesionales desde los 22 a los 53 años, siendo la edad de 41 años donde 

se da el mayor porcentaje con un 8,2%.  El Anexo 35 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable 

por zonas comarcales. 

 En cuanto al género, destacan el colectivo de profesionales mujeres con un 72,1% respecto a los hombres 

con un 27,9%. El Anexo 36 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por zonas comarcales. 

 Respecto a las categorías profesionales y cargo desempeñado, el 34.9% de respuestas han sido realizadas 

por Técnicos/as de Juventud, seguidos de Técnicos/as de Innovación y Desarrollo Tecnológico (Red Guadalinfo) 

con un 12.9%. Le siguen Animadores Socioculturales con un 9.6% y Agentes de desarrollo local con un 8.4%. El Anexo 

37 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por zonas comarcales. 

 La tabla 34, contempla las muestras seleccionadas y obtenidas en las diferentes zonas comarcales 

delimitadas para el estudio, así como la media de edad y género de los actores y sus cargos profesionales más 

destacados por comarcas.  

Tabla 34: Muestra inicial y obtenida para Actores Territoriales 

 

 
Muestra 
Inicial 

seleccionada 

Muestra 
obtenida 

Porcentaje 
respecto al total 
de la comarca 

 
Media de edad  

Media por 
géneros 

Cargo desempeñado más 
repetido 

Andévalo 16 9 56.2% 39 
M: 66.6% 
H:33.3% 

Técnico/a Juventud 

Área 
metropolitana 

7 7 100% 35 
M:85.7% 
H:14.28% 

Técnico/a Juventud 

Condado 16 10 62.5% 31 
M:60% 
H:40% 

Técnico/a Juventud 

Cuenca Minera 7 6 85.7% 34 
M:66.6% 
H:33.3% 

Técnico/a Juventud 

Costa 7 4 57.1% 38 
M:75% 
H:25% 

Tec. Desarrollo local y 
animadores socioculturales

Sierra 29 23 79.3% 35 
M:60.8% 
H:39.1% 

Agente de Innovación 
Local (Dinamizador 

Guadalinfo) 

Total 82 59 71.9% 35 
M:69.1% 
H:30.8% 

Técnico/a Juventud 

 

 En el caso de la comarca del Andévalo, de un total de 16 municipios que integran esta zona comarcal 

(juntos con 2 entidades ELA; Tharsis y La Zarza-Perrunal) han respondido 9, representando un 56,25% de la comarca. 

Predominan el colectivo de mujeres y la edad media de los técnicos/as es de 39 años. Respecto al cargo 

profesional destacan los Técnicos/as de juventud. En este caso no se han recibido las entrevistas desde los 
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municipios de Paymogo, Santa Bárbara de Casas, Cabezas Rubias, El Granado y Sanlúcar Guadiana, Tharsis y la 

Zarza Perrunal. 

 En el caso de la comarca del Área Metropolitana, de un total de 7 municipios han colaborado los 7 actores 

territoriales seleccionados, representando el 100% de la comarca. Predominan el colectivo de mujeres y la edad 

media de los técnicos/as  es de 35 años. Respecto al cargo profesional destacan los Técnicos/as de juventud. 

 En el caso de la comarca del Condado, de un total de 16 municipios han colaborado 10 representado un 

62.5% de la comarca. Predominan el colectivo de mujeres y la edad media de los técnicos/as es de 31 años. 

Respecto al cargo profesional destacan los Técnicos/as de juventud.  

 En el caso de la comarca de la Cuenca Minera, de un total de 7 municipios que integran la zona comarcal 

han colaborado 6, representado un 85.7% de la comarca. Predominan el colectivo de mujeres y la edad media de 

los técnicos/as  es de 34 años. Respecto al cargo profesional destacan los Técnicos/as de juventud. 

 En el caso de la comarca de la Costa Occidental de un total de 7 municipios (incluida La Redondela, 

como entidad autónoma local) han colaborado 4 municipios, representado un 57.1% de la comarca. Predomina el 

colectivo de mujeres y la edad media de los técnicos/as es de 38 años. Respecto al cargo profesional destacan 

Técnico/a de Desarrollo local y Animadores socioculturales. 

 Por último, en el caso de la comarca de la Sierra, de un total de 29 municipios han colaborado 23, 

representado un 79.3% de la comarca. Predominan el colectivo de mujeres y la edad media de los técnicos/as es 

de 35 años. Respecto al cargo profesional destaca Agente de Innovación Local (Dinamizador Guadalinfo). 

 El Anexo 38 recoge una tabla resumen por comarcas y municipios donde se muestran los actores que han 

participado atendiendo a las variables edad, género y cargo profesional desempeñado. 

 
 2.2.1. RECURSOS DISPONIBLES EN MATERIA JUVENIL Y NECESIDADES DESDE LA OPINIÓN DE LOS 
ACTORES TERRITORIALES 
 
 Con el objetivo principal de conocer las necesidades y expectativas de jóvenes en la provincia, se valora 

necesario comprender con qué tipos de recursos y herramientas cuentan para su desarrollo social y laboral en las 

diferentes zonas comarcales de la provincia. Para ello, se pretende saber qué tipos de infraestructuras están 

destinadas en cada zona comarcal, qué programas y acciones se llevan a cabo en materia juvenil, qué tipos de 

ayudas reciben y qué tipo de participación activa predomina entre los/as jóvenes en las diferentes zonas 

territoriales. 

 A continuación, la tabla 35 muestra de manera resumida las respuestas más destacadas por los actores  

territoriales  en cada comarca respecto a las variables expuestas.  
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Tabla 35: Total de Recursos disponibles dirigidos a jóvenes por comarcas 
 

 Tipos de 
Infraestructuras 

Tipos de 
Programas y acciones 

Tipos de  
Ayudas 

Participación 
Asociativa 

Otras 
Necesidades 

Andévalo 
Centro de 

Información Juvenil 
Semanas de la Juventud 

Ocio y tiempo libre Premios al estudio 
Asociación 

Juvenil 
Formación adaptada 

y ocio 

Área 
Metropolitana 

Centro de 
Información Juvenil 

Semanas de la Juventud 
Formación, prevención y 
actividades deportivas y 

culturales 

Premios al estudio 
Ayuda a la vivienda 

Bonificaciones 
Planes de empleo 

Corresponsales 
juveniles y mesa 

de juventud 

Mejora de 
infraestructuras, 

formación y 
subvenciones 

Condado 
Centro de 

Información Juvenil 

Jornadas de juventud 
Ocio, tiempo libre y 

cultura 

Premios al estudio 
Ayuda a la vivienda 

Bonificaciones 
Planes de empleo 

Asociación  
Juvenil 

Formación 
adaptada y 

empleo 

Cuenca Minera 
Centro de 

Información Juvenil Ocio y tiempo libre 
Gestión de Planes 

de empleo y 
bonificaciones 

Comisión y 
mesas de 
juventud 

Formación 
adaptada y empleo 

Costa Centro de 
Información Juvenil 

De Ocio y cultura y 
prevención, formación 

Gestión de becas al 
estudio 

Asociación  
Juvenil 

Cultura y Ocio 

Sierra 

Salones sociales, club 
y espacios 

habilitados, centros 
Gudalinfo 

Actividades de Ocio, 
orientación, 

prevención, jornadas 
de juventud, deporte 

Gestión de Planes de 
empleo y 

bonificaciones 
Premios al estudio 

Asociación  
Juvenil 

Empleo, formación 
adaptada, mejora 
de infraestructuras 

 
a) Infraestructuras destinadas a Juventud 

 
 A la pregunta sobre la existencia de infraestructuras destinadas a juventud, el 77% de las técnicos/as 

entrevistados responden que Sí, frente al 23% que No. El Anexo 39 recoge los datos absolutos y porcentuales para 

esta variable por comarcas.  

 En conclusión, para esta variable se puede extraer como infraestructuras más repetidas por los 

entrevistados/as, los Centros de Información Juvenil y casas de la juventud (en el caso de los municipios que 

cuenten con este servicio). En los municipios donde no existen este tipo de estructuras se pone a disposición de 

jóvenes infraestructuras como salones, clubs y espacios habilitados desde los Ayuntamientos y asociaciones 

juveniles. Destacar en cuanto a la existencia de infraestructuras, la creación de servicios privados de orientación 

para el colectivo como en el caso de los municipios de la Puebla de Guzmán y Trigueros. 

 
b) Programas/acciones dirigidas al colectivo joven 

 
 A la pregunta sobre la existencia de programas y acciones dirigidas hacia el colectivo, el 93.4% de las 

técnicos/as entrevistados responden que Sí existen, frente al 6.5% que No. El Anexo 40 recoge los datos absolutos y 

porcentuales para esta variable por comarcas. 

 En conclusión, entre los programas más destacados y repetidos se observa el programa desarrollado por la 

Diputación de Huelva en las diferentes zonas comarcales llamado Ciudades ante las drogas, por otro lado se 

comenta de manera igualitaria la realización de Semanas de la Juventud y de desarrollo juvenil, además de 

acciones relacionadas con el Ocio, Cultura, Tiempo libre, talleres y charlas informativas, etc. 
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c) Ayudas específicas para los/as jóvenes 
 
 A la pregunta sobre la existencia de ayudas específicas dirigidas hacia el colectivo, 63.9% de los/as 

técnicos/as entrevistados responden que Sí, frente al 36.1% que No. El Anexo 41 recoge los datos absolutos y 

porcentuales para esta variable por comarcas. 

 En conclusión, se puede extraer que son poco los ayuntamientos que específicamente llevan a cabo 

ayudas económicas propias desde los Ayuntamientos y dirigidas al colectivo. En este caso destacar los municipios 

de Palos de la Frontera, San Bartolomé de la Torre, Villarrasa y La Palma del Condado.  

 
d) Comisión de Jóvenes, Mesa de la Juventud, Consejo Local de la Juventud, o similar 

 
 A la pregunta sobre la existencia y participación de jóvenes a través de comisiones de jóvenes, mesas de 

juventud u otros organismos similares, el 77% de las técnicos/as entrevistados responden que No existen, frente al 

23% que Sí. El Anexo 42 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por comarcas. 

 En este caso, se observa desde la opinión de los profesionales la poca participación y asociacionismo de 

los/as jóvenes en sus municipios, donde destacan entre los pocos municipios entrevistados la agrupación en 

asociaciones juveniles y en el caso de Punta Umbría y Nerva, donde actualmente existe una mesa compuesta por 

jóvenes donde se debaten y ponen en marcha acciones dirigidas a la población juvenil. 

 
 e) Necesidades y  demandas en materias formativas, de empleo y sociales desde la opinión de 

los técnicos/as y otros profesionales que trabajan con el colectivo 

 
 A la pregunta sobre la valoración de los/as técnicos sobre la existencia de necesidades y demandas del 

colectivo, el 86.9% de las técnicos/as entrevistados responden que Sí presentan necesidades, frente al 13.1% que 

No. El Anexo 43 recoge los datos absolutos y porcentuales para esta variable por comarcas. 

 En general, a nivel provincial se demanda, desde los actores y profesionales que trabajan y tienen cercanía 

con el colectivo, más formación adaptada y homologada a las necesidades de los territorios, mejora en los 

equipamientos e infraestructuras destinadas al colectivo, mayor implicación y recursos económicos disponibles 

desde las instituciones provinciales competentes, mayor incentivo de la contratación joven así como el fomento de 

tejido asociativo provincial haciendo atractiva esta oferta para el colectivo y en general necesidades que 

fomenten la mejora del colectivo ya que en ellos/as está el futuro de los pueblo de la provincia. 

 A continuación, en el Capítulo 3 y Anexos Complementarios, se expondrán los recursos disponibles y 

necesidades demandas de manera más amplia por los actores territoriales en cada zona comarcal y municipio 

seleccionado. 
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 El tercer capítulo tiene como objetivo mostrar gráficamente las diferencias obtenidas para cada una de las 

variables estudiadas en las diferentes zonas comarcales de la provincia, realizando una descripción de aquellas 

cuestiones observadas más destacadas y que puedan servir para establecer conclusiones respecto al perfil joven 

característico en las diferentes comarcas. Así, se tratan cuestiones relacionadas con la educación y formación 

complementaria, empleo y orientación para la inserción y sociedad. 

   
 3.1. JÓVENES COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 

  
 Con el objeto de tener una mayor percepción sobre los diferentes perfiles de jóvenes a nivel comarcal, a 

continuación se ofrece un análisis, donde a través de un gráfico circular se exponen los resultados obtenidos a nivel 

provincial (1.800 cuestionarios) y, a través de un gráfico de barras se muestran los resultados obtenidos en cada una 

de las comarcas estudiadas, destacando de cada una de las variables expuestas las comarcas que superan la 

media provincial obtenida. 

  
 3.1.1. Educación y Formación Complementaria 
 
a) Nivel de estudios actual 
 

Gráfico 1: Nivel de estudios actual. Porcentaje total provincial 

 
Gráfico 1.1: Nivel de estudios actual. Porcentaje total por comarcas 
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 Respecto al nivel de estudios actual, en las seis zonas comarcales los/as jóvenes coinciden en poseer 

Estudios Universitarios en mayor proporción, frente a otros niveles educativos. El porcentaje provincial para esta 

variable se sitúa en el 27,2%, situándose por encima de este total las comarcas del Andévalo (34.3%), Costa (32.9%) 

y Cuenca Minera (32.3%). 

 Le sigue jóvenes con estudios de Bachiller, con un total provincial del 17,3%, siendo destacado por encima 

de este valor las comarcas de la Costa (25.0%), Área Metropolitana (22.5%) y Cuenca Minera (18.8%).  

 En cuanto al tercer nivel educativo alcanzado actualmente se observa la Educación Secundaria 

Obligatoria, con un total provincial del 15,8%, donde destacan el Condado (23%), Área Metropolitana (16.4%) y 

Sierra (17.5%). 

 La Formación Profesional de Grado Medio representa un total provincial del 15,1%, destacando en zonas de 

la Sierra (20.8%), Condado (20.2%) y Andévalo (20.1%). 

  Respecto a la Formación Profesional de Grado Superior, representa un total provincial del 11,2%, siendo 

más representativo en comarcas como Andévalo (16.9%), Sierra (16.2%) y Área Metropolitana (12.8%).  

 Aquéllos/as jóvenes con estudios superiores de Máster representan un total provincial del 6,2%, superando 

este valor porcentual la Cuenca Minera (10.5%), Andévalo (6.3%) y Sierra (6.2%). 

 Le siguen aquellos/as jóvenes que No poseen estudios, representado un total provincial del 5,3% y 

destacando en zonas de la Costa (11.1%) y Sierra (6.6%). 

 Por último, con un menor porcentaje les siguen jóvenes con estudios de Doctorado (0,6%), siendo 

destacado en zonas de la Sierra (1.2%) y Área Metropolitana (0,9%).  

 Por otro lado, aquellos/as que marcan Otros niveles educativos con un 0,9%, destacan en la Cuenca 

Minera (3%) y Costa (1.4%). 

El Anexo 57  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

b) Ámbito profesional relacionado con los estudios 

 
Gráfico 2: ¿Con qué ámbito profesional están relacionados tus estudios? Porcentaje total provincial 
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 Gráfico 2.1: ¿Con qué ámbito profesional están relacionados tus estudios? Porcentaje total por comarcas 

 

  
 En relación al ámbito profesional relacionado con los estudios realizados, se observa cómo el cruce de 

variables muestra diferencias significativas entre comarcas. En este caso, se comentan los siete ámbitos más 

destacados a nivel provincial. 

 En primer lugar, destacar el ámbito Educativo. El porcentaje provincial obtenido para esta variable es de 

13,6%,  superando este total las zonas comarcales del Condado (17.9%) y Costa (16.1%).  

 La Sanidad representa otro de los grandes ámbitos relacionados con los estudios de la juventud, siendo la 

segunda opción más destacada por jóvenes a nivel provincial con un porcentaje del 11,3%. En este caso, es un 

sector que predomina en la zona de la Cuenca Minera (15%), Andévalo (12,7%), Área Metropolitana (12,7%) y 

Costa (12,2%). 

 Otro ámbito laboral destacado es el de Administración y Gestión de Empresa, con un total provincial del 

10.5%, destacando por encima de este valor las zonas del Andévalo (15.3%), Condado (13.7%) y Sierra (12,5%). 

 Le sigue el ámbito de los Servicios Sociales y Comunitarios con un 9.3% del total provincial. Para este caso, 

destacan por encima de este porcentaje las comarcas del Área Metropolitana (14.2%), Cuenca Minera (12.8%) y 

Costa (9.7%) 

 En quinto lugar, los estudios relacionados con las Ciencias Sociales y Jurídicas representan un 7.9% del total 

provincial,  siendo más característico en zonas del Área Metropolitana (11.2%), Costa (10.4%) y Andévalo (8,5%). 

 En sextos lugar le sigue el ámbito Industrial, con un porcentaje total del 6.4%, resaltando por encima de este 

valor las zonas de la Cuenca Minera (10.5%), Andévalo (9%) y Condado (7,9%). 

 Por último, en séptimo lugar se encuentran aquellos/as jóvenes con estudios relacionados con las Nuevas 

Tecnologías con un 6.2%. Este ámbito es destacado en zonas del Área Metropolitana (10.2%) y Sierra (6.7%). 

 El Anexo 58 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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c) Formación complementaria adquirida 

 
 Gráfico 3: ¿Posees formación complementaria? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 3.1: ¿Posees formación complementaria? Porcentaje total por comarcas 

 

  
 A la pregunta sobre la adquisición de formación complementaria que añada valor a sus currículums y 

especializaciones, la mayoría de jóvenes a nivel provincial responden No poseen formación complementaria, 

representando un 47,3%. Para este caso, destacan por encima de este valor las zonas de la Costa (55.2%), 

Condado (54.8%) y Área Metropolitana (49.3%). 

 En segundo lugar, se observa con un 35,1% del total provincial, a jóvenes que Sí poseen formación 

complementaria (entre 1 y 3 cursos formativos). En este caso es más representativo en el Andévalo (48.1%) y 

Cuenca Minera (36.8%). 

 Por último, son en menor media los/as jóvenes que Sí poseen un elevado nivel de formación 

complementaria (más de 4 cursos formativos) a nivel provincial (16,4%), siendo más representativo en zonas de la 

Cuenca Minera (27%), Andévalo (22.7%) y Sierra (17.0%). 

El Anexo 59 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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d) Conocimiento sobre cursos de formación complementaria impartidos en sus municipios 

 
 Gráfico 4: En tu municipio, ¿Se realizan cursos de formación complementaria? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 4.1: En tu municipio, ¿Se realizan cursos de formación complementaria? Porcentaje total por comarcas 

 

  
 Respecto al conocimiento que tienen los/as jóvenes sobre los cursos de formación complementaria 

impartidos en sus municipios, el mayor porcentaje provincial (40,4%) responde que Sí se realizan o conocen 

formaciones impartidas en sus localidades. Destacando en comarcas como Área Metropolitana (58.7%) y Costa 

(47.3%). 

 En según lugar, se observan jóvenes que No saben si se realizan formaciones, representando un total 

provincial del 35%. En este caso, destaca en zonas del Condado (43%), Costa (40.5%) y Cuenca Minera (37.5%). 

 El menor porcentaje se da en aquellos/as jóvenes que opinan que No se realizan cursos de formación 

complementaria en el municipio, representando un total provincial del 24,3% y siendo destacado en la Sierra (45%), 

Andévalo (43.3%), Cuenca Minera (39.8%) y Condado (25.3%). 

El Anexo 60  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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e) Adecuación de la formación impartida con actuales demandas del mercado laboral 

 
Gráfico 5: En el caso de que sí se realicen, ¿piensas que la formación impartida es acorde a las actuales demandas 

del mercado laboral? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 51: En el caso de que sí se realicen, ¿piensas que la formación impartida es acorde a las actuales 

demandas del mercado laboral? Porcentaje total por comarcas 

 

 
 A la pregunta sobre la adecuación de las formaciones impartidas en relación a las actuales demandas del 

mercado laboral, los/as jóvenes a nivel provincial opinan No saber si las formaciones que se imparten en sus 

municipios son adecuadas y acordes a la realidad laboral que existe en sus territorios (36,5%), observándose un 

mayor porcentaje en la comarca del Condado (43.4%). 

 En segundo lugar, se encuentran jóvenes que opinan que No se realizan formaciones adaptadas a las 

actuales demandas que requiere el mercado laboral, con un resultado provincial del 26,7%, destacando en la zona 

de la Cuenca Minera (37.5%). 

 En último lugar, se observa que son menos los/as jóvenes que opinan que Sí se realizan formaciones 

adaptadas a las demandas actuales laborales, con un total provincial del 24,4%. En este caso, este porcentaje es 

más destacado en las comarcas del Área Metropolitana (31.9%), Condado (26,5%) y Costa (25,8%). 

El Anexo 61  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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f) Posibilidades formativas 

 
Gráfico 6: En tu municipio, ¿cómo sientes que son tus posibilidades formativas? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 6.1: En tu municipio, ¿cómo sientes que son tus posibilidades formativas? Porcentaje total por comarcas 

 

  
 Respecto a las expectativas o posibilidades formativas del colectivo en sus municipios, la mayoría del 

ellos/as opinan tener Malas posibilidades, ya que no hay gran variedad de cursos, con un total provincial del 64,7%. 

En este caso, destacan las zonas comarcales del Andévalo (82.5%), Cuenca Minera (80.4%), Sierra (77.9%) y Costa 

(70.6%).  

 En segundo lugar, se observan jóvenes que No saben cómo son o serán sus posibilidades formativas en sus 

municipios, con un total provincial del 18,2%, superando este porcentaje zonas del Condado (24.1%) y Área 

Metropolitana (20.9%). 

 Por último, el 16,9% del total de jóvenes a nivel provincial, opinan que tienen o tendrán Buenas posibilidades 

formativas en sus municipios, ya que tienen variedad de cursos, siendo destacado en el Área Metropolitana  (24.7%) 

y Condado (19.7%). 

El Anexo 62  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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g) Necesidades formativas más demandadas 

 
Gráfico 7: En tu municipio, ¿Qué formación complementaria necesitas que se imparta que añada valor a tu 

currículum? Porcentaje de jóvenes a nivel provincial que han contestado por comarcas 

 

Gráfico 7.1: En tu municipio, ¿Qué formación complementaria necesitas que se imparta que añada valor a tu 

currículum?  Porcentaje total provincial de ámbitos formativos más demandados 

 

Gráfico 7.2: En tu municipio, ¿Qué formación complementaria necesitas que se imparta que añada valor a tu 

currículum? Porcentaje total por comarcas de ámbitos formativos más demandados 
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 En cuanto a las necesidades formativas más demandadas por el colectivo, se comentan los nueve ámbitos 

formativos principales expuestos por jóvenes en cada zona comarcal. 

 En primer lugar, se observa a nivel provincial como las formaciones relacionadas con las Nuevas 

Tecnologías son las más demandadas por el colectivo (7,3%), siendo más destacadas en las comarcas de la Costa 

(10.3%), Cuenca Minera (9.7%), Área Metropolitana (8.1%) y Condado (7.6%). 

 En segundo lugar, las formaciones relacionadas con los Idiomas representan un porcentaje provincial de 

6.9%, en este caso, destacan en zonas de la Sierra (11.6%), Costa (8.6%) y Andévalo (8.4%). 

 En tercer lugar, destacan las demandas de formaciones relacionadas con el Ámbito Sanitario, con un total 

provincial del 6.6% y destacando en la comarca de la Costa (8.6%). 

 Le sigue en cuarto lugar, las formaciones relacionadas con la Administración y Gestión de Empresas, con un 

total provincial 5.7%, estas formaciones son más destacadas en las comarcas del Andévalo (11.1%) y Sierra (7.9%). 

 En quinto lugar, se observan formaciones relacionadas con la Educación, con un total provincial del 5.2%. 

Por comarcas, es el Área Metropolitana la zona más destacada en cuanto a la demanda de estos cursos (7.7%). 

 En sexto lugar, demandan formaciones relacionadas con el Ámbito Social, con un 4.4% del total provincial. 

Por zonas comarcales destacan, la Cuenca Minera (11.2%), Área Metropolitana (9.4%) y Andévalo (5.8%). 

 En séptimo lugar, la Industria con un total provincial del 3.7%, destaca en comarcas como la Cuenca 

Minera (14.2%), Andévalo (6.3%) y Condado (4.4%) en cuanto a formaciones relacionadas con este sector.  

 En octavo lugar, se demandan cursos relacionados con el Turismo y Hostelería, con un total del 2.7%. En este 

caso, representan un mayor porcentaje frente a la media provincial las comarcas de la Costa (5.3%), Área 

Metropolitana (3.7%), Sierra (3.7%) y Condado (3%). 

 Por último, en noveno lugar, destacan formaciones relacionadas con la Agricultura y Ganadería con un 

1.8% a nivel provincial. Por comarcas, este tipo de formaciones son más demandadas en zonas del Andévalo (6.3%), 

Costa (3.2%) y Cuenca Minera (2.2%). 

 Los Anexos 44, 45, 46, 47, 48, 49,  recogen las formaciones específicas demandadas por el colectivo en 

cada municipio de las seis zonas comarcales estudiadas. 

 El Anexo 63 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

 
 3.1.2. Empleo y orientación laboral para la inserción 

a) Situación laboral actual 

 
 Gráfico 8: Actualmente, ¿cuál es tu situación laboral? Porcentaje total provincial 
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Gráfico 8.1: Actualmente, ¿cuál es tu situación laboral? Porcentaje total por comarcas 

 

  

 En cuanto a la situación laboral de los/as jóvenes a nivel provincial, en general se observa un mayor 

porcentaje de jóvenes que se encuentran actualmente Estudiando, con un total provincial del 43,4%. Por zonas 

comarcales destaca el Área Metropolitana (51.8%) y Condado (51.6%). 

 En segundo lugar, se encuentran jóvenes que actualmente están Trabajando y de alta en la Seguridad 

Social, con un 21,3% del total provincial. Por zonas comarcales destacan el Andévalo (32.8%), Sierra (30%), Condado 

(24.8%), y Cuenca Minera (24.8%). 

 En tercer lugar, se observan en mayor proporción a jóvenes que actualmente están en Desempleo, con un 

total provincial del 17%. En este caso, destacan las zonas comarcales de la Sierra (30.8%), Andévalo (19%), Costa 

(17.9%) y Cuenca Minera (17.2%). 

 Le siguen en cuarto lugar, jóvenes que compaginan Estudios y trabajo con un total del 13,6% a nivel 

provincial. En este caso, es más representativo en zonas de la Costa (18.6%) y Área Metropolitana (15.5%).  

 En quinto lugar, se observa aquellos/as jóvenes que actualmente se encuentran Trabajando, pero sin estar 

de alta en la Seguridad Social, con total del 2% del total provincial. En este caso resaltar la zona de la Cuenca 

Minera (5.2%). 

 En sexto y último lugar, se observa con un 2% provincial, a jóvenes que Ni estudian, Ni trabajan, destacando 

esta situación en el Andévalo (2.6%), Área Metropolitana (2.4%) y Sierra (2%). 

 El Anexo 64  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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b) Relación estudios adquiridos y trabajo desempeñado 

 
 Gráfico 9: Tú último o actual empleo ¿estaba o está relacionado con tu formación? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 9.1: Tú último o actual empleo ¿estaba o está relacionado con tu formación? Porcentaje total por comarcas 

 

  

 Respecto a la adecuación entre los estudios realizados y el trabajo desempeñado, en mayor media 

predomina el colectivo de jóvenes que No han tenido o tienen empleo relacionado con su formación, con un total 

del 39,7% provincial. En este caso, destacan en mayor medida las comarcas de la Sierra (48.3%), Costa (46.2%) y 

Andévalo (44.4%). 

 Le siguen jóvenes que Aún no han trabajado con un total provincial del 32%, destacando en zonas del Área 

Metropolitana (39.7%), Condado (38.6%) y Cuenca Minera (32.3%). 

 En último lugar, destacan jóvenes que Sí tienen o han tenido empleos relacionados con su formación con 

un total del 27,8% provincial, siendo más representativo en jóvenes del Andévalo (34.9%), Sierra (34.1%) y Cuenca 

Minera (32.3%). 

 El Anexo 65  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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c) Incentivación de la contratación laboral joven 

Gráfico 10: Tu Ayuntamiento, ¿incentiva la contratación de jóvenes en el municipio? 

Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 10.1: Tu Ayuntamiento, ¿incentiva la contratación de jóvenes en el municipio?  

Porcentaje total por comarcas 

 

  
 Respecto a la incentivación de la contratación joven en cada una de las zonas comarcales estudiadas se 

observa cómo en mayor porcentaje destacan jóvenes que piensan que se incentiva Poco la contratación en sus 

respectivos municipios con un total provincial del 50,7%, superando este valor las comarcas de la Costa (57.7%), 

Área Metropolitana (55.2%)  y Cuenca Minera (53.3%).  

 En segundo lugar, destacan jóvenes que piensan que se incentiva Bastante, con un total provincial del 

26,4%, resaltándose en las zonas del Andévalo (33.8%), Condado (32.5%) y Sierra (32.5%). 

 En tercer lugar, los/as jóvenes que piensan que no se incentiva Nada la contratación juvenil asciende a un 

total provincial del 12%, siendo más representativo en zonas de la Cuenca Minera (19.5%), Sierra (16.6%) y Costa 

(13.9%). 

 Por último, a nivel provincial aquellos/as que piensa que se incentiva Mucho la contratación juvenil (8,7%), 

destacan en las zonas del Andévalo (13.7%), Cuenca Minera (12%) y Condado (10.4%). 

 El Anexo 66 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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d) Sector laboral potencial para la generación de empleo joven 
 

Gráfico 11: ¿Qué sector laboral crees que se debería potenciar más en tu municipio para crear empleo joven? 
Porcentaje total provincial 

 
Gráfico 11.1: ¿Qué sector laboral crees que se debería potenciar más en tu municipio para crear empleo joven? 

Porcentaje total por comarcas  

 
 
Acerca de los sectores laborales potenciales para la generación de empleo joven, a nivel provincial se 

observa un mayor porcentaje de jóvenes que mencionan en primer lugar el Sector Servicios con un 46.4% del total. 

En este caso, son las zonas de la Costa (52.7%), Andévalo (50.3%), Cuenca Minera (48.9%) y Condado (48.1%) 

aquellas que superan la media provincial para esta variable.  

 Respecto al segundo sector más mencionado, subrayar el Sector Primario con un total provincial del 9.6%. 

Este sector es destacado en las comarcas de la Cuenca Minera (23.3%), Andévalo (15.3%) y Sierra (12.9%) 

 En cuanto al Sector Secundario con un total provincial del 5.2%, es más representativo en zonas de la 

Cuenca Minera (8.3%), Sierra (6.3%) y Condado (5.3%). 

 Con referencia al Cuarto Sector 37  con un total provincial del 4.5%, predomina en la zona del Área 

Metropolitana  (7.6%) y Condado (4.9%).    

 Respecto aquellos/as jóvenes de la provincia que piensan que Cualquier sector es bueno para la creación 

de empleo joven (3.5%), destacan en las comarcas del Andévalo (6.9%), Área Metropolitana (4.5%) y Sierra (3.8%). 
                                                      
37 El Sector Cuarto incluye los servicios altamente intelectuales, tales como, investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y nuevas 
tecnologías. Tradicionalmente se le consideraba parte del sector terciario, pero su importancia cada vez más creciente y 
diferenciada ha hecho que algunos autores aboguen por considerarlo como un sector separado. Incluye la industria de alta 
tecnología, de las telecomunicaciones y algunas formas de investigación científica.  
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El Anexo 67 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

 
e) Expectativas futuras en relación al trabajo 
 

Gráfico 12: ¿Qué expectativas futuras tienes en relación al trabajo? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 12.1: ¿Qué expectativas futuras tienes en relación al trabajo? Porcentaje total por comarcas 

 

  
 En cuanto a las expectativas futuras de la juventud en relación al modelo de empleo que prefieren en un 

futuro, en mayor medida predomina el colectivo de jóvenes que tiene expectativas relacionadas con Trabajar para 

una empresa, con un total provincial del 45,9%, destacando en comarcas como la Sierra (52.5%), Condado (47.2%), 

Costa (46.5%) y  Andévalo (46%). 

 Como segunda opción más puntuada, destacan jóvenes que quieren Sacarse unas oposiciones, con un 

total provincial del 25,5%. Resaltándose en el Área Metropolitana (27.9%) y Costa (26.8%). 

 En tercer lugar, a nivel provincial, los/as jóvenes que tienen como expectativa de empleo futura emprender 

y Trabajar como autónomo/a con un 13,6%, es más representativo en el Andévalo (20.6%) y Costa (15%). 

 Por último, también se observa un porcentaje del 13,2% provincial relacionado con jóvenes que No saben 

qué expectativas futuras tienen en relación al empleo. En este caso, es más representativo en zonas del Área 

Metropolitana (16.2%) y Cuenca Minera (15.7%). 

El Anexo 68  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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f) Posibilidades de futuro laboral 

 
Gráfico 13: En tu municipio, ¿cómo sientes que son tus posibilidades de futuro laboral?  

Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 13.1: En tu municipio, ¿cómo sientes que son tus posibilidades de futuro laboral?  

Porcentaje total por comarcas 

 

 
 En relación a las posibilidades de empleo existentes en sus municipios, con gran diferencia respecto al resto 

de variables, predomina la creencia de poseer Malas posibilidades de empleo con un total provincial del 73,5%, 

superando este valor las zonas comarcales de la Cuenca Minera (89.4%) y Andévalo (79.8%). En el resto de 

comarcas predomina esta respuesta aunque con valores porcentuales inferiores al total provincial. 

 En el caso de jóvenes que ha opinando sobre las Buenas posibilidades de empleo que existen con un total 

provincial del 13,4%, destaca superando con gran diferencia este porcentaje la comarca del Condado (20.2%). 

 En último lugar, se observa a jóvenes que No saben cómo son o serán sus posibilidades de empleo en sus 

municipios con un total provincial del 12,8%, siendo destacado en zonas del Área Metropolitana y Condado, ambas 

con igual porcentaje (15.1%). 

El Anexo 69  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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g) Movilidad laboral 

 
Gráfico 14: ¿Alguna vez has tenido que cambiar de residencia para poder conseguir un empleo? 

Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 14.1: ¿Alguna vez has tenido que cambiar de residencia para poder conseguir un empleo? 

Porcentaje total provincial 

 

 
 En cuanto a la movilidad territorial del colectivo, a la pregunta sobre si han tenido que cambiar de 

residencia por motivos laborales, la mayoría de jóvenes contestan que No con un 70,6% del total provincial, siendo 

más destacada esta respuesta en zonas como el Área Metropolitana (80.5%), Condado (77.4%) y Costa (77%).  

 En cuanto al 28,2% que Sí han tenido que cambiar de residencia, resaltan en mayor medida zonas como el 

Andévalo (46%), Cuenca Minera (45.8%) y Sierra (45.4%).  

 El Anexo 70  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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h) Iniciativa empresarial Joven 

 
Gráfico 15: ¿Tienes en mente algún proyecto empresarial que quieras poner en marcha?  

Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 15.1: ¿Tienes en mente algún proyecto empresarial que quieras poner en marcha? 

Porcentaje total por comarcas 
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Gráfico 15.2: En el caso de que así sea, ¿con qué tipo de actividad empresarial estaría relacionada? 

Porcentaje total de respuestas a nivel provincial 

 

Gráfico 15.3: En el caso de que así sea, ¿con qué tipo de actividad empresarial estaría relacionada? 

Porcentaje total de ámbitos empresariales más destacados a nivel provincial 

 

 

Gráfico 15.4: En el caso de que así sea, ¿con qué tipo de actividad empresarial estaría relacionada? 

Porcentaje total de ámbitos empresariales más destacados a nivel comarcal 
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Gráfico 15.5: En el caso de que actualmente estés desarrollando tu propia actividad empresarial ¿con qué servicios 
está relacionada? Porcentaje total de respuestas a nivel provincial. 

 

Gráfico 15.6: En el caso de que actualmente estés desarrollando tu propia actividad empresarial ¿con qué servicios 

está relacionada? Porcentaje total de actividades empresariales más destacadas a nivel provincial 

 

Gráfico 15.7: En el caso de que actualmente estés desarrollando tu propia actividad empresarial ¿con qué servicios 

está relacionada? Porcentaje total actividades empresariales más destacadas por comarcas. 
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 En cuanto a la iniciativa empresarial del colectivo, en general, en la provincia destacan jóvenes que No 

tienen en mente iniciar o poner en marcha algún tipo de actividad empresarial con un 78,9%, representando un 

mayor porcentaje en zonas de la Sierra (81.6%), Cuenca Minera (81.2%) y Área Metropolitana (80.9%). 

 El Anexo 71 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

Por el contrario, los/as jóvenes que en mayor medida Sí tienen en mente desarrollar o poner en marcha 

algún tipo de actividad empresarial representan el 16,7% a nivel provincial. En este caso, es más destacado en el 

Andévalo (23.8%), Costa (19%) y Condado (17%).  El Anexo 72 recoge las actividades empresariales planteadas por 

jóvenes en cada comarca.  

En último lugar, se observa el colectivo que Actualmente se encuentra desarrollando su propia actividad 

empresarial con un 2,8% del total provincial, siendo destacado en jóvenes de la Cuenca Minera (9%) y Andévalo 

(4.2%). El Anexo 73 recoge los datos sobre las actividades empresariales desarrolladas actualmente por los/as 

jóvenes en cada comarca. 

i) Acciones potenciales para impulsar el autoempleo en jóvenes 

 
Gráfico 16: En tu municipio, ¿qué se debería potenciar para motivar a la juventud a realizar sus propios proyectos 

empresariales? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 16.1: En tu municipio, ¿qué se debería potenciar para motivar a la juventud a realizar sus propios proyectos 

empresariales? Porcentaje total por comarcas 
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 En general, el colectivo de jóvenes a nivel provincial (34,1%) piensa que en mayor medida se debería 

potenciar la Creación de Espacios para jóvenes como alternativa relacionada con la incentivación del 

emprendimiento entre el colectivo joven. En este caso destacan en zonas de la Costa (39.7%) y  Sierra (37.9%).  

 Le sigue la Formación relacionada con el emprendimiento como la segunda de las acciones más 

señaladas con un total provincial del 24,7%, y destacándose en zonas de la Cuenca Minera (36.8%), Sierra (26.6%) y 

Condado (25.8%).  

 En tercer lugar, le sigue el Asesoramiento de expertos en la materia con un total del 22,1% provincial, siendo 

destacado en el Andévalo (25.93%), Área Metropolitana (23.4%) y Condado (22.5%). 

 En cuarto lugar, se observa el 9,7% de jóvenes a nivel provincial que optan por la realización de Prácticas  

que les ofrezca las habilidades útiles para iniciar una actividad empresarial. Es este caso es más representativo  en el 

Área Metropolitana (11.7%), Cuenca Minera (11.2%) y Condado (10.4%). 

 La Financiación ocupa el 6,6% del total provincial, siendo destacado en zonas del Área Metropolitana 

(8.3%), Andévalo (7.4%) y Condado (6,9%) 

 En último lugar, se observa el Apoyo Institucional con un total provincial del 1%, siendo más representativo 

en el Área Metropolitana (2.2%), Cuenca Minera (2.2%), Sierra (2%) y Costa (1.0%). 

 El Anexo 74  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

j) Conocimiento sobre planes, ayudas y bonificaciones dirigidas a jóvenes 

 
Gráfico 17: En general ¿conoces los planes de empleo, ayudas y bonificaciones dirigidas al colectivo joven? 

Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 17.1: En general ¿conoces los planes de empleo, ayudas y bonificaciones dirigidas al colectivo joven? 

Porcentaje total por comarcas 
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Gráfico 17.2: En el caso de que así sea, ¿qué tipos de planes, ayudas y otras acciones dirigidas a jóvenes 
conoces? Porcentaje total de respuestas a nivel provincial 

 

Gráfico 17.3: En el caso de que así sea, ¿qué tipos de planes, ayudas y otras acciones dirigidas a jóvenes 
conoces? Porcentaje total de planes, ayudas y bonificaciones más destacadas a nivel provincial 

 

Gráfico 17.4: En el caso de que así sea, ¿qué tipos de planes, ayudas y otras acciones dirigidas a jóvenes conoces? 

Porcentaje total de planes, ayudas y bonificaciones más destacadas por comarcas 
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 Respecto a los planes de empleo puestos en marcha actualmente dirigidos al colectivo joven y en relación 

al conocimiento que tienen sobre ellos, destacar con 59,8% el colectivo encuestado que No conocen estos planes, 

ayudas y bonificaciones, destacando con gran diferencia respecto a jóvenes que Sí las conocen con un 38,5% del 

total provincial. El Anexo 75 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, 

atendiendo al total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

 En el caso de aquellas zonas comarcales donde destacan jóvenes que No conocen los programas y 

acciones dirigidas a juventud, subrayar el Condado (66.5%), Área Metropolitana (63.1%) y Costa (64.5%). 

 Por el contrario, las zonas comarcales que Sí conocen las acciones dirigidas al colectivo son más 

representativas en las zonas del  Andévalo (50.7%), Cuenca Minera (47.3%) y Sierra (48.7%).  

 El Anexo 76 recoge los datos sobre los planes de empleo, ayudas y bonificaciones conocidas por el 

colectivo en cada comarca.  

 
k) Nivel de información recibida sobre planes y ayudas dirigidas al colectivo 

 
 Gráfico 18: En tu municipio, ¿qué nivel de información recibes sobre planes, ayudas y bonificaciones dirigidas a al 

colectivo joven? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 18: En tu municipio, ¿qué nivel de información recibes sobre planes, ayudas y bonificaciones dirigidas a al 

colectivo joven? Porcentaje total por comarcas 
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 Respecto al nivel de información que reciben los/as jóvenes en sus municipios sobre temas de interés, como 

planes de empleo, ayudas y/o bonificaciones de diferente índole, en general, la mayoría opina que recibe Poca 

información, con un total del 53,2% a nivel provincial, siendo más representativo en el Área Metropolitana (57.4%) y 

Costa (55.9%).  

 Le siguen aquellos/as jóvenes que dicen percibir Nada de información con un 26,1% del total provincial. En 

este caso es destacado en la Cuenca Minera (36.8%), Condado (27.4%) y Área Metropolitana (26.6%). 

 En tercer lugar, se observan a jóvenes que opinan que reciben Bastante información, con un total provincial 

del 15,6%, siendo destacado en el Andévalo (23.2%), Cuenca Minera (18%) y Sierra (17.5%).  

 En último lugar, le siguen aquellos/as que opinan que reciben Mucha información, con un 3,7% del total 

provincial, acentuándose en mayor medida en zonas del Andévalo (6.8%) y Sierra (4.5%). 

 El Anexo 77 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca.  

 
l) Conocimiento sobre entidades y servicios de orientación y empleo 

 
Gráfico 19: De los siguientes organismos, ¿cuál conoces que ofrezcan información y orientación para la búsqueda 

de empleo? Porcentaje total provincial 

 

 Gráfico 19.1: De los siguientes organismos, ¿cuál conoces que ofrezcan información y orientación para la 

búsqueda de empleo? Porcentaje total por comarcas 
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 Respecto a los servicios de información y orientación laboral para la búsqueda de empleo, el cruce de 

variables muestra diferencias significativas por comarcas, aunque en líneas generales  las más destacadas son: 

 El primer servicio más destacado y conocido por la juventud son los Servicio de Orientación propio de los 

Ayuntamientos con un total provincial del 26,3%, superando este porcentaje las comarcas del Andévalo (38.6%), 

Costa (29%) y Sierra (28.7%). 

 El segundo servicio más conocido es el Servicio Andaluz de Empleo con un total provincial del 23,3%, siendo 

más destacado en la zona de la Cuenca Minera (36%). 

 Con un 21,2% a nivel provincial, la Red Andalucía Orienta es el tercer servicio más conocido, siendo más 

representativo en zonas de la Cuenca Minera (34.5%), Andévalo (25.9%), Sierra (25.4%) y Costa (21.5%). 

 El cuarto lugar lo ocupan aquellos/as jóvenes que No conocen ningún tipo de servicios de orientación, con 

un total provincial del 20,2%, destacando en zonas del Condado (29%) y Área Metropolitana (24%). 

 Le siguen aquellos/as que conoce los Centros de Información Juvenil con un 4,3% del total provincial, 

representado un mayor porcentaje sobre a la media provincial las zonas del Área Metropolitana (7.1%), Costa 

(4.6%) y Condado (4.4%). 

 Con un 2% del total provincial se observan jóvenes que conocen Servicios Privados de Orientación, siendo 

destacado en la Costa (3.5%). 

 En último lugar, se observan jóvenes que han marcado conocer Otros servicios del orientación con un 1% 

del total provincial, acentuándose en zonas de la Cuenca Minera (3%) y Sierra (1.6%). 

El Anexo 78  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

m) Frecuencia de visitas a servicios de orientación y empleo 

 
Gráfico 20: ¿Con qué frecuencia sueles acudir a servicios de orientación laboral? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 20.1: ¿Con qué frecuencia sueles acudir a servicios de orientación laboral? Porcentaje total por comarcas 
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 Respecto a la frecuencia de visitas a Servicios de Orientación para el Empleo, en mayor medida destacan 

jóvenes que acuden Nada a estos servicios de orientación, con un 41.7% del total a nivel provincial, por comarcas, 

destacan el Condado (50%) y Área Metropolitana (48.5%).  

 Le siguen aquellos/as que visitan Poco estos servicios con un total provincial del 41,2%, siendo destacado en 

zonas la Cuenca Minera (48.1%), Sierra (47.5%), Costa (47.3%) y Andévalo (44.4%).  

 En tercer lugar, se observan jóvenes que acuden Bastante con un total del 13,3% provincial. En este caso es 

más representativo en comarcas como el Andévalo (21.1%) y Sierra (18.7%). 

 Por último, los/as jóvenes que visitan Mucho los servicios de orientación representan un 2,1% del total 

provincial, acentuándose en zonas de la Cuenca Minera (3.7%) y Andévalo (3.7%). 

El Anexo 79  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca.                                                                                                                      

n) Cursos y acciones necesarias para mejorar la inserción laboral de jóvenes 

 
Gráfico 21: En tu municipio, ¿qué curso de orientación laboral te gustaría que se impartiera? 

 Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 21.1: En tu municipio, ¿qué curso de orientación laboral te gustaría que se impartiera? 

Porcentaje total por comarcas 
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 En cuanto a qué curso o taller de orientación laboral les gustaría que se impartirá en su municipio, se 

comentan las cuatro acciones más destacadas.  

 En primer lugar, han señalado con mayor porcentaje la preparación y adquisición de habilidades para 

afrontar una Entrevistas de trabajo con un total provincial del 29,7%, siendo más destacado en comarcas como la 

Cuenca Minera (36.8%), Área Metropolitana (31%) y Costa (29.7%). 

 En segundo lugar, destacan las demandas de cursos y talleres relacionados con la Creación de 

Currículums, con un total provincial del 26,1%. En este caso, es más representativo en las zonas de la Cuenca Minera 

(27.8%), Andévalo (26.9%), Área Metropolitana (26.6%) y Costa (26.5%). 

 Los relacionados con el Autoempleo y Emprendimiento representan la tercera opción más destacada por 

el colectivo con un total del 16,7% provincial, acentuándose en las zonas de la Sierra (26.2%) y Andévalo (19.5%). 

 El cuarto lugar, está representado por las demandas relacionadas con información sobre formaciones con 

Certificación Profesional, con un total provincial del 15,3%. En este caso, esta media provincial es superada en zonas 

del Andévalo (19.5%), Cuenca Minera (18%), Costa (17.5%) y Sierra (16.2%). 

 En menor porcentaje, destacan las demandas orientativas relacionadas con información sobre Oposiciones 

(4.3%) y Portales de Empleo Online (3.7%) y en último lugar, Otras con un 1.1% provincial. 

 El Anexo 80 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

 
ñ) A través de qué organismos o personas les llega más información sobre ofertas de empleo 

 
Gráfico 22: ¿A través de qué organismos o personas te llega más información sobre ofertas de empleo? 

Porcentaje total provincial 
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Gráfico 22.1: ¿A través de qué organismos o personas te llega más información sobre ofertas de empleo? 

Porcentaje total por comarcas 

 

  
 Respecto a los organismos y personas transmisoras de información sobre ofertas de empleo, se comentan 

las cuatro opciones más destacadas por el colectivo encuestado.  

 En primer lugar, responden en mayor medida recibir información a través de sus Familiares con un total 

provincial del 20,7%, superando este porcentaje comarcas como la Costa (24%), Área Metropolitana (23.8%) y 

Condado (23.4%). 

 En segundo lugar, se sitúan los Amigos/as como transmisores de información y oportunidades laborales 

(18,8%), destacando en zonas de la Costa (23.3%), Andévalo (22.2%) y Sierra (19,1%). 

 La Red de Contactos supone un total provincial del 16,3%, siendo más representativo en zonas de la 

Cuenca Minera (23.3%), Área Metropolitana  (18.7%) y Andévalo (18.5%). 

 En cuarto lugar, los/as jóvenes señalan el Servicio Andaluz de Empleo (15,4%) como  organismo mediante el 

cual tienen acceso a información sobre ofertas de empleo, acentuándose por encima de esta media provincial las 

comarcas de la Cuenca Minera (22.5%), Andévalo (20.6%), Sierra (18.3%), Costa (17.2%) y Condado (16.2%).  

El Anexo 81 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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 3.1.3. Sociedad 

a) Emancipación 

Gráfico 23: Actualmente ¿dónde vives? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 23.1: Actualmente ¿dónde vives? Porcentaje total por comarcas 

 

 Respecto a la situación de emancipación del colectivo, se observa a nivel provincial una mayor proporción 

de jóvenes que actualmente se encuentran viviendo En casa de sus padres (74,7%), superando este porcentaje las 

zonas comarcales del Condado (82%) y Área Metropolitana (79%). En el resto de comarcas predomina esta 

variable, aunque con valores inferiores a la media total provincial. 

 Con gran diferencia porcentual, en segundo lugar, destacan jóvenes que actualmente se encuentran 

viviendo en una Vivienda alquilada con un total provincial del 18,1%, representando un mayor porcentaje las 

comarcas del Andévalo (23.2%), Costa (22.9%), Sierra (22.9%) y Cuenca Minera (22.5%). 

 Por último, se observa con un 6,7% de total provincial a jóvenes que actualmente se encuentran viviendo 

en su Propia Vivienda, destacándose en zonas del Andévalo (12.1%), Cuenca Minera (10.5%) y Sierra (8.7%). 

El Anexo 82  recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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b) Cuestiones sociales de interés para el colectivo 
 

Gráfico 24: En tu opinión ¿sobre qué cuestiones sociales habría que hacer más hincapié y concienciación dentro 

del colectivo joven? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 24.1: En tu opinión ¿sobre qué cuestiones sociales habría que hacer más hincapié y concienciación dentro 

del colectivo joven? Porcentaje total por comarcas 

 

 
 Respecto a las cuestiones sociales planteadas en el cuestionario, se comentan las cuatro más señaladas 

por los/as jóvenes. 

 En primer lugar, con un 60,4% del total provincial señalan cuestiones como la Violencia de Género, siendo  

destacado en zonas de la Costa (64.8%), Área Metropolitana (63.1%) y Andévalo (60.8%). En el resto de comarcas 

predomina esta cuestión, aunque con valores menores al porcentaje medio total provincial. 

 En segundo lugar, con un 14,4% del total provincial señalan cuestiones como el Acoso Escolar y Laboral, 

acentuándose en zonas de la Cuenca Minera (16.5%), Sierra (16.2%), Costa (15.7%) y Andévalo (15.3%).  

 En tercer lugar, con un 11,3% del total provincial señalan cuestiones relacionadas con la Homofobia y 

Xenofobia así como otros tratos discriminatorios, siendo  más representativo en zonas del Condado (12.7%) y 

Cuenca Minera (12%).  

 En cuarto lugar, con un 4,3% del total provincial señalan cuestiones relacionadas con las Drogas y Alcohol, 

destacando en zonas de la Sierra (6.6%) y Andévalo (5.8%). El Anexo 83 recoge los resultados absolutos y 

porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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c) Participación asociativa 
 

Gráfico 25: ¿Participas en alguna asociación juvenil?  

Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 25.1: ¿Participas en alguna asociación juvenil?  

Porcentaje total por comarcas 
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25.3: En el caso de que así sea, ¿a qué tipo de asociación perteneces? 
Porcentaje total de asociaciones más destacadas a nivel provincial 

 

25.4: ¿En el caso de que así sea, ¿a qué tipo de asociación perteneces? 
Porcentaje total de asociaciones más destacadas por comarcas 

 

 
 Respecto a la participación asociativa del colectivo joven, se observa cómo en todas las comarcas 

destacan jóvenes que No participan en asociaciones juveniles o de cualquier otra índole, con un total provincial del 

80,2%, superando este porcentaje las zonas comarcales de la Sierra (84.5%) y Costa (82.4%). El resto de comarcas 

destacan en esta cuestión igualmente, aunque con valores inferiores a la media provincial. 

 El Anexo 84 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 

 Respecto a jóvenes que Sí participan en algún tipo de asociación con un total provincial del 17,1%, 

destacan  en comarcas como el Andévalo (22.2%) y Área Metropolitana (18.5%). En este caso, el Anexo 85 recoge 

las asociaciones mencionadas por los/as jóvenes en cada comarca.  
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d) Satisfacción sobre actividades culturales y de ocio 

 
Gráfico 26: En tu municipio, ¿estás satisfecho/a con las actividades culturales y de ocio dirigidas a jóvenes de tu 

edad? Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 26.1: En tu municipio, ¿estás satisfecho/a con las actividades culturales y de ocio dirigidas a jóvenes de tu 

edad? Porcentaje total por comarcas 

 

 
 En cuanto a la satisfacción del colectivo respecto a las actividades culturales y de ocio dirigidas a jóvenes 

de su edad en sus municipios, la mayoría de jóvenes coinciden en estar Poco satisfechos/as con este tipo de 

actividades con un total provincial del  49.4%, siendo más destacado en las comarcas de la Costa (56.9%), Área 

Metropolitana (51.8%) y Cuenca Minera (49.6%). El resto de comarcas se sitúan por debajo de la media total 

provincial, aunque en todas destacan la poca satisfacción del colectivo.  

 En segundo lugar, se observa el 21.7% de jóvenes a nivel provincial que están Bastantes satisfechos/as con 

las actividades culturales y de ocio, siendo más característico en zonas del Andévalo (28%), Condado (24.6%), 

Cuenca Minera (23.3%) y Área Metropolitana (21.9%). 

 En tercer lugar, se encuentran aquellos/as que están Nada satisfechos/as con un 19.1% del total provincial, 

acentuándose en zonas de la Costa (26.8%), Sierra (25.8%) y Cuenca Minera (22.5%). 

 Por último, los/as jóvenes que responden estar Muy Satisfechos/as con un total provincial del 8.2%, se 

encuentran más representados en zonas del Condado (13.9%) y Andévalo (12.7%). 

El Anexo 86 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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e) Demandas en cuanto a actividades de ocio 

 
Gráfico 27: En tu municipio, ¿qué tipo de ocio alternativo te gustaría que hubiera dirigido a jóvenes de tu edad? 

Porcentaje total provincial 

 

Gráfico 27.1: En tu municipio, ¿qué tipo de ocio alternativo te gustaría que hubiera dirigido a jóvenes de tu edad? 

Porcentaje total por comarcas 

 

  
 En relación al tipo de ocio alternativo o actividades que les gustaría que se fomentaran o realizaran en sus 

territorios, se comentan las cuatro opciones más señaladas por los/as jóvenes. 

 En primer lugar, destaca el Ocio Musical (festivales, conciertos, etc) como opción mayoritaria elegida con 

un total provincial del 56%, donde representan un mayor porcentaje las comarcas del Andévalo (58.7%), Costa 

(58%) y Área Metropolitana (57.2%). Se puede observar una gran diferencia entre los totales de las diferentes 

variables, despuntando de manera considerable el Ocio Musical respecto al resto de opciones expuestas. 

 En segundo lugar, destaca el Ocio Cultural (cine, teatro, danza, etc) con un total provincial del 17,8%, 

donde destacan las comarcas de la Cuenca Minera (21%), Área Metropolitana (18.7%) y Costa (18.2%). 

 En tercer  lugar, se demandan actividades relacionadas con el Ocio Socioeducativo con un total provincial 

del 8,6%, siendo más representativo en la comarca de la Cuenca Minera (12%). 

 En cuarto lugar, destaca el Ocio Deportivo con un total provincial del 6,3%, acentuándose en mayor 

medida en las comarcas del Condado (8.3%) y Cuenca Minera (7.5%).  

El Anexo 87 recoge los resultados absolutos y porcentuales obtenidos para esta variable, atendiendo al 

total de cuestionarios realizados en cada comarca. 
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f) Otras demandas de jóvenes no expuestas en el cuestionario 

 
Gráfico 28: ¿Qué pregunta/s crees que le falta a esta encuesta?  

Anota aquellas necesidades formativas, laborales y sociales que no se hayan contemplado y quieras resaltar. 

Distribución de respuestas por comarcas. 

 

 Por último, se les preguntó a los/as jóvenes sobre otras necesidades o cuestiones que no se reflejaran en el 

cuestionario y quisieran resaltar. En este caso, esta pregunta no ha sido contestada por el total de la muestra 

obtenida, siendo representado por un 89.2% de jóvenes que Ns/Nc. 

 El colectivo que sí ha respondido a esta pregunta (10.8%), en general, son jóvenes del Área Metropolitana 

con un 3.2%, seguidos del Condado con un 2.7%, Costa con un 2.5%, Sierra con un 1.1%, Andévalo con un 0.8% y por 

último la Cuenca Minera con un 0.6%.  

 En los Anexos, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 se recogen “otras demandas” realizadas por el colectivo en los 

diferentes municipios de las seis zonas comarcales estudiadas.  

 A continuación el siguiente cuadro recoge las demandas generales más destacadas en cada comarca. 

 
Demandas más destacas 

Andévalo 
Más actividades relacionadas con el mundo ecuestre. Nuevos yacimientos de empleo y gestión de 
recursos. Formación adaptada a las necesidades de los municipios. Algún tipo de conexión entre 
empresas y desempleados/as. Más ayudas para facilitar la emancipación del colectivo joven. 

Área Metropolitana 

Igualdad de oportunidades reales para encontrar empleo y vivienda. Condiciones de empleo 
precarias entre jóvenes. Potenciar recursos ociosos o no utilizados. Fomentar la creación de empleo 
estable. Hacer más hincapié sobre otras cuestiones sociales, además de las expuestas en el 
cuestionario. Más información sobre planes de empleo y ayudas dirigidas al colectivo. Más 
financiación para entidades  sin ánimo de lucro. Hacer más hincapié en labores de desarrollo social 
para contextos sociales desfavorecidos. 

Condado 

Más formación relacionada con deportes y sanidad. Biblioteca pública equipada adecuadamente y 
con buen horario para estudiar fines de semana o en vacaciones. Adecuada financiación para 
políticas de juventud. Sentimiento negativo sobre la política. Pocas oportunidades de empleo de 
calidad ya que la mayoría de empleos son inestables y de carácter temporal con salarios bajos, no se 
tienen en cuanta la valía de los trabajadores/as para prosperar dentro de las empresas. Más 
actividades de ocio dirigidas a jóvenes en función de sus edades. 

Cuenca Minera 
Sentimiento de falta de comunicación y recursos debido a la lejanía de la comarca respecto la 
capital. No hay  suficientes recursos como para poder dar oportunidades laborales a jóvenes. Gran 
cantidad de jóvenes en situación de desempleo. Más servicios de orientación laboral para el 
colectivo. 

Costa 

Los jóvenes deberían ser consultados para saber qué necesidades e inquietudes tienen, no dar por 
sabidas las necesidades y gustos que tienen en cultura, ocio y otros ámbitos. Deberían realizarse 
encuestas municipales y a raíz de ellas organizar parte de las actividades juveniles. Necesidad de 
empleo joven y orientación laboral. Fomentar y mejorar el acceso al empleo de jóvenes con 
discapacidad. Formación adaptada al colectivo en el municipio, al igual que actividades de ocio. 

Sierra 
Mejora de infraestructuras dirigidas al colectivo. Generar nuevos  yacimientos de empleo, ya que en 
la comarca hay un alto nivel de desempleo juvenil. Más información y asambleas para informar a 
jóvenes. Establecer lazos de conexión entre ofertas de empleo generadas por las empresas  y 
demandas de jóvenes. Sentimiento de tener que abandonar su municipio para encontrar empleo. 
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3.2. ACTORES TERRITORIALES COMO FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
 En segundo lugar el presente capítulo ofrece un análisis resumido atendiendo a las cuestiones planteadas a 

los actores territoriales en relación a los tipos de infraestructuras, programas y acciones, ayudas y participación 

asociativa dirigidas al colectivo, además de otras necesidades destacadas. 

a) Recursos disponibles y necesidades demandadas por comarcas 

 
 A continuación, la tabla 36 recoge desde el  punto de vista de los actores territoriales, los resultados  más 

destacados y repetidos en cuanto a los recursos disponibles dirigidos a jóvenes por comarcas.  

 El Anexo 56 del volumen III, muestra por municipios, los recursos disponibles y necesidades destacadas por 

los/as profesionales que trabajan con él colectivo en sus territorios.   

 

Tabla 36: Resumen de recursos por comarcas 

 Tipos de 
Infraestructuras 

Tipos de  
Programas 

Tipos de  
Ayudas 

Participación 
Asociativa 

Otras 
Necesidades 

Andévalo 

Contestan 7 municipios. 
Destacan: Centros de 
Información Juvenil, 
Casas de la juventud 
Salones a disposiciones 
de asociaciones y club 
juveniles. 

Contestan  9 municipios 
Destacan  programas 
relacionadas con 
actividades de ocio, 
culturales, viajes 
excursiones, etc,, 

Contestan  7 municipios 
Destacan tipos de 
ayudas como: premios al 
estudio, bonificaciones 
para Erasmus y prácticas 
remuneradas en 
Ayuntamientos 

Contestan  2 municipios 
Destacan asociaciones 
de tipo juvenil y cultural 

Contestan 7 municipios 
Destacan necesidades 
relacionadas con todas 
las áreas que les 
incumben sobre todo 
formación y empleo. 

Área 
Metropolitana 

Contestan todos los 
municipios. 
Destacan: Centros de 
Información Juvenil, 
Casas de la juventud 

Contestan  7 municipios 
Destacar el tipo de 
programas relacionados 
con programaciones y 
semanas de la juventud, 
programas de 
prevención y formación 
así como  otros servicios 
y programas llevados a 
cabo desde otras 
instituciones como 
“Ciudades ante las 
drogas” (Diputación de 
Huelva). 

Contestan 4 municipios 
Destacan tipos de 
ayudas como: ayuda a 
la vivienda, beca 
matricula, becas para 
estudios en el extranjero, 
adquisición de equipos 
portátiles, ayuda a la 
contratación de jóvenes, 
bonificaciones en 
actividades deportivas, 
entre otras. 

Contestan  2 municipios 
Destacan grupo de 
corresponsales y mesa 
de jóvenes voluntarios 
donde se debaten 
acciones dirigidas al 
colectivo. 

Contestan 6 municipios 
Destacan formación 
homologada, empleo y 
ocio cultural. Mejoras en 
el equipamiento e 
infraestructuras dirigidas 
al colectivo. 

Condado 

Contestan  8 municipios. 
Destacan: 
Centros de Información 
Juvenil. 

Contestan 10 municipios 
Destacar el tipo de 
programas 
relacionadas con 
actividades de ocio, 
culturales, viajes 
excursiones, etc,, 

Contestan  6 municipios 
Destacan tipos de 
ayudas como: gestión 
de becas para el 
estudio, orientación y 
asesoramiento y bolsa 
de empleo en materia 
deportiva y de 
monitores de ludotecas, 
entre otras. 

Contestan  3 municipios 
Destacan asociaciones 
juveniles y mesa local 
de juventud 
(actualmente no 
activa) 

Contestan 8 
municipios  
Destacan 
necesidades de 
empleo, formación y 
ocio. Herramientas y 
orientación laboral. 

Cuenca 
Minera 

Contestan 4 municipios 
Destacan: Centros de 
Información Juvenil. 

Contestan  5 municipios 
Destacar el tipo de 
programas 
relacionados con el 
deporte. Solo un 
municipio de la zona 
cuenta con un plan 
local de juventud y 
destacan de manera 
repetida los 
programas 
implantados desde 
otras instituciones. 

Contestan 4 municipios 
Destacan tipos de 
ayudas como: la 
gestión de planes de 
empleo destinados a 
juventud, descuentos y 
presupuestos para 
actividades dirigidas al 
colectivo en materia 
cultual y de ocio. 

Contestan 3 
municipios 
Destacan comisión y 
mesas de jóvenes y 
equipo 
multidisciplinar 
gestionado por la 
concejalía de 
juventud 

Contestan 5 municipios 
Destacan demandas de 
formación, empleo y 
actividades de ocio. 

Costa 
Contestan 3 municipios 
Destacan: Centros de 
Información Juvenil. 

Contestan 3 municipios 
Destacar el tipo de 
programas relacionados 
con la formación y 
orientación en temas de 
interés para el colectivo, 
actividades 
socioculturales, etc. 

Contestan  3 municipios 
Destacan tipos de 
ayudas como: gestión 
de becas anuales y 
gestión de prácticas 
remuneradas. 

Contestan  2 municipios 
Destacan asociaciones 
juveniles y mesa 
sectorial (actualmente 
no activa) 

Contestan 3 municipios 
Presentan necesidades 
sociolaborales en 
general. 
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Sierra 

Contestan 13 municipios 
Destacan: Centros de 
Información Juvenil, pero 
también otros espacios 
habilitados para jóvenes, 
como salones sociales, 
centro Guadalinfo, club 
juveniles etc. 

Contestan  20 
municipios 
Destacar el tipo de 
programas 
relacionadas con 
actividades de ocio, 
culturales, viajes 
excursiones, etc., 
actividades 
formativas y de 
orientación y 
actividades de 
prevención dirigidas 
al colectivo. 

Contestan 14 municipios 
Destacan tipos de 
ayudas como: la gestión 
de planes de empleo 
laborales puestos en 
marcha desde otras 
instituciones no 
municipales, gestión de 
becas de formación y 
gestión de actividades 
lúdicas. 

Contestan  4 municipios 
Destacan asociaciones 
juveniles. 

Contestan 8 municipios 
Destacan formación  y 
empleos adaptados a 
sus realidades 
académicas. 
Demandan espacios 
disponibles y dirigidos al 
colectivo y actividades 
de orientación para el 
empleo. Autoempleo. 
Actividades de ocio y 
relacionadas con  el 
deporte. 
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 El presente capítulo recoge las conclusiones generales obtenidas sobre la encuesta realizada a jóvenes de 

18 a 30 años y actores territoriales de la provincia de Huelva. De esta manera, atendiendo a los objetivos iniciales 

planteados, se pretenden conocer las necesidades y expectativas del colectivo, atendiendo a variables 

relacionadas con la Educación y Formación complementaria, Empleo y Orientación laboral para la inserción y 

Sociedad, así como las infraestructuras, planes de empleo, ayudas y otras acciones dirigidas al colectivo en las 

diferentes comarcas de la provincia.  

 Por último, se describen una serie de propuestas de trabajo, con el objetivo de que se tengan en cuenta las 

necesidades observadas y se apliquen medidas desde los organismos competentes que permitan mejorar la 

situación sociolaboral del colectivo. 

 
4.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 
 Como resultado del estudio presentado, se describen las conclusiones de la encuesta realizada a jóvenes y 

actores territoriales de la provincia de Huelva: 

 a) Jóvenes como fuente de información 

 
Sobre las variables relacionadas con la Educación y Formación complementaria del colectivo: 

 
 - En cuanto al nivel educativo actual de la población joven encuestada, a nivel provincial, se observa un 

alto porcentaje de jóvenes con estudios Universitarios. Actualmente, la mayoría (27.2%) del colectivo se encuentra 

cursando o tienen este nivel educativo. En cuanto a los perfiles observados por zonas comarcales, es común en la 

mayoría de ellas un mayor porcentaje de jóvenes con este nivel educativo, respecto al resto de niveles expuestos 

en el cuestionario, excepto en la comarca del Condado, donde se observa un similar porcentaje de jóvenes con  

niveles de estudios de Educación Secundaria Obligatoria.  

 - Respecto al ámbito profesional relacionado con los estudios realizados, la mayoría de jóvenes coinciden 

en poseer o tener estudios relacionados con el ámbito Educativo (13.6%), Sanitario (11.3%) y Administración y 

Gestión de Empresas (10.5%). En cuanto al perfil por comarcas, se observan diferencias; siendo el ámbito Educativo 

el más destacado en el Condado y Costa; el Sanitario en la Cuenca Minera, el de Administración y Gestión de 

empresas en el Andévalo y Sierra y por último, el ámbito de los Servicios Sociales y Comunitarios en el Área 

Metropolitana. Se constata la tendencia observada hace años respecto al enfoque de la consideración del trabajo 

por cuenta ajena, y en concreto en el sector público como la opción más efectiva a la hora de conseguir la 

inserción en el mundo laboral. 

 - Sobre el nivel de formación complementaria adquirida como valor añadido a sus estudios principales, 

destacan en general a nivel provincial, jóvenes que sí poseen formación complementaria (51,5%). En este caso, se 

observa un 35.1% del colectivo que poseen entre 1 y 3 cursos, y un 16,4% de encuestados/as que poseen más de 4 

cursos de formación complementaria. De igual manera, destacar un alto porcentaje de jóvenes los/as cuales no 

posee ningún tipo de formación complementaria (47,3%), situándose entorno a la mitad del colectivo entrevistado.  

Merece destacar la posición aventajada del Andévalo y de la Cuenca Minera respecto al resto de comarcas, en 

cuanto a sí poseer sus jóvenes algún tipo de formación complementaria (entre 1 y 3 cursos formativos). 

 - En cuanto a la información que poseen sobre la formación complementaria impartida en sus municipios 

(cursos, talleres, etc), a nivel provincial, el 40.4% de jóvenes sí conocen o tienen constancia de los cursos impartidos, 

aunque por otro lado, hay que destacar la mayoría de entrevistados/as que afirman no saber si se realizan 

acciones formativas o bien afirman directamente que no se realizan (59,3%). Por comarcas, se observan  
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diferencias; destacando los/as jóvenes del Área Metropolitana y Costa que sí conocen o tienen constancia sobre la 

impartición de cursos en sus municipios, mientras que los/as del Andévalo, Cuenca Minera, Sierra y Condado no 

conocen o no tienen constancia de los mismos, lo que pone de manifiesto una clara desconexión informativa en 

relación a la oferta formativa de los municipios. 

 - En cuanto a la adecuación de las formaciones impartidas con las actuales demandas del mercado 

laboral los/as jóvenes, a nivel provincial, no saben si las formaciones impartidas son acordes a las demandas 

actuales del mercado de trabajo (36.5%). Esta situación se da en la mayoría de las comarcas, excepto en la 

Cuenca Minera, donde afirman que no se realizan formaciones adaptadas a las actuales demandas del mercado 

laboral.  

 - Respecto a las posibilidades y expectativas formativas, a nivel provincial la mayoría de jóvenes (64.7%), 

sienten que tienen malas expectativas en relación a la formación, ya que en sus municipios no hay gran variedad 

de cursos, coincidiendo esta visión en todas las comarcas. En este caso, aun existiendo una amplia oferta 

complementaria tanto por parte de entidades públicas como privadas y teniendo los/as jóvenes consciencia de 

que su formación académica reglada debe ser complementada con esta formación, sin embargo la percepción, 

es que no existe tal oferta, en líneas generales. 

 - Las formaciones más demandadas en la provincia, se encuentran relacionadas con cursos del ámbito de 

las Nuevas Tecnologías (7.3%), Idiomas (6.9%) y Sanidad (6.6%). Por comarcas, se observan diferencias, destacando; 

en la Costa y Condado las relacionadas con las Nuevas Tecnologías, en la Sierra, los Idiomas, en el Andévalo se 

relacionan con el ámbito de la Administración y Gestión de Empresas, en el Área Metropolitana las de Ámbito 

Social y, por último, en la Cuenca Minera formaciones relacionadas con la Industria. 

 
Sobre las variables relacionadas con el Empleo y Orientación laboral para la Inserción del colectivo: 

 
 - Respecto a la situación laboral del colectivo, la mayoría a nivel provincial (43.4%), señalan encontrarse 

actualmente fuera del mercado laboral por hallarse estudiando. Esta situación se muestra de la misma forma a nivel 

comarcal, excepto en el Andévalo, donde destacan jóvenes empleados/as, y en la Sierra, donde predomina el 

colectivo de jóvenes desempleados/as. En líneas generales, se podría decir, que del total  del colectivo 

encuestado para esta variable, sólo el 21,3% tiene un contrato regularizado, mientras que el resto que declara 

trabajar lo hace en fraude o en la precariedad laboral. 

 - Otro aspecto significativo sobre la situación laboral del colectivo es la adecuación de los estudios 

realizados con el trabajo conseguido o desempeñado. En general, sólo el 27,8% de los/as jóvenes manifiestan que 

su empleo está relacionado con la formación académica que poseen, mientras que el 71,7% manifiesta que la 

formación académica no le es, o ha sido determinante en su actividad profesional, bien porque aún no han 

trabajado (32%) o porque su empleo no está relacionado con sus estudios (39,7%). En cuanto a los perfiles 

observados por comarcas, esta situación se da en la mayoría de las zonas, excepto en el Área Metropolitana y 

Condado donde predominan jóvenes que aún no han trabajado, mostrando una situación de precariedad y 

dificultad en el acceso al empleo. De esta manera, los datos ponen de manifiesto que la oferta laboral existente no 

se corresponde con la formación de los/as jóvenes. Muchos/as con formación no pueden desempeñar un trabajo 

acorde con sus estudios debido a que la oferta de empleo no se ajusta a ella. Desarrollan trabajos que requieren 

menos cualificación de la que poseen, lo cual determina que personas muy formadas no accedan a los puestos de 

trabajo correspondientes a su titulación y saturan la oferta existente para el colectivo menos cualificado. 

 - En general, la apreciación que los/as jóvenes onubenses tienen respecto al incentivo municipal del 

empleo joven es negativo ya que, con carácter general, el 62,7% perciben que desde sus Ayuntamientos no se 

incentiva o no lo hacen suficientemente la empleabilidad del colectivo. En este caso, esta situación se observa en 
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todas las comarcas de la provincia, mostrando la necesidad de profundizar en los procedimientos de información, 

comunicación y participación de los/as jóvenes en la políticas públicas de juventud.  

 - En relación  al sector laboral potencial para la generación y creación de empleo joven en sus municipios, 

la mayoría del colectivo afirma que se debería fomentar más la creación de puestos de trabajo relacionados con 

el Sector Terciario (46.4%), relacionado con actividades como; la educación, sanidad, administración de empresas, 

hostelería, turismo, comercio, transporte, etc, en definitiva, servicios que tengan como objetivo mejorar la calidad 

de vida de los ciudadanos/as. Esta respuesta, es principalmente destacada en todas las comarcas estudiadas. 

 - Respecto a las expectativas relacionadas con el empleo, en general destacan jóvenes que en mayor 

medida aspiran a trabajar por cuenta ajena (45.9%) u opositar a la empresa pública (25,5%). Esta situación, se 

repiten en la totalidad de comarcas, no observándose diferencias significativas entre ellas. 

 - En cuanto a las posibilidades de trabajar en sus municipios o comarcas, la mayoría del colectivo muestra 

mucho pesimismo en ello. El 73.5% cree que no es posible encontrar empleo en su municipio, destacando esta 

situación en todas las comarcas.  

 - Por otra parte, en general, el colectivo encuestado a nivel provincial no ha tenido que cambiar de 

residencia por motivos laborales (70.6%), aunque esta situación es diferente en la Sierra, Cuenca Minera y Andévalo, 

donde se observa que los/as jóvenes sí han tenido que cambiar de residencia en mayor medida respecto a otras 

comarcas. 

 - En relación a la iniciativa emprendedora de la juventud, en general, la mayoría del colectivo no muestra 

interés por emprender o llevar a cabo una actividad empresarial, muy en consonancia con la vocación de trabajar 

por cuenta ajena. Sólo el 16,7% manifiesta tener en mente construir algún proyecto empresarial o de autoempleo y 

el 2,8% está en ello, mientras que el 78,9% se muestra carente de iniciativa. Esta tendencia es generalizada en todas 

las comarcas, aunque habría que destacar el Andévalo como la comarca donde mayor dinamismo se produce en 

este sentido, mientras que la Cuenca Minera es la que menos se lo plantea en mayor medida. 

 En este caso, aquéllos/as que sí tienen en mente llevar a cabo una actividad empresarial (16.7%) están 

relacionadas con el comercio y venta online, mientras que los/as jóvenes que actualmente se encuentra 

desarrollando una actividad empresarial (2.8%) están relacionadas con el comercio y agricultura.  

 - En esta línea, al ser preguntados/as por los instrumentos y herramientas a potenciar por los Ayuntamientos 

para fomentar el autoempleo y el emprendimiento, los/as jóvenes se muestran partidarios en mayor medida de 

crear espacios para jóvenes donde desarrollar actividades (34,1%), seguidos de la formación adaptada al 

autoempleo y emprendimiento (24,7%). Esta necesidad se repite en la mayoría de las comarcas, excepto en la 

Cuenca Minera, donde la demanda prioritaria está relacionada con la formación sobre autoempleo y 

emprendimiento.  

 - Sobre el conocimiento que poseen en relación a planes de empleo, programas y ayudas dirigidas al 

colectivo, se manifiesta un desconocimiento generalizado (59.8%) a nivel provincial. Por comarcas, esta tendencia 

es igualmente mayoritaria, excepto en el Andévalo donde se observa en mayor medida a jóvenes que sí conocen 

este tipo de programas.  

 - En relación a la información que reciben sobre estos planes y programas en sus municipios, la mayoría del 

colectivo afirma recibir poca o ninguna información al respecto (79,3%), observándose esta misma situación en las 

seis zonas comarcales. Esta circunstancia pone de manifiesto una vez más un cierto distanciamiento en los procesos 

de información, comunicación y participación de la juventud en las políticas que les son propias. 

 - En cuanto al conocimiento que poseen sobre servicios de información y/u orientación laboral, la mayoría 

de jóvenes afirman conocer principalmente los servicios de orientación de los propios Ayuntamientos (26,3%), 

seguidos del Servicio Andaluz de Empleo (23,3%) y Red Andalucía Orienta (21,2%). En este caso, es conveniente 

resaltar el alto porcentaje de jóvenes que no conocen ningún tipo de servicio (20,2%). Por comarcas se observan 
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diferentes perfiles. En las zonas del Andévalo, Costa y Sierra destacan los servicios de orientación de los propios 

Ayuntamientos como organismos más conocidos, en la Cuenca Minera destaca el Servicio Andaluz de Empleo y, 

por último, en el Área Metropolitana y Condado destacan jóvenes que no conocen ningún tipo de servicios.   

 - Sin embargo, la frecuencia con que se utilizan estos servicios de información es escasa, tan solo el 15,4% los 

utilizan mucho o bastante, mientras que el 82,9% los utiliza con baja o ninguna frecuencia. La tendencia de acudir 

poco a estos servicios (41,2%) se repite en la mayoría de comarcas, excepto en el Área Metropolitana y Condado 

donde se acentúa en mayor medida la nula frecuencia a estos servicios de información. 

 - Respecto a las herramientas para la inserción laboral del colectivo, en mayor medida los/as jóvenes 

demandan taller o formaciones relacionadas con la adquisición de habilidades para afrontar una entrevista de 

trabajo o proceso selectivo (29,7%), seguidos de la creación de currículums (26,1%). Estas demandas se repiten en 

las diferentes comarcas, excepto en el Andévalo donde se demandan en mayor medida talleres sobre creación de 

currículums y, en la Sierra, talleres relacionados con el autoempleo y emprendimiento.  

 - Por último, respecto a la información recibida sobre ofertas de empleo, la mayoría de jóvenes otorgan 

mayor valor a las redes familiares, amigos/as y red de contactos. Así, el 20,7% de la información en materia de 

empleabilidad les llega a través de la familia, el 18,8% a través de los amigos/as y el 16,3% a través de la red propia 

de contactos, dejando con valores inferiores al Servicio Andaluz de Empleo (15,4%), Ayuntamientos (12,8%) y 

Centros educativos/Universidad (7,4%). A nivel comarcal existen algunas diferencias; en el Área Metropolitana, 

Condado y Costa destacan la familia como principal informador y transmisor de oportunidades de empleo; en el 

Andévalo, el grupo de amigos; en la Cuenca Minera, la red de contactos y, por último, en la Sierra a través de los 

Ayuntamientos. 

  
Sobre la variable relacionada con el Ámbito Social del colectivo: 

 
 - Respecto a la emancipación del colectivo, actualmente la inmensa mayoría de jóvenes residen en la 

vivienda familiar (74.7%) en casa de sus padres, solo el 6,7% tiene una vivienda propia y el 18,1% vive de alquiler.  

Esta situación se repite en todas las comarca, aunque es de destacar, de manera más especifica esta situación en 

las zonas más cercanas a la capital (Área Metropolitana y Condado), donde los/as jóvenes muestran mayor 

porcentaje respecto a esta variable, pudiéndose entender como un mayor nivel de dependencia habitacional. En 

el extremo opuesto, el Andévalo y la Cuenca Minera disfrutan de un mayor nivel de emancipación. 

 - En relación a los temas sociales de interés para el colectivo, la mayoría de jóvenes muestran una especial 

preocupación ante la violencia de género (60,4%) seguido del acoso escolar (14,4%) y homofobia, xenofobia u 

otros tratos discriminatorios (11,3%). Estas observaciones y cuestiones sociales prioritarias para el colectivo se repiten 

en la todas las zonas comarcales.   

 - En cuanto al asociacionismo y participación juvenil, la mayoría de jóvenes no se muestran especialmente 

activos/as en esta materia. Solo el 17,1% de ellos/as manifiestan participar en algún tipo de asociación juvenil, 

frente al 80,2% que declara no formar parte de ningún tipo de asociación, lo que propicia un debilitado tejido 

asociativo en el colectivo. Esta situación se contempla en las seis zonas comarcales estudiadas. 

 - Por otra parte, tal vez, la falta de dinamismo asociativo genere una percepción pesimista sobre el grado 

de satisfacción en relación a los actos culturales y de ocio que se organizan en los municipios. En este sentido, el 

68,5% se muestran poco o nada satisfechos/as con el tipo de actividades organizadas, mientras que el 29,9% se 

muestra bastante o muy satisfecho/a. A nivel comarcal es generalizado el mayor porcentaje de jóvenes que 

afirman estar poco satisfechos/as. 

 - En relación a las demandas en cuanto a actividades de ocio, la mayoría de jóvenes encuestados/as 

demandan más actividades de tipo musical (festivales, conciertos, etc.)(56%), seguidos de actividades de tipo 
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cultural (cine, teatro, danza, etc.)(17,8%) y actividades relacionadas con el ocio socioeducativo (8,6%). Por 

comarcas no se observan diferencias significativas en este sentido. 

 Por último, a continuación se exponen “otras demandas” recogidas en las diferentes zonas comarcales. 

 - Cuenca Minera: “Mi municipio no está bien comunicado y cada vez está más apartado. No llegan 

suficientes recursos como para poder dar oportunidades laborales a jóvenes”. 

 - Condado: “Me gustaría resaltar las pocas oportunidades de empleo de calidad que tenemos los/as 

jóvenes en la provincia. Solo contamos con contratos temporales donde no se tienen en cuanta la valía de los 

trabajadores/as para prosperar dentro de las empresas”. 

 - Costa: “Los/as jóvenes deberían ser consultados para saber qué necesidades e inquietudes tienen, no dar 

por sabidas las necesidades y gustos que tenemos en cultura y ocio. Deberían realizarse encuestas municipales y a 

raíz de ellas organizar parte de las actividades juveniles”. 

 - Área Metropolitana: “Hacer más hincapié en labores de desarrollo social para contextos sociales 

desfavorecidos”. 

 - Andévalo: “Nuevos yacimientos de empleo y gestión de recursos”. 

 - Sierra: “Más información y asambleas para informar a jóvenes”. 

  
 En definitiva, después de señalar las conclusiones más destacadas, en relación a las necesidades y 

expectativas observadas en el colectivo encuestado, en cada una de las variables estudiadas (formación, empleo 

y sociedad) se han recopilado unas demandas concretas dentro del colectivo.  

 En general, se hace referencia a carencias relacionadas con la poca información, conocimiento y 

adecuación de la oferta formativa en los diferentes territorios de la provincia,  dando lugar con ello a un sentimiento 

negativo en cuanto a expectativas formativas, donde se demandan más formación adaptada a realidad laboral 

particular de cada territorio.    

 Se observa un colectivo caracterizado por una situación frente al empleo negativa, donde la laxitud de la 

regulación legal ampara situaciones de precariedad laboral, propiciando que se juegue con la necesidad y 

sensibilidad de las personas, en este caso jóvenes que intentan acceder al mundo laboral, dando lugar al 

sentimiento de poseer unas malas expectativas en relación al empleo. Igualmente el desconocimiento 

generalizado sobre las políticas públicas dirigidas al colectivo y el bajo conocimiento de los servicios de orientación 

laboral disponibles, además de la poca información recibida sobre ofertas de empleo, hacen que se produzca la 

existencia de un sentimiento pesimista respecto a las expectativas futuras en relación a su inserción laboral, 

poniendo de manifiesto unas demandas concretas que hagan mejorar esta situación y donde con carácter 

general habría que reflexionar a cerca de la falta de afecto, confianza o interés que muestran los jóvenes con sus 

Ayuntamientos, al menos en relación a las políticas de empleabilidad.  

 Por último, en cuanto a los aspectos sociales relacionados con el colectivo, se observa a jóvenes con un 

alto porcentaje de dependencia habitacional, caracterizado por la imposibilidad de poder emanciparse y dejar el 

domicilio familiar y donde se demandan más ayudas por parte de las instituciones públicas en este sentido. En 

cuanto a los aspectos sociales sobre los cuales demandan más conciencian juvenil destacan la violencia de 

género, acoso escolar y homofobia, así como otros tratos discriminatorios. En relación a otros aspectos sociales, 

destacar la poca preocupación relacionada con el cambio climático, aspecto muy significativo en la provincia al 

poseer el 33% de su territorio protegido. Por otro lado, la participación juvenil del colectivo es escasa, provocando 

una insuficiente cultura asociativa y con ello carencias de iniciativas del propio colectivo. 
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b) Actores territoriales como fuentes de información 

 La encuesta dirigida a los actores territoriales lleva a exponer las siguientes conclusiones: 

 En relación a la existencia de Infraestructuras dirigidas a la juventud, se observa un mayor porcentaje de 

municipios (77%) que sí cuentan con ellas. Para esta variable, se destacan, entre las  infraestructuras más repetidas, 

los Centros de Información Juvenil y Casas de la Juventud (en el caso de los municipios que cuenten con este 

servicio). Sin embargo, los municipios donde no existen este tipo de estructuras (sobre todo, en la zona de la Sierra), 

se ponen a disposición de los/as jóvenes infraestructuras como salones, clubs y espacios cedidos desde los 

Ayuntamientos.  

 En cuanto a los Programas y Acciones, destacan con un alto porcentaje la realización de diferentes tipos 

de programas puestos en marcha y dirigidos al colectivo en la provincia (93.4%). Entre los más destacados y 

repetidos se observa el programa desarrollado por la Diputación de Huelva en las diferentes zonas comarcales 

llamado “Ciudades ante las drogas” y la realización de “Semanas de la Juventud y de desarrollo juvenil”, además 

de otro tipo de acciones relacionadas con el ocio, cultura, tiempo libre, talleres y charlas informativas, etc. 

 Respecto a las Ayudas concedidas, en general,  en la mayoría de los municipios destaca en mayor medida 

la gestión de ayudas (63.9%), aunque en este caso se debe destacar que en su mayoría son ayudas percibidas 

desde diferentes organismos estatales, autonómicos y provinciales y no propias de los ayuntamientos. En este último 

caso, son pocos los municipios de la provincia que dan ayudas propias de diferente índole (formativa, 

emancipación, planes de empleo específicos, etc.) al colectivo joven.  

 En relación a las Formas de Participación existentes a través de comisiones de jóvenes, mesas de juventud u 

otros organismos similares, la mayoría de actores territoriales dicen no contar con ningún tipo de asociacionismo 

juvenil en los municipios (77%). En este caso, se manifiesta desde la opinión de los/as profesionales la poca 

participación y asociacionismo de la juventud. Solo el 23%, manifiesta que en sus municipios existe algún tipo de 

asociación, mesa local y otros organismos creados por y para la juventud. 

 Por último, el 86.9% de actores territoriales señalan que existen necesidades generalizadas en relación al 

colectivo joven. En general, a nivel provincial, los/as profesionales que trabajan y tienen cercanía con el colectivo 

demandan más formación adaptada y homologada a las necesidades de los territorios, mejora en los 

equipamientos e infraestructuras destinadas al colectivo, mayor implicación y recursos económicos disponibles 

desde las instituciones provinciales competentes, mayor incentivo de la contratación joven, fomento de tejido 

asociativo provincial haciendo atractiva esta oferta para el colectivo y en general necesidades que fomenten la 

mejora del colectivo ya que en ellos/as está el futuro de los pueblos de la provincia. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

113 
 

4.2. PROPUESTAS DE TRABAJO 

 
 En definitiva, se puede concluir este estudio aportando una visión y punto de vista de la población 

estudiada en las diferentes zonas comarcales de la provincia de Huelva. 

 
Propuestas de trabajo a tener en cuenta para la mejora de las necesidades y expectativas formativas del colectivo 

en la provincia. 

 
 Destacar la heterogeneidad de respuestas en función de la comarca de procedencia, género e intervalos 

de edad, lo que pone de relieve las diferentes percepciones, actitudes y características del colectivo. Por tanto, 

para el diseño de políticas dirigidas al colectivo joven, se estima la conveniencia de tenerlas en cuenta y llevar a 

cabo el desarrollo y ejecución de programas y actuaciones, con objeto de conseguir una mayor eficacia y 

garantía de éxito de las mismas. 

 A continuación, para la mejora de las necesidades y expectativas formativas del colectivo en la provincia, 

se plantean una serie de objetivos de trabajo a tener en cuenta: 

 •Potenciar desde las administraciones el papel de la formación (reglada y no reglada) como herramienta 

eficaz en el proceso de búsqueda de empleo. 

 •Mejorar el sistema educativo y vincularlo más y mejor al sistema productivo, mejorando la formación 

profesional y la educación superior a demanda. 

 •Promover la formación homologada y con certificación profesional. Fomentar el modelo de formación 

profesional en alternancia con el empleo dirigido a estudiantes de formación profesional y jóvenes en desempleo, 

con objeto de mejorar sus competencias profesionales mediante la obtención de un título de formación profesional 

o un certificado de profesionalidad en alternancia con la actividad laboral retribuida en la empresa. 

 •Despertar la motivación de los/as jóvenes para que encaucen sus trayectorias formativas con sentido, 

coherencia y adecuación a la situación actual del mercado laboral.  

 •Mantener y aumentar la red de centros formativos, ampliándola ante la aparición de nuevas necesidades 

formativas entre los/as jóvenes de la provincia. 

 •Diseñar ofertas formativas y actuaciones que permitan dar respuesta a las necesidades observadas,  

adaptándolas a los segmentos de edad a los que se dirija y ajustándolos a la situación y contexto en el que se 

encuentren, es decir, necesidades formativas diseñadas a la medida y/o “a la carta”. 

 •Impulsar aún más el desarrollo de programas formativos que incluyan prácticas profesionales (en la 

reglada o no) como fórmula de experimentación y acercamiento al mercado laboral. Así pues, no se puede olvidar 

la fórmula de convenios de colaboración con entidades y empresas, promoviéndose los recursos en el territorio y 

acercando la profesionalización de los/as jóvenes al mercado laboral gestionados por los agentes económicos y 

sociales (Cursos con compromiso de contratación). 

 •Desarrollar y apostar por metodologías de aprendizaje asequibles y adaptadas a las necesidades 

contextuales y temporales, tanto para la juventud desempleada, como para la trabajadora (a través de las nuevas 

tecnologías, redes sociales, blogs…). 

 
 Propuestas de trabajo a tener en cuenta para la mejora de las necesidades y expectativas  de empleo y 

orientación laboral del colectivo en la provincia. 

 
 •Reformar el mercado laboral juvenil, garantizándose buenas condiciones de trabajo y eliminando las 

circunstancias de precariedad del colectivo. 
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 •Adecuar el puesto de trabajo a la titulación, categoría profesional y salario para evitar la 

sobrecualificación del colectivo, así como para no saturar la oferta existente para los/as jóvenes menos 

cualificados/as. 

 •Fomentar e incentivar la contratación del colectivo, con todas las cotizaciones a la seguridad social, 

frente a becas fraudulentas, empleo sumergido y otras circunstancias laborales que explotan a trabajadores/as  

jóvenes, sin que exista relación laboral y, por tanto, careciendo de derechos. 

 •Impulsar planes de empleo para jóvenes en desempleo a nivel local, comarcal y provincial.  

 •Fomentar el espíritu emprendedor, impulsando y promoviendo la formación y espacios habilitados para el 

desarrollo de actividades empresariales constituidas por jóvenes y cuyos proyectos puedan tener la consideración 

de nuevos yacimientos de empleo. 

 •Promover el acercamiento de las entidades y de sus programas a la ciudadanía. Así pues, se estima la 

conveniencia de optimizarlos a través de campañas y planes de difusión e información con objeto de acercarlos a 

este colectivo de intervención. Se hace necesario que conozcan los servicios que se prestan, establecer canales de 

comunicación entre profesionales, los/as jóvenes e incluso con los centros de enseñanza. Sería conveniente 

promover y diseñar actuaciones en este sentido, así como coordinar y establecer sinergias entre los diferentes 

programas con objeto de complementarse en sus actuaciones. 

 
 Propuestas de trabajo a tener en cuenta para la mejora de las necesidades y expectativas sociales del 

colectivo en la provincia. 

 
 •Aumentar, con ambición presupuestaria, las intervenciones en materia de vivienda para jóvenes.  

 •Articular acciones que condicionen en positivo hacia el acceso a la vivienda, impulsando un modelo de 

acceso más adecuado a la situación y capacidad económica de los/as jóvenes. 

 •Impulsar viviendas de residencia de estudiantes que permita la movilidad y la formación. 

 •Fomentar una red de profesionales en materias sociales para la prevención y concienciación de 

cuestiones y asuntos de interés para el colectivo (violencia de género, acoso escolar y laboral, homofobia, racismo, 

drogodependencias, enfermedades de transmisión sexual, cambio climático, etc). 

 •Fomentar el asociacionismo como instrumento de participación ciudadana y vía de canalización de 

problemas e inquietudes del colectivo. Potenciar el papel del Consejo de la Juventud de la provincia para el 

desarrollo de políticas y actividades específicas. Fomentar el asociacionismo juvenil y la participación como 

instrumentos y herramientas críticas, transformadoras y participativas.  

 •Impulsar mediante apoyo presupuestario a las asociaciones juveniles ya existentes e impulsar la aparición 

de otras nuevas mediante apoyo económico e institucional que fomenten el asociacionismo. 

 •Facilitar el acceso gratuito de los/as jóvenes a los locales desocupados en los municipios, facilitando su 

aprovechamiento como espacios de relación en los que desarrollar actividades lúdicas y formativas. 

 •Aumentar los espacios gratuitos o a bajo coste dedicados a prácticas deportivas, con el objetivo de 

incentivar la práctica de ejercicio y el desarrollo de unos hábitos de vida saludables. 

 •Potenciar y/o establecer programas y acciones teniendo en cuenta las demandas del propio colectivo 

mediante métodos de democracia participativa. 

  
 Propuestas de trabajo a tener en cuenta para la mejora de las necesidades del personal técnico y otros 

profesionales que trabajan con el colectivo. 

 
 •Apoyar y fomentar la creación de Centros de Información Juvenil desde los Ayuntamientos. 

 •Establecer planes de mejora de las infraestructuras y recursos disponibles en materia juvenil en todas  las 

comarcas de la provincia. 
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 •Fomentar el trabajo en red de los/as profesionales relacionados con la materia y el colectivo. 

 •Impulsar y diseñar un plan provincial de juventud, abierto y participativo, que dé respuesta a las 

necesidades del colectivo y que integre programas de fomento del empleo estable, de orientación, formación y 

otras cuestiones de interés para los/as jóvenes. 

 
 En conclusión, el problema de la precariedad sociolaboral juvenil actual es un desafío importante a la vez 

que difícil. Si se pretende solucionar, se necesitan estrategias completas a largo plazo, que impliquen medidas tanto 

a nivel macro como microeconómico. Actualmente se están llevando a cabo acciones dirigidas al colectivo con el 

objetivo de solventar y disminuir el grave problema del desempleo juvenil, aunque  todas estas medidas son de 

choque y a corto plazo, sin pararse a valorar las verdaderas circunstancias del paro estructural existente en cada 

contexto particular o local. 

 En el presente y futuro se deben poner en marcha mecanismos que tengan en cuenta los nuevos retos a los 

cuales se enfrentan la sociedad actual, además de definirse políticas para, desde y con la juventud. Las políticas 

dirigidas a este colectivo deben tener un carácter realmente novedoso, transversal e integral, que intervengan no 

solo en las áreas de educación, formación, empleo y mercado de trabajo, sino también en otras como salud, 

vivienda, ocio, protección social, familia, bienestar, al objeto de establecer lazos de unión entre las condiciones 

sociales cambiantes y las aspiraciones de los/as jóvenes. Políticas de juventud que, en definitiva, tengan en cuenta 

las necesidades y expectativas emergentes de hombres y mujeres jóvenes. 

 Esperar que las políticas de empleo orientadas a la población joven en los próximos años caminen en esta 

dirección y se consiga mejorar las condiciones de inserción laboral de este colectivo. En este sentido, trabajar en 

clave de inteligencia territorial, desde lo local a lo global, es fundamental para la planificación de unas 

intervenciones consensuadas, al objeto de construir escenarios más sostenibles acordes a la realidad de nuestros 

territorios, y en este caso, de la población joven de la provincia de Huelva. 
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Consejo Económico y social de Huelva, por su apuesta en la defensa de los derechos de la juventud, dándoles voz 

con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de las condiciones de vida del colectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
38 S.A.C.U: Servicio de atención al ciudadano universitario. Universidad de Huelva. 
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