


FICHA TÉCNICA

ÁMBITO: Comunidad Autónoma de Andalucía
UNIVERSO: Población andaluza de ambos sexos de 18 a 29 años.
TAMAÑO MUESTRAL: Se realizaron un total 1.300 entrevistas distribuidas 
entre las provincias andaluzas como en la siguiente tabla:

RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN: Entrevista telefónica asistida por ordenador.
FECHA DE REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS: Septiembre de 2010.
MUESTREO: Mediante muestreo estratificado en primera etapa y polietápico.
ERROR MUESTRAL: Para un nivel del 95,5%, y en el caso de P=Q=1/2, obtenemos
Un error muestral general a nivel de Andalucía de 2,77%.

Provincia Muestra

Almería 106

Cádiz 196

Córdoba 141

Granada 142

Huelva 91

Jaén 124

Málaga 194

Sevilla 311

TOTAL 1.305



CARACTERISTICAS PRINCIPALES 
DE LA MUESTRA

� Edad: [18-20], [21-23],[24-26] y [27-29]

� Sexo

� Provincias

� Hábitat

� Nivel de estudios 

� Estado Civil



BLOQUES TEMÁTICOS

� ECONOMÍA SOCIAL

� EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

� OCIO Y TIEMPO LIBRE –
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

� PREOCUPACIONES SOCIALES



ECONOMÍA SOCIAL



ECONOMÍA SOCIAL

1. ¿Identifica la Economía Social como un sector 
económico diferenciado? (Pregunta 28 Informe Técnico)

El 42% de la juventud andaluza 
identifica la Economía Social como un 
sector económicamente diferenciado, 
16 puntos más respecto a la encuesta 
del año 2007. 

El 34% no lo hace y el 24% no sabe o no 
contesta (este porcentaje ha bajado 20 
puntos respecto a la encuesta anterior, 
por lo que podemos concluir que la 
juventud conoce más la economía 
social y por eso se posicionan).

NS/NC
24%

No
34%

Sí
42%



� Edad: el estrato de personas entre [27-29] es el que más identifica a la Economía 
Social con un sector económicamente diferenciado (46,8%).

� Nivel Académico: a mayor nivel de estudios mayor es el porcentaje que identifica
la Economía Social con un  sector económico diferenciado (Formación Profesional de 
Grado Superior, 48,5%; cursando estudios universitarios, 49% y titulados 
universitarios, 46,2%)

� Provincias: las provincias donde mayor diferenciación hace la juventud de la 
Economía Social son Jaén (47,6%), Huelva (44%) y Córdoba (42,6%).

1. ¿Identifica la Economía Social como un sector 
económico diferenciado? (Pregunta 28 Informe Técnico)



2. Entre sus familiares, hay alguien relacionado 
con la Economía Social? (Pregunta 29 Informe Técnico)

1 de cada 4 personas consultadas 
mantiene vínculos familiares con 
el sector de la Economía Social.

En poblaciones de menos de 5.000 
habitantes, el porcentaje sube 
hasta el 38%. Almería (48,6%), 
Huelva (38,5%) y Jaén (37,1%) son 
las provincias con mayor 
porcentaje.

ECONOMÍA SOCIAL
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EMPRENDIMIENTO 
Y EMPLEO



EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

El 23% de la muestra 
encuestada está en 
Paro, si incluimos al 
colectivo estudiante, 
este porcentaje se 
eleva hasta un 64,4%.

3. SITUACION LABORAL

“Actualmente su situación laboral es, principalmente …”
(Pregunta 1 Informe Técnico)
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4. TIPOLOGIA DE LAS PERSONAS OCUPADAS (*)

“Actualmente su situación laboral es, principalmente …”
(Pregunta 2 Informe Técnico)

(*) las respuestas posibles eran colectivo trabajador por Cuenta Ajena y colectivo trabajador por Cuenta Propia. 

El 15% de la juventud trabaja 
por cuenta propia, cifra 
importante ya que aumenta en 
4 puntos porcentuales el 
resultado de 2007.

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
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(*) las respuestas posibles eran colectivo trabajador por Cuenta Ajena y colectivo Trabajador por Cuenta Propia. 
(**) Trabajan por cuenta propia

� Edad: según edad, la juventud entre [27-29] años es la más emprendedora 
(**), el 17,2% trabaja por cuenta propia.

� Hábitat: la juventud de municipios de entre 5.000 y 10.000 hb es la más 
emprendedora (**), el 17,7% trabaja por cuenta propia.

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

� Provincias: Almería, Jaén y Cádiz son las provincias con mayor porcentaje de 
personas jóvenes trabajando por cuenta propia (19,1%, 18,9% y 18,3% 
respectivamente)

4. TIPOLOGIA DE LAS PERSONAS OCUPADAS (*)

“Actualmente su situación laboral es, principalmente …”
(Pregunta 2 Informe Técnico)



La valoración media de la 
juventud andaluza sobre la 
importancia de la formación 
para su desarrollo profesional es 
del 7,4(*). El 82% da una 
valoración superior entre [6-
10].

5.  ¿Qué importancia ha  tenido (o va a tener) en su 
desarrollo profesional la formación recibida? (Pregunta 4 Informe 
Técnico)

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

(*) Escala de [0-10], donde 0  es  nada importante y 10 muy importante
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El 53,9% de la juventud opina que 
el nivel académico más adecuado 
para desarrollar su carrera 
profesional es el Universitario, el 
19,8% la Formación Profesional.

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

6. ¿Qué nivel de estudios cree que es el más adecuado 
para desarrollar su carrera profesional? (Pregunta 5 Informe Técnico)
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EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

6. ¿Qué nivel de estudios cree que es el más adecuado 
para desarrollar su carrera profesional? (Pregunta 5 Informe Técnico)

En 2007, el 33,1% de la juventud andaluza opinaba que el nivel académico más 
adecuado para desarrollar su carrera profesional es el Universitario, esa misma 
opinión la tienen en 2010 el 53,9%, por lo que ha aumentado en 20 puntos 
porcentuales este indicador. 

En 2007 el 15,1% pensaba que cualquier estudio era válido y en 2010 tan sólo lo cree 
el 1,8%.



La preparación académica (69,5%) y 
la experiencia (34,2%) se perfilan 
como los factores más 
determinantes, seguidos de las 
recomendaciones (11,4%) y en 
menor medida, el azar (6,4%).

Es importante destacar que el 
porcentaje de Tener buena 
preparación académica ha subido 
de un 35,6% en 2007 al 69,5% en 
2010 (33,9 puntos más).

7. ¿De qué depende, en la actualidad, encontrar 
un buen trabajo? 2 factores principales (*) 
(Pregunta 6 Informe Técnico)

(*) Listado codificado. Variable multirrespuesta, la suma del porcentaje de casos puede ser superior al 100%
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El 42% de la juventud ve como 
mejor opción para acceder al 
mundo laboral ser Personal 
Funcionario, el 33% Crear su 
propia empresa y el 23% como 
Asalariado/a.

El porcentaje de juventud que 
quiere crear su propia empresa 
ha crecido en 4 puntos desde 
2007.

8. Para usted, ¿cuál sería la  mejor forma de 
acceder al mundo laboral? (Pregunta 7 Informe Técnico)

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
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� Edad: la opción Crear su propia empresa es preferida por el 39,2% de la muestra 
encuestada entre 18-20 años y la opción de ser Personal funcionario es preferida por 
el 46,3% del grupo de entre 27-29 años.

� Hábitat: en los municipios con entre 50.000 y 100.000 hb. la juventud es más 
emprendedora, el 35,8% prefiere crear su propia empresa. 

� Provincia: las provincias más emprendedoras son  Málaga con el 37,1% y Sevilla 
con el 36,7% de juventud que prefiere el autoempleo como forma de desarrollo 
profesional.

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

8. Para usted, ¿cuál sería la  mejor forma 
de acceder al mundo laboral? 
(Pregunta 7 Informe Técnico)



En una escala de 1 a 10, 
el promedio general es 
de 3,4. Esta media indica 
que existe percepción de 
dificultad para crear 
empresa. Como se 
observa en la gráfica, 
entre 1 y  5 se 
encuentran los 
porcentajes más altos.

9.  En qué medida cree que es fácil o difícil crear 

su propia empresa? (Pregunta 8 Informe Técnico)

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO
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El tema económico (8,3) y 
la falta de información
(7,8) son las principales 
barreras de entrada al 
emprendimiento para la 
juventud andaluza,  en 
menor medida el miedo al 
fracaso (6,7) y la falta de 
una idea original (6,1).

10. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las 
siguientes afirmaciones? (Pregunta 9 Informe Técnico)

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO

Escala de 0 a 10, donde 0 es muy en desacuerdo y 10 muy de acuerdo
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 



11. Adjetivos que mejor describen 

a la juventud andaluza (Pregunta 20 Informe Técnico)

La juventud andaluza se 
describe principalmente 
como consumista, valorando 
con una media de 7,6 la 
presencia de esta cualidad. 
Le sigue el adjetivo de 
trabajadora (6,1) e 
igualados en valoración 
rebelde, cívica y egoísta (6).7,6
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12. Fuera del horario laboral o académico,  
¿cuántas horas pasa conectado a Internet?
(Pregunta 21 Informe Técnico)

El 74,8% de la juventud 
andaluza pasa más de una 
hora conectado al 
ordenador. El 25,3% está
entre 1 y 2 horas, y el 25,1% 
más de 3 horas.

OCIO Y TIEMPO LIBRE
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13. Dos motivos principales para los que 
utiliza Internet. (Pregunta 22 Informe Técnico)

La juventud andaluza 
utiliza principalmente 
Internet para Redes 
Sociales (65,3%), seguida a 
mucha distancia para la 
Búsqueda de Empleo
(22%). 

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Variable multirrespuesta, la suma del porcentaje de casos puede ser superior al 100%
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13. Dos motivos principales para los que 
utiliza Internet. (Pregunta 22 Informe Técnico)

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Variable multirrespuesta, la suma del porcentaje de casos puede ser superior al 100%

Respecto a 2007 el uso del ordenador para Redes Sociales ha aumenta casi 30 
puntos porcentuales

� Sexo: el uso de Internet es diferente entre hombres y mujeres.  En primer lugar 
todos lo utilizan para Redes sociales, con un porcentaje alto, alrededor de la media 
global ( +/- 65%), aunque las mujeres lo utilizan un poco más que los hombres.

En cuanto al orden: los andaluces en segundo lugar lo utilizan para Acceder a medios 
de comunicación; en tercero, para Buscar empleo; y en cuarto, para Mirar el correo. 
Las andaluzas, en segundo lugar lo usan para Buscar empleo; en tercero, para 
Trabajos de clase; y en cuarto, para Mirar el correo.

� Edad: en todos los rangos de edad predomina el uso de Internet para Redes 
Sociales (a mayor edad menor uso). Entre los 18 y 23 años uno de los usos principales 
es para Trabajos de clase; en cambio de 24 a 29 años ese uso casi desaparece y se 
sustituye por Acceder a medios de comunicación.



13. Dos motivos principales para los que 
utiliza Internet. (Pregunta 22 Informe Técnico)

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Variable multirrespuesta, la suma del porcentaje de casos puede ser superior al 100%

� Nivel de Estudios: a mayor nivel de estudios mayor es el uso de Internet para 
Redes Sociales. También hay un porcentaje bastante alto (43%) de universitarios y 
universitarias que lo utiliza para Trabajos de clase. En el rango de Estudios superiores 
no reglados el uso de Internet, aparte de para las Redes Sociales, es para la 
Formación Online (25%)  (variable con porcentaje muy bajo en los demás rangos).

� Provincias: de manera general los tres usos más frecuentes de Internet, en la 
mayoría de las provincias, son Redes Sociales, Mirar el correo y Búsqueda de empleo. 
En Cádiz se sustituye el Mirar el correo por Acceder a medios de comunicación; en 
Jaén, la Búsqueda de empleo por Trabajos de clase y en Sevilla, Mirar el correo por 
Búsqueda general de información.



14. ¿Qué actividades de ocio realiza con mayor 
frecuencia? (Pregunta 23 Informe Técnico)

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Variable multirrespuesta, la suma del porcentaje de casos puede ser superior al 100%

El 60,3% de la juventud 
andaluza Realiza algún 
deporte, el 52,5% se Reúne 
con amigos, el 29,3% para Ir 
al cine, el 17,3% Lee. 
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14. ¿Qué actividades de ocio realiza con mayor 
frecuencia? (Pregunta 23 Informe Técnico)

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Variable multirrespuesta, la suma del porcentaje de casos puede ser superior al 100%

% Orden % Orden
Hacer deporte 60,3% 1º 34,6% 2º
Ir con amigos 53% 2º 70,1% 1º
Ir al cine 29% 3º 28,6% 3º
Leer 17% 4º 25,2% 5º
TV, videojuegos, ordenador 14% 5º 20,9% 7º
Ir de discotecas, bailar 10% 6º 22,9% 6º
Ir de copas, beber 10% 7º 27,7% 4º
Viajar 10% 8º 18,4% 8º
Escuchar música 10% 9º

Salir a comer fuera de casa 7% 10º

NUEVA

NUEVA

Juventud Andaluza

2010 2007



14. ¿Qué actividades de ocio realiza con mayor 
frecuencia? (Pregunta 23 Informe Técnico)

OCIO Y TIEMPO LIBRE

Variable multirrespuesta, la suma del porcentaje de casos puede ser superior al 100%

� Respecto a 2007 han cambiado ligeramente las opciones de ocio de la 
juventud andaluza. Hacer deporte pasa del segundo lugar (elegido por un 34,6%) 
al primero (elegido por un 60,3%) aumentado casi 25 puntos. Ir con amigos pasa 
del primero (70,1%) al segundo (52,5%), disminuyendo casi 20 puntos. Ir al cine 
se mantiene en el mismo lugar (tercero) y con un porcentaje similar (+/- 29%).

�Entran en el ranking de las 10 primeras opciones Escuchar música (10,3%) y 
Salir a comer fuera (6,7%) que son nuevas opciones.

�Salen del ranking Ir de botellón (2007- 12,9% en 9º lugar; 2010- 1,5% en 15º)    
e Ir a conciertos (2007- 6,1% en 10º lugar; 2010- 1,1% en 16º).



15. ¿Pertenece a alguna asociación o participa 
habitualmente en sus actividades? (Pregunta 24 Informe 
Técnico)

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

El 61,2% de la juventud andaluza no ha 
estado asociada ni ha participado 
activamente en una asociación, el 11,8% no 
está actualmente pero sí ha estado, el 24,7 
está asociada y el 2,3 participa pero no 
como socia.
Los hombres tiene un índice de asociación 
y participación mayor que las mujeres (el 
30,8% frente al 18,2%).
La juventud de Jaén es la que más 
participa en las asociaciones, el 29,8% está
asociada.  Huelva es la provincia en la que 
su juventud participa menos en las 
asociaciones (19,8% de asociadas).
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16. ¿A qué tipo de asociación? (Pregunta 25 Informe Técnico)

De los que están o han estado 
asociado o participan o han 
participado con alguna 
asociación, el 30% lo hace en 
una asociación deportiva, el 
21,9% social, el 10,5% 
cultural, el 7,7% de 
cooperación y el 6,7% 
religiosa.

Contestan que están o han estado asociado o participan o han participado con alguna asociación

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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17.  Grado de Satisfacción (Pregunta 26 Informe Técnico)

De los que están o han estado 
asociado o participan o han 
participado con alguna asociación, 
el 51% está totalmente satisfecho y 
el 40% bastante. Tan sólo el 2% dice 
no estar nada satisfecho.

Contestan que están o han estado asociado o participan o han participado con alguna asociación

Totalmente
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18.  Razones para no participar (Pregunta 27 Informe Técnico)

El 48,9% de la juventud andaluza 
dice no estar asociada ni participar 
en un asociación porque no le 
interesa las actividades que 
realizan, el 23,4% alude al poco 
tiempo libre y el 7,3% a la cercanía 
de casa.

Contestan no están asociado ni participan con alguna asociación. Variable multirrespuesta

COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
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PREOCUPACIONES SOCIALES



PREOCUPACIONES SOCIALES

19. Problemas en Andalucía (Pregunta 10 Informe Técnico)

Por orden de importancia, el Desempleo 
(78,6%), la Crisis económica en 
Andalucía (24,4%) y Educación y 
enseñanza (23,1%), son los más 
destacados. Le siguen en importancia 
Infraestructuras (10,8%) y la vivienda
(7,2%). 

En el puesto 11 la mala gestión política
(3,5%) y en el 12 la Sanidad (2,9%).
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PREOCUPACIONES SOCIALES

19. Problemas en Andalucía (Pregunta 10 Informe Técnico)

% Orden % Orden % Orden
Desempleo, paro 79% 1º 56% 1º 97% 1º

Crisis económica en Andalucía 24% 2º 4% 19º 50% 2º

Educación y enseñanza 23% 3º 10% 9º 10% 4º
Infraestructuras Públicas 11% 4º 4% 18º 6% 11º
Vivienda 7% 5º 49% 2º 5% 12º
La clase política (corrupción, 
desconfianza) 7% 6º 11% 3º

Calidad del empleo 7% 7º 6% 10º
Prestaciones sociales 5% 8º 4% 13º

Coste de la vida, precios, salarios... 5% 9º 29% 4º 8% 7º

Inmigración 4% 10º 31% 3º 6% 9º

NUEVA

Andalucía en General 
(Instántaneas Sociedad 

Andaluza 2011)

NUEVA

NUEVA

2010 2007

Juventud Andaluza



PREOCUPACIONES SOCIALES

19. Problemas en Andalucía (Pregunta 10 Informe Técnico)

Respecto a 2007, han cambiado el orden de prioridad de los problemas en Andalucía. 

El Paro sigue en primer lugar pero aumenta en 22 puntos porcentuales la preocupación 
de la juventud andaluza. La Vivienda pasa del segundo (49%) al quinto (7,2%)

La inmigración que estaba en tercer lugar (31%) pasa al décimo con (3,8%). El coste de 
la vida del cuarto lugar (29%) pasa al noveno (4,8%). La educación pasa del décimo 
lugar (10%) al tercero (23,1). 

Desaparecen del ranking el Mal empleo del dinero público, Inseguridad ciudadana, 
Violencia doméstica, tráfico y consumo de drogas y contaminación y medio ambiente.

Se incluyen en el Ranking la Crisis económica (2º lugar – 24,4%- estaba en el 19º)  
Infraestructuras , Servicios Públicos (4º- 10,8%- estaba en el 18)

Aparecen nuevas la Clase política (6º lugar- 6,7%), la Calidad en el empleo (7º lugar-
6,5%) y las Prestaciones sociales (8º lugar- 5%)
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19. Problemas en Andalucía (Pregunta 10 Informe Técnico)

Respecto a la problemática de la Sociedad Andaluza en General (Instantáneas de 
la Sociedad Andaluza 2011), los dos primero problemas son iguales, aunque con 
porcentajes diferentes:

El Desempleo preocupa 18 puntos porcentuales más a la población andaluza 
en general que a la juventud andaluza (97% y 79% respectivamente)

La Crisis económica también es más importante para la sociedad en general 
que para la juventud (50%, 24% respectivamente)

El tercer problema para la juventud andaluza es Educación y Enseñanza (23%), en 
cambio este problema es el 4º para la población andaluza (10%) ocupando el 
tercer lugar la Clase Política (11%).



20. En qué medida le ha afectado la situación 
actual de crisis económica, en cada uno de los 
siguientes aspectos (Pregunta 12 Informe Técnico)

La actual situación de crisis a afectado principalmente al Recorte en gastos de ocio, al 
62,10% de la juventud andaluza le afecta Bastante-Mucho.  
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21.¿Se ha planteado la posibilidad de ponerse a 
trabajar para ayudar en los ingresos familiares? 
(Pregunta 13 Informe Técnico)

El 72% de la juventud se ha 
planteado ponerse a trabajar para 
ayudar a los ingresos familiares, 
frente al 28% que no.

Sólo contestan los que indican como situación laboral “estudiante”

PREOCUPACIONES SOCIALES – CRISIS ECONÓMICA ANDALUCÍA

No
28%

Sí
72%



21.¿Se ha planteado la posibilidad de ponerse a 
trabajar para ayudar en los ingresos familiares? 
(Pregunta 13 Informe Técnico)

Sólo contestan los que indican como situación laboral “estudiante”

Edad: el tramo de edad donde mayor planteamiento hay de esta posibilidad es el de 
[24-26], donde el 80,6% lo ha tenido en cuenta y el que menos [18-20], donde el 
65,7% lo ha considerado.

Nivel de estudios: el porcentaje más alto de la juventud que considera esta opción 
son los que tienen estudio primarios completos (89,7%), y los que menos, los que 
tienes estudios de bachillerato (67,1%)

Provincias: la juventud sevillana es la que más se plantean el empezar a trabajar, 
el 80,2% considera esta posibilidad, frente a la cordobesa,  donde el 46% dice no 
habérselo planteado.

PREOCUPACIONES SOCIALES – CRISIS ECONÓMICA ANDALUCÍA



22. ¿Con quién vive habitualmente (con su unidad 
familiar)? (Pregunta 14 Informe Técnico)

El 60,8% de la juventud 
andaluza vive en Casa de 
sus padres, el 21% Con su 
pareja, el 9,1% Con 
compañeros de piso, el 
7,5% solos y el 1,5% con 
Otros familiares.
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23. ¿Se ha planteado emanciparse(*)? Razón por la 
que no se lo ha planteado (**) (Pregunta 15-16 Informe Técnico)

(*)Sólo contestan los que indican que “viven en casa de sus padres o con otros familiares” (**) los que responde No a la pregunta anterior
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� El 59,5% de la juventud andaluza que dice vivir con sus padres u otros familiares, 
se ha planteado emanciparse.

� El perfil de la juventud que ha planteado emanciparse tiene las siguientes 
características:

“hombre (63,1%), con edad comprendida entre [27-29] años (79,3%), con 
estudios universitarios o FP superiores finalizados (+/-68%), trabajando (76,8%), que 
convive como pareja de hecho (66,7%) en municipios con más de 100.000 hb. 
(62,6%)”

� El 40,5% de la juventud andaluza no se plantea emanciparse. El 66,9%  no lo hace 
por problemas económicos personales, el 23,4% porque se siente a gusto en casa de 
sus padres o de otros familiares, 8,2% porque estudia y el 5,5% por los altos precios de 
la vivienda.

(*)Sólo contestan los que indican que “viven en casa de sus padres o con otros familiares” (**) los que responde No a la pregunta anterior

23. ¿Se ha planteado emanciparse(*)? Razón por la 
que no se lo ha planteado (**) (Pregunta 15-16 Informe Técnico)
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24. En cuanto a las ayudas al alquiler de vivienda destinadas a la 
juventud que se conceden desde la administración ¿Cree que son 
adecuadas en cuanto a los siguientes aspectos? (Pregunta 18 Informe 
Técnico)

PREOCUPACIONES SOCIALES - VIVIENDA

54,0% 52,2%
57,3%

51,8%

34,8%
28,3%

34,8%32,3%

14,2%12,8%13,1%13,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Requisitos

económicos de

acceso

Requisitos de edad Cuantía económica Duración de la ayuda

Si No NS



� Aproximadamente el 13% de la juventud andaluza no tiene conocimiento de las 
ayudas de alquiler de viviendas destinadas a este colectivo. Del resto, alrededor del 
50% está de acuerdo en las estructura de dichas ayudas (requisitos económicos, de 
edad, cuantía y duración de las mismas). Alrededor el 30% no está de acuerdo.

� En el aspecto que más de acuerdo están es en la duración de la ayuda (57,3%) y en 
el que menos en el requisito de edad (51,8%) (Todos los valores están muy cercanos a 
la media general expresada en el párrafo anterior).

24. En cuanto a las ayudas al alquiler de vivienda destinadas a la 
juventud que se conceden desde la administración ¿Cree que son 
adecuadas en cuanto a los siguientes aspectos? (Pregunta 18 Informe 
Técnico)
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25. En cuanto a las medidas de impulso de la vivienda de 
protección oficial (VPO) ¿Cree que son adecuadas en los 
siguientes aspectos? (Pregunta 19 Informe Técnico)
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� En esta pregunta existe mayor diversidad de opinión respecto a cada ítem.

� Oferta de vivienda de VPO: El 47,7% de la juventud opina que no es adecuada la 
oferta en vivienda de VPO, frente al 37,2% que opina que sí. El 14,9% no sabe y por 
tanto, no se posiciona.

� Precio vivienda de VPO: El 41% está de acuerdo con el precio, frente al 38,2% que no 
lo está. El 20,6% no se posiciona ante esta pregunta.

� Requisitos económicos de acceso: ante esta cuestión la juventud andaluza opina de 
manera similar ante cada posibilidad, por lo que no se puede sacar una conclusión clara 
ante el posicionamiento antes este aspecto. El 35% opina que no son adecuados, el 
32,6% que sí son adecuados y el 31,3% no se posiciona.

25. En cuanto a las medidas de impulso de la vivienda de 
protección oficial (VPO) ¿Cree que son adecuadas en los 
siguientes aspectos? (Pregunta 19 Informe Técnico)
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27. ¿Cuál de estas frases describe mejor su 
interés por la política? (Pregunta 31 Informe Técnico)
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27. ¿Cuál de estas frases describe mejor su 
interés por la política? (Pregunta 31 Informe Técnico)

Edad: según edad el grupo de edad que mayor interés activo muestra por la política 
es el de [21-23] años, (10,6%). De [24-29] muestra mayor interés por la política 
aunque no de manera activa (45%). El 30,4% de [18-20] no tiene ningún tipo de 
interés.

Nivel de estudios: el colectivo universitario es el que mayor interés muestra y los 
que menos los que tienen estudios menores.

Provincias: Cádiz es la provincia donde el porcentaje de juventud con interés 
activo en la política es mayor (11,7%). Córdoba y Granada se quedan muy cerca  
(11,3%). El 45,1% de la juventud de Huelva tienen interés por la política aunque no 
de manera activa (es la provincia donde el porcentaje referente a este ítem es 
mayor). 

PREOCUPACIONES SOCIALES - POLÍTICA



27. ¿Cuál de estas frases describe mejor su 
interés por la política? (Pregunta 31 Informe Técnico)

Respecto a 2007 el interés por la política entre la juventud andaluza ha 
aumentado considerablemente. En 2007 el 21,2% tenía interés (activo o no) 
por la política, en 2010 ese porcentaje se sitúa  en 50,8%, aumentando casi 
en 30 puntos porcentuales (los que tienen interés activo han aumentado 4 
puntos y los que sólo están interesados en participar en 25,6)

El aumento del interés por la política se retrae de quienes no estaban 
interesados y para quienes era indiferente, de esta manera en 2007 el 47,8% 
de la juventud andaluza no tenía ningún interés por la política, porcentaje 
que ha disminuido hasta el 26,1% en 2010 (21,7 puntos de diferencia)

PREOCUPACIONES SOCIALES - POLÍTICA



28. Posicionamiento político de la 
juventud andaluza (Pregunta 32 Informe Técnico)

La juventud andaluza no 
se posiciona ante una 
tendencia política, el 39% 
puntúa como 5, lo que 
significa que está justo en 
el centro. El 15,2% no 
contesta.

Si agrupamos, el 24% se 
siente más cercano a la 
izquierda y el 21,7 más 
afín a la derecha.

(*) El 0 significa extrema izquierda y el 10 extrema derecha 
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28. Posicionamiento político de la 
juventud andaluza (Pregunta 32 Informe Técnico)

(*) El 0 significa extrema izquierda y el 10 extrema derecha 

Edad: las diferencias sin mínimas, aunque se aprecia una ligera tendencia a la derecha 
(5,1) en el grupo de [18-20], en el rango [21-26] la tendencia es a la izquierda (4,9) y el 
grupo de [27-29] se mantiene justo en el centro (5).

Nivel de estudios: destacan los segmentos del grupo “sin estudios” situado en el 4 
(izquierda) y el  de bachillerato  en 5,3 (derecha)

Hábitat: en municipios en menos de 50.000 hb. La tendencia es clara hacia la izquierda, 
en particular en municipios de entre 5.000 y 10.000 hb, sus vecinos se posicionan en el 
4,7. En municipios de entre 50.001 y 100.000 hb la media está en el 5,1 (tendencia a la 
derecha)

Provincias: la juventud de las provincias de Sevilla, Córdoba y Huelva se posicionan 
hacia la izquierda (4,8; 4,8; 4,9 respectivamente). La de Cádiz y Jaén justo en el centro 
y la de Almería, Granada y Málaga a la derecha (5,2; 5,1; 5,1 respectivamente).
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29. ¿Cuál es, en primer y en segundo lugar, las 
cualidades que debería tener un político/a? (Pregunta 33 
Informe Técnico)

Las tres cualidades principales que la 
juventud andaluza pide a un político/a  son 
la sinceridad, empatía con la sociedad y la 
honradez.

El 36,4% de muestra consultada opina que 
un político/a deber ser sincero, el 33,2% 
que debe ser empático con los problemas 
de la sociedad y el 28,2% honrado.

En menor medida, piden que mantengan 
las promesas, capacidad de gestión, 
carisma y simpatía y no son nada 
significativas la humildad o 
responsabilidad.

Variable multirrespuesta, la suma del porcentaje de casos puede ser superior al 100%
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