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Juventud divino tesoro, frase que no sé si se podría aplicar a los jóvenes en la 
actualidad. Su futuro no parece divino y su único tesoro es el presente. Presente 
que, según los datos1 aportados por el Observatori Català de la Joventut 
más bien un infierno. 

Veamos: La tasa de paro de los jóvenes entre 16 y 29 años es del 36,1%, o sea 5 

243.300 jóvenes sin trabajo en Catalunya, tasa que se dispara
joven (16-19 años) llegando al 67,4%, lo que demuestra la dificultad de encontrar 
el primer trabajo. La gravedad persiste cuando el informe nos dice que solo el 
11% de los jóvenes parados cobra
pocas expectativas de encontrar trabajo, las personas jóvenes deciden continuar 10 

los estudios (han aumentado un 9% en cinco años) pero se encuentran con aulas 
masificadas, falta de profesorado, 

Ante este panorama no es sorpren
niveles de hace 10 años, alcanzando un nuevo mínimo. Según Eurostat, en 
España el 38% de las personas de entre 25 y 34 años aun viven en el hogar15 

origen, frente al 1,9% de, por ejemplo, Dinamarca. 

Jóvenes sin formación y sin trabajo que a menudo son responsabilizados de sus 
carencias y tratados como fuerza de trabajo barata
capitalismo. Así pues, no tienen ninguna posibilidad de plantearse vivir su vida de 
forma independiente ya que la 20 

pueden dejar la casa de sus padres para establecerse por su cuenta y crear un 
proyecto de vida propio.  

                                                           
1
 Los datos : les données 

2
 Dispararse: (ici) augmenter 

3
 Cobrar : percevoir 

4
 El hogar: el domicilio 

5
 Barato/a: bon marché 
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Juventud divino tesoro, frase que no sé si se podría aplicar a los jóvenes en la 
actualidad. Su futuro no parece divino y su único tesoro es el presente. Presente 

aportados por el Observatori Català de la Joventut 

Veamos: La tasa de paro de los jóvenes entre 16 y 29 años es del 36,1%, o sea 
243.300 jóvenes sin trabajo en Catalunya, tasa que se dispara2 en el tramo más 

19 años) llegando al 67,4%, lo que demuestra la dificultad de encontrar 
el primer trabajo. La gravedad persiste cuando el informe nos dice que solo el 
11% de los jóvenes parados cobra3 algún subsidio o prestación. Frente

cas expectativas de encontrar trabajo, las personas jóvenes deciden continuar 
los estudios (han aumentado un 9% en cinco años) pero se encuentran con aulas 
masificadas, falta de profesorado, tasas de matrícula elevadísimas. 

Ante este panorama no es sorprendente que la tasa de emancipación se sitúe a 
niveles de hace 10 años, alcanzando un nuevo mínimo. Según Eurostat, en 
España el 38% de las personas de entre 25 y 34 años aun viven en el hogar
origen, frente al 1,9% de, por ejemplo, Dinamarca.  

in formación y sin trabajo que a menudo son responsabilizados de sus 
carencias y tratados como fuerza de trabajo barata5, una víctima más del 
capitalismo. Así pues, no tienen ninguna posibilidad de plantearse vivir su vida de 
forma independiente ya que la falta de empleo no les permite emanciparse, no 
pueden dejar la casa de sus padres para establecerse por su cuenta y crear un 
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