
LA VISIÓN DE FUTURO
DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES
BARÓMETRO PROYECTOSCOPIO 2017

FUENTE: Barómetro 2017 de ProyectoScopio (Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD). El 
barómetro tiene el objetivo de conocer las opiniones de los propios jóvenes sobre distintos aspectos de su realidad. 
Está realizado a partir de un panel online a 1.247 jóvenes de 15 a 29 años. 

www.proyectoscopio.es

La evolución del país y su situación personal, según los jóvenes:

¿Qué situaciones creen que tendrán que enfrentar los jóvenes en los próximos años?

Sobre sus condiciones de futuro, los jóvenes:

Un 18,1% de los jóvenes creen que la 
evolución de España en un año mejorará.

De hecho, los jóvenes se muestran satisfechos con las relaciones 
familiares (80,6%) y consideran a la familia un apoyo esencial (52,0%).

No ocurre lo mismo con la 
confianza en las instituciones

Son mucho más optimistas sobre su 
situación personal, el 47,1% piensa 
que será mejor que la actual.18,1% 47,1%

Recortar el gasto en hobbies, ocio y tiempo libre
Estar en paro / con dificultad para encontrar trabajo

Tener un trabajo peor del que esperaba
Estar en peor estado anímico, ansiedad

No poder llegar a fin de mes
Tener peores condiciones trabajo

Bajada salario / bajada de tu poder adquisitivo
Recortar el gasto en cosas básicas (alimentación, etc)

No poder seguir estudiando

Policía
Fuerzas armadas

ONG
Unión Europea

Formas / medios de información internet
Sistema educativo

Televisión, radio y prensa
 Sindicatos

Sistema Judicial
Monarquía

Instituciones religiosas
Sistema financiero / bancario

Partidos políticos
Sistema Parlamentario

 Patronal
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En ninguna: 39,4%

Considera tendrá 
que trabajar en 
lo que sea.

68%
Piensa que tendrá 
que estudiar más para 
estar más preparado.

68%
Cree que tendrá que depender 
económicamente de su familia 
hasta que le salga algo.

61%


