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El impacto de la crisis económica en las
trayectorias juveniles en Cataluña

A partir de los datos de la Enquesta a la joventut de Catalunya de los
años 2007 y 2012, este artículo analiza los cambios producidos en los
patrones de transición a la vida adulta que siguen las personas jóvenes
en Cataluña debido a la crisis económica. Los resultados permiten
constatar el aumento del peso de la familia de origen en la provisión de
recursos a partir de los cuales las personas jóvenes realizan la
transición a la vida adulta, el refuerzo de los patrones tradicionales de
transición, el alargamiento de la juventud y un refuerzo de las
trayectorias lineales.

El artículo estudia el impacto de la crisis sobre los patrones de transición que siguen las
personas jóvenes en Cataluña. Concretamente, analiza hasta qué punto la crisis económica
actual ha alterado la extensión, rotura de la linealidad, reversibilidad y diversificación de las
trayectorias juveniles. 

Para ello utiliza los datos de la Enquesta a la joventut de Catalunya correspondiente a los años
2007 y 2012 y analiza los cambios producidos en los patrones de transición entre un momento y
otro. El artículo pretende contribuir al debate sobre la naturaleza de los cambios experimentados
en las trayectorias juveniles a nivel europeo en las últimas décadas. 
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En relación con las hipótesis planteadas, se constata, por una parte, que la crisis económica y la
reducción del gasto social están provocando un mayor peso de la familia de origen en la
provisión de recursos a partir de los cuales las personas jóvenes realizan la transición a la vida
adulta. Efectivamente, los cambios producidos implican un mayor papel de la familia de origen
en el apoyo a las transiciones juveniles, apoyo que antes de la crisis ya era un rasgo
característico de la sociedad catalana. 
  
Como consecuencia de las dificultades experimentadas por las personas jóvenes en la
planificación y ejecución de su proceso de emancipación se ha producido un refuerzo de los
patrones tradicionales de transición. Las personas jóvenes, con el apoyo de sus familias, han
optado en mayor medida por estrategias conservadoras en que algunos patrones habituales
antes de la crisis han caído en desuso. El mayor peso de estas estrategias, y su plasmación
diferenciada en función de las expectativas y recursos de cada familia, refuerza la reproducción
de las desigualdades sociales en el marco de un régimen de bienestar familista. 

Por otra parte, también se ha podido observar que la consolidación de estrategias individuales y
familiares conservadoras se refleja en un mayor alargamiento de la juventud y en un refuerzo de
las trayectorias lineales, no experimentales. No se ha constatado la desaparición de los
patrones de emancipación caracterizados por la no linealidad, sino un desplazamiento de la
población joven hacia los patrones más tradicionales. Paralelamente, se ha podido observar una
mayor reversibilidad en las trayectorias, circunstancia vinculada a los retornos a estadios
anteriores producidos durante los primeros años de la crisis y a la mayor presencia de este
fenómeno en un contexto de crisis, a pesar de la apuesta mayoritaria por una estrategia de
emancipación conservadora. 

Este artículo forma parte de la tesis doctoral Canvis i continuïtats en les trajectòries de transició
de la joventut catalana, de Pau Serracant (Departamento de Sociología), dirigida por el doctor
Xavier Rambla.
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