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RESUMEN

El camino hacia la adultez presenta múltiples transiciones: la salida de la educación, la 
incorporación al mercado de trabajo, dejar de convivir con los padres, formar una familia y tener 
hijos. Todas estas transiciones vienen marcadas por las características del joven y los contextos, 
sociales y económicos. En el trabajo determinamos qué factores socio-demográficos y económi-
cos influyen en las decisiones de los jóvenes españoles en su transición a la adultez. Y, dadas las 
diferencias regionales respecto al comportamiento de los mercados inmobiliario y laboral que hay 
en España, examinamos si existen diferencias en las tasas de emancipación y dedicación laboral 
entre las Comunidades Autónomas.

ABSTRACT

The way to adulthood has multiple transitions: leaving education, joining the labor market, 
leaving the parental home, and creating their own family and having children. All these transitions 
are marked by the different familiar, social and economic contexts; as well as by expectations and 
personal predisposition of young adult. Social, economic and cultural changes undergone by western 
countries in recent decades have prolonged the incorporation and, specially, the labor consolidation 
of young people. The instability and precariousness of labor situation of young adults with declining 
employment prospects, the increasing demand for higher education and the rising cost of living, 
which has increased the resources needed to start a family, have prolonged the dependence on 
parents. The delay in the age of emancipation of young people entails important demographic 
consequences, the marriage is delayed and the birth rate decreases, which produces a mismatch 
in the structure of society.
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In the economic boom period, an earlier family emancipation was promoted, although it slowed 
down due to increases in housing prices. With the economic crisis, which has affected our country 
hard, there has been a setback in the processes that mark the path towards adulthood. Integration 
in the labor market and residential emancipation are two important aspects of the transition to adult 
life. In this paper we examine jointly residential independence and job dedication of young Spaniards. 
To analyze labor dedication, it is considered a variable indicating whether the young person has 
a full-time job versus without job or part-time job. Analyzing the relationship between both issues 
provides more understanding regarding the process of transition to adulthood, enabling implementing 
more appropriate policies for young people, both in the labor market and in the real estate market, 
which could improve labor conditions and access to housing.

In Spain, although the Autonomous Communities participate in the general model of the 
country, differences are appreciated among them. The social and cultural contexts, as well as the 
labor market, present differences between Autonomous Communities. The progressive delay in the 
age of residential emancipation of young people has occurred in all Autonomous Communities, but 
social changes that have not been reflected equally in all of them will possibly modify the process 
of youth emancipation. Therefore, we are interested in determining the regional differences of the 
behavior of young people in the aforementioned decisions.

The empirical information used in the present study was obtained from the Household 
Budget Survey 2015 (EPF-2015). This survey provides information about personal, demographic 
and economic characteristics of all members of the respondent Spanish households. Decisions 
on residential emancipation and labor dedication (working full-time) have been analyzed using a 
Bivariate Probit model, an econometric model that allows dealing with discrete dependent variables 
and at the same time enables to integrate both decisions considering interrelation between them.

The results of estimation of the residential independence and labor dedication model show 
that both are positively related. Having a full-time job increases the propensity of young person to 
leave parental home and also young people becoming independent of his/her parents will be more 
prone of working full-time.

The age and gender of the young person stand out among the most determining demographic 
characteristics, both in residential emancipation and labor dedication. As the young person grows 
older, we can observe an increase of the probability both to leave the parental home and to have 
a full-time job. Young women are more likely to become independent of parents than young men, 
but the probability of working full-time is less for women. This difference in labor behavior is more 
pronounced with the family formation, as the probability to have a full-time job increases for young 
men having children, whereas for young mothers this probability decreases.

The propensity to leave the parental home, unlike what could be expected a priori, does not 
vary with the level of education attained by the young person. But being enrolled in education has 
an important negative effect on residential independence. And the results also confirmed that in the 
periods of economic crisis, the success in the labor market of young people with greater academic 
preparation is accentuated.

Economic factors, as expected, have an important effect. Individual income and family income 
have reverse effects on residential emancipation. Greater income of the young person promotes 
independence; while households with high resources discourage it. The probability of young person 
has a full-time job decreases if household income not due to young person increases. Also the 
unemployment rate has a negative effect on labor dedication.

In order to determine if there are variations in the behavior of young people faced with the 
suggested decisions according to the Autonomous Community in which they reside, we have ob-
tained the corresponding predicted probabilities of residential emancipation and labor dedication. 
The results indicate that those communities with higher rates of youth unemployment and higher 
labor temporality, have lower values of the predicted rates of residential emancipation, and this 
happens despite having more favorable conditions in the housing market, such as Castilla-León 
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and Extremadura. The fragile economic independence of young people is hindering the possibilities 
of establishing themselves in an independent dwelling of the family home.

The Autonomous Communities with more restrictive real estate markets (such as the Ba-
leares), present better labor conditions for young people, which allows them to achieve residential 
independence (due to their greater purchasing power).

The situation of the labor market, especially for the young people, presents differences bet-
ween the Autonomous Communities, both in the unemployment rate and in the labor temporality 
and wages. This causes us to find small values of the predicted probability of finding full-time job 
in very restrictive labor markets for young people, as in Andalucía, Canarias and Extremadura. By 
contrast, in Autonomous Communities with more favorable labor conditions such as Navarra, País 
Vasco and La Rioja, young people are more likely to have a full-time job.

An improvement in the design of housing policies to young people would facilitate the resi-
dential independence of young people. The provision of public rental housing for young people or 
a subsidy, directly or indirectly through the income tax on rental housing, would encourage young 
people to leave the parental home at a younger age. These measures, in turn, would activate the 
housing market. Changes in the educational system allowing young people to combine studies with 
work, such as the diffusion of dual professional training would improve the incorporation of young 
people into the labor market.

1. INTRODUCCIÓN

El camino hacia la adultez viene marcado por un conjunto de transiciones: la 
salida de la educación, la incorporación al mercado de trabajo, dejar de convivir con 
los padres, y, finalmente, formar una familia y tener hijos. En este camino es necesario 
prestar atención tanto a las condiciones de vida como a las expectativas de futuro. 
Cada generación de jóvenes reacciona de forma diferente ante las situaciones de 
su entorno (educación, trabajo, vivienda…) y refleja en su trayectoria hacia la vida 
adulta los cambios ocurridos en la sociedad. Todas las transiciones mencionadas 
dependen de los contextos familiares, sociales y económicos; así como de las 
expectativas y predisposiciones del joven.

Los cambios sociales y económicos acaecidos en los países desarrollados 
han alargado el acceso y, sobretodo, la consolidación en el mercado laboral de los 
jóvenes adultos. La inestabilidad y precariedad laboral limita las posibilidades de 
subsistencia económica, lo que ha llevado a los jóvenes a retrasar la emancipación 
residencial y la formación de una familia. Esta prolongada dependencia de los padres 
es probablemente atribuible a la disminución de las perspectivas de empleo para 
los jóvenes adultos, a la creciente demanda de educación superior y al aumento 
del coste de la vida (Newman, 2012).

En el proceso de transición a la edad adulta, una de las características más 
notables de los jóvenes de este siglo es el alargamiento de la edad antes de alcanzar 
la independencia residencial. Entre 2008 y 2015, en la Unión Europea (EU) en su 
conjunto, el porcentaje de jóvenes entre 18 y 34 años que viven con sus padres 
creció del 27,1% al 28,3%, aunque con diferencias entre países. Según datos de 
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Eurostat, en 2015 el país con el mayor porcentaje de jóvenes independientes era 
Dinamarca, donde solo el 19,7% de los jóvenes de entre 18 y 34 años vivía en el 
hogar de los padres, seguido de Finlandia (20%), Noruega (22,9%) y Suecia (24,9%). 
En los países del sur de Europa, los jóvenes en este grupo de edad tenían tasas de 
formación familiar más bajas. En España, el 58,9% todavía vivía con sus padres, 
seguido de países como Portugal (62,8%), Italia (65,8%) o Grecia (66,1%).

El retraso en la edad de emancipación de los jóvenes conlleva importantes 
consecuencias demográficas, se retrasa la nupcialidad y se disminuye la tasa de 
natalidad, provocando desequilibrios en la estructura de la sociedad. Los cambios 
residenciales se entrelazan estrechamente con el matrimonio o una unión de co-
habitación que animan a los jóvenes adultos a establecer un hogar independiente 
(Smits et al., 2010).

Por lo general, los jóvenes de los países del sur de Europa suelen emanciparse 
a edades más tardías que sus homónimos del norte de Europa. Según Eurostat, 
en España la edad media a la que los jóvenes dejan la casa de sus padres se situó 
en el año 2015 en 29 años, una de las más altas de toda la Unión Europea. Esta 
tardía emancipación de los jóvenes españoles contrasta con la que encontramos 
en los países nórdicos como Suecia (19,7), Dinamarca (21,1) o Finlandia (21,9). 
Diferencias en las estructuras sociales y económicas, en el contexto institucional 
y normativo, explicarían el mayor retraso en alcanzar la emancipación residencial 
de los jóvenes pertenecientes a estos estados del bienestar del sur del continente, 
como España (Módenes et al., 2013).

Los cambios de la sociedad, tal como el incremento de la formación académica, 
la progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral o la polarización del em-
pleo entre trabajadores estables y precarios causada por el desarrollo tecnológico, 
afectan a la emancipación residencial, y en general, a la dinámica en las transiciones 
que marcan el camino hacia la adultez. Según los Censos de Población y Viviendas 
entre los años 1991 y 2011 en España el porcentaje de jóvenes con educación 
universitaria se ha duplicado, pasando del 11,48% al 24,71%. También la partici-
pación femenina en el mercado laboral ha experimentado un elevado crecimiento, 
en 1991 el 56,65% de las mujeres jóvenes eran activas y en 2011 este porcentaje 
se ha incrementado hasta el 79,02%; mientras que el porcentaje de los hombres 
jóvenes activos se ha mantenido estable alrededor del 81%.

La situación del mercado laboral es un factor con un efecto destacado en la 
emancipación residencial; aunque la entrada en el mercado laboral del joven no 
siempre implica una inmediata independencia residencial. En los países nórdicos la 
incorporación en el mercado de trabajo y la independencia residencial se producen 
casi al mismo tiempo. Esto se debe, sobre todo, a las políticas públicas y a la exis-
tencia de un patrón cultural intergeneracional de autonomía residencial en el que 
los padres apoyan económicamente la independencia de sus hijos (Holdsworth y 
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Morgan, 2005). Sin embargo, en España la salida del hogar familiar de los jóvenes 
se retrasa una media de tres años desde la primera experiencia laboral (INJUVE, 
Informe Juventud en España 2008).

La integración en el mercado laboral y la emancipación residencial son dos 
de las primeras transiciones hacia la vida adulta. En este trabajo examinamos para 
los jóvenes españoles conjuntamente la independencia residencial y la dedicación 
laboral. Para analizar la dedicación laboral se considera una variable que recoge si 
el joven trabaja a tiempo completo frente a que no tenga trabajo o trabaje a tiempo 
parcial. Tener un empleo a jornada completa supone una mayor dedicación laboral, 
que generalmente, va acompañada de mayores ingresos. En la época de bonanza 
económica se promovió una emancipación familiar más temprana, aunque ralenti-
zada por los incrementos en los precios de las viviendas. Con la crisis económica, 
que ha afectado duramente a nuestro país, se ha producido un retroceso en el 
proceso de la emancipación residencial. El análisis conjunto nos permite conocer si 
la emancipación residencial está condicionada por trabajar o no a tiempo completo 
y viceversa.

En España, aunque las Comunidades Autónomas participan del modelo general 
del país, se aprecian diferencias entre ellas. Los contextos sociales y culturales, así 
como el mercado laboral, presentan diferencias entre las Comunidades Autónomas. 
El progresivo retraso en la edad de emancipación residencial de los jóvenes se ha 
producido en todas las comunidades, pero los cambios sociales que no se han plas-
mado por igual en todas ellas posiblemente modificarán el proceso de emancipación 
juvenil. Por ello en el trabajo se quiere determinar si el comportamiento de los jóve-
nes ante las decisiones comentadas presenta variaciones regionales significativas.

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA. MARCO TÉORICO

Estudios previos en el marco de la independencia residencial de los jóvenes 
han establecido la importancia de los factores socio-demográficos y económicos en 
el proceso de dejar la casa de los padres. La edad presenta un efecto significativo 
y en los últimos años se ha observado una caída de la edad de emancipación de 
los jóvenes adultos (Lauster, 2006; Stone et al., 2011). El género marca diferencias 
en las pautas de comportamiento ante la independencia residencial. Por ejemplo 
las mujeres, en general, se independizan entre 2 y 3 años antes que los hombres 
o las características familiares afectan más a las mujeres (Lauster, 2006; Chiuri y 
Del Boca, 2010; Blaauboer y Mulder, 2010; Stone et al., 2011; Aparicio-Fenoll y 
Oppedisano, 2016).

El nivel académico tiene efectos diferentes en los jóvenes del norte y del sur de 
Europa. En los países del norte los jóvenes con mayor educación se independizan 
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antes (Billari y Liefbroer, 2010); mientras que en los países del sur los jóvenes con 
una educación superior son más propensos a seguir trayectorias de cursos de la vida 
con independencia tardía (Aasvve et al., 2002; Stone et al., 2011; Schwanitz, 2017).

Una mejora de la situación económica del individuo favorece la predisposición 
a abandonar el hogar familiar. Mayores ingresos salariales del joven, incrementan 
la probabilidad de vivir independientemente (Rosenzweig y Wolpin, 1993; Ermisch, 
1999; Le Blanc y Wolff, 2006). Sin embargo, una renta familiar elevada puede 
desincentivar al joven a dejar la casa de sus padres. La situación confortable 
que el joven disfruta en la vivienda familiar hace que éste permanezca en la casa 
de los padres (Mulder et al., 2002; Manacorda y Moretti, 2006; Ermisch, 1999; 
McElroy, 1985).

El mercado de trabajo y las políticas públicas inciden en las estrategias de 
emancipación de los jóvenes. La inseguridad o precariedad laboral y el desempleo 
llevan a los jóvenes a permanecer más tiempo en la casa de los padres (Mills y 
Blossfeld, 2005; Becker et al., 2010). En estos estudios la situación laboral del joven 
se considera como factor explicativo de la independencia residencial.

Por otra parte, en los trabajos sobre el mercado laboral de los jóvenes, algunos 
autores utilizan la emancipación familiar como variable explicativa. Sus resultados 
indican que si el joven co-reside con los padres, los recursos económicos de la 
familia hacen crecer el salario reserva del mismo, lo que le llevará a disminuir sus 
posibilidades de trabajar, aunque sigue siendo tema de debate la importancia de 
dicho efecto (Atkinson y Micklewright, 1991; Arulampalam y Stewart, 1995). La edad 
o la formación académica son también determinantes importantes en la consecución 
de un trabajo (Becker et al. 2010).

Aunque no siempre la independencia residencial y la entrada en el mercado 
laboral se realizan en el mismo momento, son eventos que se encuentran interre-
lacionados y su análisis conjunto reviste gran importancia. McElroy (1985) defiende 
la simultaneidad de ambas decisiones. En diversos estudios se han analizado im-
plicaciones entre ambas decisiones (Rosenzweig y Wolpin, 1993; Ermisch, 1999; 
Klasen y Woolard, 2008; Becker et al., 2010).

En este trabajo estudiamos conjuntamente la independencia residencial y la 
dedicación laboral de los jóvenes en España, un país con características propias de 
los países mediterráneos y del sur de Europa. La estabilidad económica y laboral, la 
unión afectiva con una pareja y la formación de una familia junto con la seguridad de 
una vivienda, preferiblemente en régimen de propiedad son factores fundamentales 
para la emancipación residencial de los jóvenes en España (Holdsworth e Irazoqui, 
2002; Iacovou, 2010). Dadas las diferencias regionales dentro del país, tanto en 
contextos culturales como económicos, estamos interesados en determinar si el 
comportamiento de los jóvenes ante ambos aspectos varía según la Comunidad 
Autónoma de residencia.
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Esperamos una relación positiva entre la independencia residencial y la dedica-
ción laboral en los jóvenes españoles de este siglo. Es decir, que tener un trabajo a 
tiempo completo aumente la propensión de los jóvenes a vivir independientemente 
de sus padres y también que los jóvenes que han dejado el hogar familiar tengan 
más posibilidades de tener un trabajo a tiempo completo.

Los cambios que se detectan en el modelo familiar de las sociedades actuales, 
han surgido como resultado de cambios en los factores estructurales tales como 
los patrones educativos, o la creciente participación en el mercado laboral de las 
mujeres. La formación académica puede interpretarse como un indicador del salario 
potencial del joven, de forma que esperamos una influencia destacada y en sentido 
positivo del nivel de estudios en la emancipación residencial, ya que mayor nivel 
académico implicará mayores posibilidades económicas. Al mismo tiempo, también 
las posibilidades de trabajo deberían verse mejoradas con la mayor preparación 
académica del joven. Esperamos que los jóvenes con mayor nivel de estudios sean 
los más propensos a tener trabajo a tiempo completo.

A pesar de los cambios acaecidos en estos últimos años esperamos diferen-
cias entre hombres y mujeres en la dedicación laboral, ya que todavía las mujeres 
españolas son las principales responsables del cuidado de los niños, si los hay, 
o de los trabajos domésticos. En los inicios de la vida laboral, la brecha entre los 
hombres y las mujeres en la participación en el mercado de trabajo, generalmente, 
es pequeña; sin embargo esta brecha va aumentando con la formación familiar 
y la maternidad.

Dado que las Comunidades Autónomas españolas presentan diferencias en 
los factores demográficos, sociales y culturales que dan forma a las relaciones 
familiares y enfatizan el papel en la vida familiar de los individuos, esperamos que 
el comportamiento ante la emancipación residencial y la dedicación laboral de los 
jóvenes varíe por regiones, especialmente por género, dependiendo de si los siste-
mas familiares son más o menos restrictivos.

Con los datos utilizados en este trabajo, tras la crisis económica, esperamos 
encontrar que residir en Comunidades Autónomas con menor tasa de paro o condi-
ciones económicas favorables lleve a una mayor emancipación residencial, aunque 
el mercado de la vivienda sea más restrictivo.

3. LA SITUACIÓN DE LOS JÓVENES EN EL CONTEXTO ESPAÑOL

En esta sección describimos la evolución desde los primeros años de este siglo 
hasta la actualidad, de la tasa de emancipación residencial y de la tasa de paro de 
los jóvenes en España. Utilizando la información proporcionada por la Encuesta de 
Población Activa (EPA), se presenta, en las Figuras 1 y 2, la tasa de emancipación 
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residencial según el género y la edad para los jóvenes entre 16 y 34 años1 durante 
el periodo 2002-2016. Y en las Figuras 3 y 4 la tasa de paro por género y edad, 
respectivamente.

FIGURA 1
TASA DE EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL DE LOS JÓVENES POR 

GÉNERO

Fuente: EPA. Elaboración propia

Desde la Figura 1 vemos que la tasa de emancipación residencial de los jóvenes 
españoles se mantiene en valores superiores al 30% a lo largo de todo el periodo 
analizado. Entre los años 2002 y 2008 esta tasa crece, pasando del 32,8% al 40,5% y 
se mantiene estable hasta 2011. A partir de este año se produce una caída, llegando 
al 35,1% en 2016. Esta progresiva reducción de la independencia residencial de 
los jóvenes, en estos años, ha coincidido con el estallido de la burbuja inmobiliaria 
y financiera y la recesión económica que originó, factores muy adversos para los 
procesos de emancipación. No obstante, esta tasa de emancipación no ha caído con 
la misma intensidad que el incremento que experimentó en el periodo 2002-2008.

A pesar de que históricamente, tanto para los hombres como para las mujeres, 

1 La información que proporciona la EPA viene referida a los tramos de edad 16-19, 20-24, 25-29 y 
30-34.
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la emancipación ha estado estrechamente vinculada a la formación de una pareja, 
las mujeres presentan valores de la tasa de emancipación superiores a los hombres, 
con diferencias de más de 8 puntos porcentuales (Figura 1); aunque la evolución a 
lo largo de estos años es la misma para ambos géneros.

La tasa de emancipación residencial según tramos de edad (Figura 2) varía 
siendo mayor a medida que crece la edad del joven. En España, al igual que en 
otros países mediterráneos, los jóvenes presentan pautas de emancipación tardías, 
tardan más en formar su propio hogar y acceder a una vivienda propia (Jurado, 
2000; González López, 2002). Ello puede ser debido a que el régimen de bienestar 
de estos países delega en las familias responsabilidades no cubiertas por el estado 
y los jóvenes mantienen la dependencia familiar cada vez durante más tiempo.

Los jóvenes en el primer grupo de edad, entre 16 y 19 años, se encuentran 
mayoritariamente en un periodo de formación académica, por ello, prácticamente 
todos viven en el hogar paterno y hay poca variación a lo largo de los años. El grupo 
de jóvenes entre 20 y 24 años tiene el valor más elevado de la tasa de emancipación 
en el año 2007, con un 13,6%, que va descendiendo hasta el 9,3% del año 2016, 
aunque este descenso de la tasa puede ser fruto del alargamiento del periodo 
formativo y no estar ligado a la crisis económica.

FIGURA 2
TASA DE EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL DE LOS JÓVENES POR EDAD

Fuente: EPA. Elaboración propia
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Los jóvenes entre 25 y 29 años son los que presentan más oscilaciones en 
el valor de la tasa de emancipación, pasando del 36,2% en 2002 a valores alre-
dedor del 45% entre los años 2008-2010 y descendiendo a partir de 2011 hasta 
el 39,6% en 2016. Estos jóvenes son los más afectados por la crisis económica, 
ya que presentan una mayor vulnerabilidad que los grupos de jóvenes de mayor 
edad. Para el último tramo de edad, entre 30 y 34 años, la tasa de emancipación 
muestra que más del 70% de los jóvenes se han independizado de sus padres y, 
como se esperaba, la variación en el periodo analizado es pequeña (entre el 68,8% 
de 2002 y el 71,5% de 2016).

En la Figura 3 se presenta la tasa de paro (número de parados respecto al 
número de activos) por género y podemos observar comportamientos claramente 
diferenciados entre el periodo de expansión económica y boom inmobiliario (2002-
2007) y el periodo de recesión que le siguió. En el año 2002 la tasa de paro de los 
jóvenes está alrededor del 15% y va disminuyendo hasta el año 2007 en el que 
alcanza su mínimo valor. La crisis económica elevó las tasas de paro hasta alcanzar 
en 2012 el valor máximo (35,2%) y a partir de este año la tasa desciende y en el 
año 2016 se sitúa alrededor del 26%, debido a la mejora económica que se está 
experimentando desde 2013.

FIGURA 3
TASA DE PARO DE LOS JÓVENES POR GÉNERO (%)

Fuente: EPA. Elaboración propia
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Si comparamos la tasa de paro según el género, vemos que los hombres 
presentan un valor inferior al de las mujeres entre 2002 y 2007; mientras que en el 
resto de los años esta tasa es aproximadamente la misma para ambos. Esto puede 
ser debido a diversas causas. Por un lado, a los cambios producidos en el mercado 
laboral, con una mayor participación de la mujer, fruto de las nuevas pautas sociales 
y culturales. Y por otro lado, al hecho de que la crisis tuvo una gran incidencia en 
el sector de la construcción, predominantemente masculino.

La tasa de paro según los tramos de edad (Figura 4) es bastante estable entre 
los años 2002 y 2007 y se sitúa por debajo del 32% para todos los grupos. Esta 
tasa se incrementó en los siguientes años, principalmente entre los más jóvenes, 
como ha ocurrido en toda la Unión Europea (Informe Juventud en España 2016, 
INJUVE,). En el año 2013, para los jóvenes entre 16 y 19 años la tasa alcanzó el 
valor del 76% y para los jóvenes de 20 a 24 años el valor se situó en el 51%. La 
situación laboral mejora a partir de 2013 y la tasa de paro desciende (oscila entre el 
58,7% de los más jóvenes y el 18,5% en el grupo de 30 a 34 años en el año 2016); 
aunque en ninguno de los casos alcanza los niveles del año 2002.

FIGURA 4
TASA DE PARO DE LOS JÓVENES POR EDAD

Fuente: EPA. Elaboración propia
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4. DATOS, VARIABLES Y ESPECIFICIACIÓN ECONOMÉTRICA

4.1. Datos

Los datos utilizados para el modelo econométrico provienen de la Encuesta 
de Presupuestos Familiares del año 2015 (EPF-2015) llevada a cabo por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Esta encuesta realizada a hogares españoles propor-
ciona información sobre las características personales, demográficas y económicas 
de los miembros del hogar. Dado que la finalidad del estudio es analizar decisiones 
de los jóvenes adultos en España, se han seleccionado los individuos cuya edad 
está comprendida entre 18 y 34 años2. Después de eliminar las observaciones sin 
información para las variables relevantes, se ha obtenido una muestra formada por 
10614 jóvenes, de los cuales 3948 se han independizado de sus padres. Del total 
de jóvenes de la muestra se tiene que 3611 tienen un trabajo a tiempo completo.

4.2. Variables y Especificación Econométrica

Para analizar las decisiones de emancipación residencial y dedicación laboral 
(trabajar a tiempo completo) consideramos un modelo Probit Bivariante que integra 
estas decisiones y permite considerar interrelación entre ellas.

El modelo Probit Bivariante viene definido con dos variables latentes I*E = Z'EdE 
+ nE y I*TC = Z’TCdTC + nTC. Estas variables no son observables, pero sí su realización 
dicotómica definida con las variables IE y ITC. La primera toma el valor 1 si el joven 
decide independizarse de sus padres y el valor 0 si el joven permanece en el hogar 
paterno y la segunda variable toma el valor 1 si el joven trabaja a tiempo completo 
y el valor 0 en otro caso.

      

ZE y ZTC son los vectores de las variables explicativas, dE y dTC  los vectores de pará-
metros desconocidos y (nE, nTC)  la componente aleatoria del modelo bivariante de 
emancipación residencial y dedicación laboral que sigue una distribución Normal 
Bivariante con vector de medias nulo y una matriz de varianzas-covarianzas que 
considera correlación  entre dichas perturbaciones aleatorias.3

2 Nos centramos en este intervalo de edad ya que las transiciones a la vida adulta se han 
prolongado hasta una edad cada vez más tardía.

3 Las perturbaciones aleatorias recogen los factores no observables que intervienen en las 
dos decisiones, por lo que nE  y nTC pueden estar correlacionadas.
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El modelo se estima mediante máxima-verosimilitud con información completa. Las 
decisiones de emancipación residencial y dedicación laboral se pueden estimar por separado 
mediante modelos Probit Univariantes independientes. Sin embargo la estimación conjunta 
ofrece una mayor eficiencia, puesto que tiene en cuenta la posible correlación existente entre 
ambas decisiones y de esta manera se corrigen los potenciales sesgos de selección muestral en 
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contexto cultural, económico e institucional como los factores individuales tienen una clara 
incidencia en los procesos de emancipación. Las transiciones hacia la vida adulta están 
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Como variables demográficas se han utilizado la edad, el género y una variable que indica 
si el joven tiene nacionalidad española o no. Presumiblemente todas estas variables serán 
factores determinantes en las elecciones planteadas. 

                                                
2 Nos centramos en este intervalo de edad ya que las transiciones a la vida adulta se han prolongado hasta una edad cada vez más tardía. 
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El modelo se estima mediante máxima-verosimilitud con información completa. 
Las decisiones de emancipación residencial y dedicación laboral se pueden estimar 
por separado mediante modelos Probit Univariantes independientes. Sin embargo 
la estimación conjunta ofrece una mayor eficiencia, puesto que tiene en cuenta la 
posible correlación existente entre ambas decisiones y de esta manera se corrigen 
los potenciales sesgos de selección muestral en que se podría incurrir si se estiman 
por separado (Boyes et al., 1989).

Las variables explicativas (Cuadro 1) se han elegido teniendo en cuenta que 
tanto el contexto cultural, económico e institucional como los factores individuales 
tienen una clara incidencia en los procesos de emancipación. Las transiciones 
hacia la vida adulta están estrechamente relacionadas con el género, la clase 
social o la etnia.

Como variables demográficas se han utilizado la edad, el género y una variable 
que indica si el joven tiene nacionalidad española o no. Presumiblemente todas estas 
variables serán factores determinantes en las elecciones planteadas.

En la ecuación de dedicación laboral se ha incluido, además, la interacción 
entre tener hijos o no y el género, y esperamos un efecto importante de la misma.

Para la formación académica se han considerado tres variables ficticias que 
indican el nivel de estudios alcanzado por el joven (primario, secundario y universi-
tario) y una variable que indica si el joven está actualmente cursando estudios o no. 
El nivel de estudios se ha incluido como una medida de la capacidad económica 
del joven. Según la teoría de capital humano, la formación académica sirve de 
aproximación a las ganancias futuras del individuo. Hay ambigüedad en el efecto 
que podemos esperar para el nivel de estudios, ya que una mayor educación 
parece implicar mayor propensión a independizarse de los padres por representar 
mayor capital humano. Pero en los países del sur de Europa se ha encontrado que 
la prolongación de la formación académica lleva a un retraso en la independencia 
familiar (Moreno, 2012). En el mercado laboral, previsiblemente, un mayor nivel de 
estudios implicará mayores oportunidades laborales, ya que una mayor formación 
académica da al joven una mayor cualificación.

En la ecuación de emancipación residencial se han considerado la renta indivi-
dual y la renta del hogar. La renta individual proporcionará al joven una certidumbre 
sobre la futura estabilidad de la independencia residencial; mientras que para la renta 
familiar se espera un efecto desincentivador. Los jóvenes con mayores recursos 
propios serán más propensos a dejar la casa de sus padres y aquellos que viven 
en hogares con elevada renta serán más reacios.

Para medir los recursos económicos de la familia en la ecuación de dedicación 
laboral se ha incluido una variable que recoge los ingresos del hogar no asociados 
al individuo, y se espera para ella un efecto negativo en la decisión de trabajar a 
tiempo completo.
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CUADRO 1
DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES

Definición
Edad18-23 Si la edad del joven está entre 18 y 23 años = 1; en otro caso = 0
Edad24-29 Si la edad del joven está entre 24 y 29 años = 1; en otro caso = 0
Edad30-34 Si la edad del joven está entre 30 y 34 años = 1; en otro caso = 0
Género Si el joven es hombre = 1; en otro caso = 0
Hhijos Si el hombre joven tiene hijos = 1; en otro caso = 0
Mhijos Si la mujer joven tiene hijos = 1; en otro caso = 0
Extranjero Si el joven tiene nacionalidad distinta a la española = 1; en otro caso = 0
Primarios Estudios como máximo primarios = 1; en otro caso = 0 (variable de referencia)
Secundarios Estudios secundarios o FP2 = 1; en otro caso = 0
Universitarios Estudios universitarios = 1; en otro caso = 0
Estudiante Si el joven está actualmente cursando estudios = 1; en otro caso = 0
Renta Individual Renta del joven (logaritmos)
Renta familiar Renta del hogar (logaritmos)
Renta no individuo Renta familiar menos la renta individual (logaritmos)
Precio de compra Precio por metro cuadrado de compra de la vivienda por Comunidad Autónoma (logaritmos)
Urbano Si el joven reside en un ámbito urbano (municipio con más de 10000 habitantes) = 1; en otro caso = 0
Tasa de paro Tasa de paro de la Comunidad Autónoma en la que reside el joven por edad y género

Fuente: Elaboración propia desde la EPF; Ministerio de Fomento; INE

Como indicador del mercado inmobiliario se ha utilizado el precio medio de 
compra de las viviendas por Comunidad Autónoma que ofrece el Ministerio de 
Fomento.4 Es razonable asumir que los precios de la vivienda además variarán 
según el tamaño del municipio de residencia por lo que también se incluye en el 
modelo una variable indicadora de si el joven reside en un ámbito urbano o rural, 
que matizará diferencias en el precio de la vivienda. Esta variable además reflejará 
posibles variaciones en el comportamiento del joven asociadas a diferencias cultu-
rales y/o hábitos de vida según si reside en una ciudad o en un municipio pequeño 
(diferencias sociológicas).

Junto con las variables anteriores, para recoger la situación económica de la 
Comunidad Autónoma en la que vive el joven, se ha considerado la tasa de paro 
(según edad y género) proporcionada por el INE.5 La permanencia de los jóvenes 
en el hogar familiar puede estar relacionada con el panorama económico y social 
del entorno en el que viven. Una situación de inestabilidad económica puede llevar 
al joven a postergar la salida del hogar paterno, retrasar la incorporación al mercado 
laboral y la formación de una familia.

4 La información está disponible en http://www.fomento.es/.
5 La información está disponible en http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.html?t=4247.
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los resultados de la estimación del modelo Probit Bivariante se presentan en el 
Cuadro 2. Se puede observar que el coeficiente  que recoge la relación entre ambas 
decisiones es significativo y con un efecto positivo, como se esperaba. Esto nos 
confirma que la independencia residencial y la dedicación laboral (trabajar a tiempo 
completo o no) de los jóvenes españoles están interrelacionadas.

5.1. Emancipación Residencial

La edad y el género son características muy importantes y presentan el efecto 
esperado. Los coeficientes de la edad son positivos y crecientes, indicando que los 
individuos más jóvenes tienen mayor dificultad para independizarse, posiblemente 
por estar en periodo de formación. El género presenta una influencia negativa, las 
mujeres tienen mayor propensión a la independencia residencial que los hombres. 
Estos resultados coinciden con los obtenidos en trabajos precedentes que analizan 
esta decisión (Chiuri y Del Boca, 2010; Billari y Liefbroer, 2010, Blaauboer y Mulder, 
2010; Moreno, 2012).

Tener una nacionalidad distinta a la española también es un factor muy deter-
minante y su contribución es en sentido positivo, lo que nos permite decir que ser 
extranjero incrementa la probabilidad de independizarse de sus padres. Esto puede 
ser debido a que una gran parte de la población inmigrante joven llega a nuestro 
país emancipada de su familia de origen.

El nivel de estudios alcanzado no ha resultado ser determinante. La propensión 
a dejar la casa paterna, a diferencia de lo que a priori se podía esperar, no varía con 
el nivel académico del joven. Sin embargo, si el joven está o no cursando estudios 
sí que es determinante y con un efecto negativo. Los jóvenes que todavía siguen 
formándose tienen menor probabilidad de dejar la casa de sus padres.

Las variables renta individual y familiar tienen efectos contrarios en esta de-
cisión, la primera influye de manera positiva y la segunda de manera negativa. Si 
la renta individual crece, el joven tiende a emanciparse de los padres. Disponer de 
recursos económicos propios permite al joven crear su propio hogar. Por otra parte, 
los jóvenes que viven en hogares con mayor renta familiar tienen menor probabilidad 
de emancipación residencial. Cuando el joven disfruta de ciertas comodidades en 
el hogar paterno tiene menor interés en abandonarlo.

El precio de compra de las viviendas es determinante y su coeficiente presenta 
un signo positivo, lo que implica que si crece el precio de las viviendas el joven tien-
de a dejar la casa de sus padres. Ermisch (1999) argumenta que el efecto de esta 
variable depende de la elasticidad que tenga la demanda de vivienda de los padres. 
Si ante un aumento del precio de la vivienda, los padres no reducen su demanda de 
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vivienda, la utilidad en la casa paterna es constante y cae fuera de ella, lo que induce 
al joven a quedarse con sus padres. Por el contrario, si la demanda de vivienda de 
los padres es elástica, la disminución de demanda de vivienda asociada a la subida 
de precio, podría llevar al hijo a salir del hogar paterno.

CUADRO 2
ESTIMACIONES DEL MODELO PROBIT BIVARIANTE

Emancipación Residencial Dedicación Laboral
Variables Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t
Constante 3,49789 6,873 -0,10559 -1,0270
Edad24-29 0,61749 8,721 0,60836 12,043

Edad30-34 1,67853 22,502 0,97104 17,175
Género -0,47447 -13,707 0,19818 5,927
Hhijos ----------- ---------- 0,39508 6,297
Mhijos ----------- ---------- -0,25815 -5,149
Extranjero 0,82293 14,699 -0,29800 -6,160
Secundarios -0,00691 -0,178 0,09592 2,883
Universitarios 0,05043 1,050 0,37591 9,597
Estudiante -0,55769 -8,209 ----------- -----------
Renta Individual 0,17080 23,355 ----------- ----------
Renta Familiar -0,90312 -28,231 ----------- ----------
Renta no salarial ----------- ---------- -0,06530 -8,262
Precio Compra 0,24343 3,816 ----------- ----------
Urbano -0,03496 -0,841 -0,13294 -3,997
Tasa Paro -0,64370 -3,816 -1,80080 -13,068
r 0,18643 6,278
Nº observaciones
Log-verosimilitud

10614
-8934,605

Fuente: Elaboración propia

Por último, vemos que el coeficiente de la tasa de paro de la Comunidad 
Autónoma en la que reside el joven es significativo y su efecto es negativo, indi-
cando en que aquellas comunidades con una tasa de paro más elevada, el joven 
tiene una menor tendencia a formar un hogar independiente. Ante una situación de 
incertidumbre económica los jóvenes permanecen en casa de los padres que les 
ofrece mayor seguridad.
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5.2. Dedicación Laboral

En la ecuación de dedicación laboral todas las variables explicativas introdu-
cidas en el modelo son determinantes. Los resultados (Cuadro 2) muestran que la 
probabilidad de tener un trabajo a tiempo completo crece con la edad, como se 
esperaba. Además esta probabilidad es mayor para los hombres que para las muje-
res. Este resultado nos indica que todavía siguen existiendo importantes diferencias 
en la dedicación laboral por género.

Las variables que recogen la interacción entre el género y tener hijos, Hhijos 
y Mhijos, han resultado ser determinantes, y su efecto es inverso. Para los padres 
jóvenes se incrementa la probabilidad de trabajar a tiempo completo; mientras que 
para las madres jóvenes esta probabilidad disminuye. En esta sociedad siguen siendo 
las mujeres, mayoritariamente, quienes abandonan el mercado laboral, o pasan a 
trabajar a tiempo parcial, para ocuparse de las responsabilidades del cuidado de 
los niños, si los hay, o de los trabajos domésticos.

La probabilidad de tener un trabajo a tiempo completo es menor para los 
individuos no nativos. En el periodo de crecimiento económico, los extranjeros 
realizaban aquellos trabajos que no querían los españoles, sin embargo con la lle-
gada de la crisis económica estos trabajos vuelven a ser realizados por población 
española y la población inmigrante tiene mayores dificultades para conseguir un 
trabajo a tiempo completo.

La influencia del nivel de estudios es positiva y creciente, una mayor formación 
académica incrementa las posibilidades de trabajar a tiempo completo. En los perio-
dos de crisis económica se acentúa el éxito en el mercado laboral de las personas 
con mayor preparación académica.

La variable que recoge los ingresos del hogar que no son debidos a las rentas 
de trabajo del joven presenta un efecto negativo, lo que indica que a mayor valor 
de esta renta, menor es la tendencia del joven a participar a tiempo completo en el 
mercado laboral. Un resultado esperado, ya que si se dispone de suficientes recursos 
económicos en el hogar, el joven no tiene el mismo interés ni la misma necesidad 
de estar trabajando a jornada completa.

Por último, si la Comunidad Autónoma en la que reside el joven presenta una 
tasa de paro elevada, la probabilidad de que el joven trabaje toda la jornada laboral 
disminuye. A mayor precariedad laboral en su entorno, menor es la probabilidad 
de que el joven encuentre un trabajo. También vemos que los jóvenes que viven en 
zonas urbanas tienen más dificultades para trabajar a tiempo completo.
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6. PROBABILIDADES PREDICHAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

En esta sección se quiere determinar si existen variaciones en el comportamien-
to de los jóvenes ante la emancipación residencial y la dedicación laboral (trabajar 
o no a tiempo completo) según la Comunidad Autónoma en la que reside el joven, 
ya que como se ha comentado previamente, los contextos sociales y culturales 
presentan diferencias entre las regiones españolas. Para ello, usando los resultados 
de la estimación del modelo Probit Bivariante (Cuadro 2), calculamos para las 17 
Comunidades Autónomas las probabilidades predichas de las cuatro alternativas del 
modelo: emanciparse con trabajo a tiempo completo (P11), emanciparse sin trabajo 
a tiempo completo (P10), no emanciparse y trabajar a tiempo completo (P01) y no 
emanciparse y no trabajar a tiempo completo (P00). En la Figura 5 se representan 
estas probabilidades.

FIGURA 5
PROBABILIDADES PREDICHAS DE LAS CUATRO ALTERNATIVAS POR 

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Fuente: Elaboración propia

Se observa que en todos los casos, la mayor probabilidad es la P00. Segu-
ramente los efectos de la reciente crisis económica no han permitido al joven ni 
alcanzar una estabilidad laboral ni la emancipación residencial. En Andalucía, Aragón, 
Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, y Murcia 
se encuentran valores de esta probabilidad superiores al 50%. Las causas de estos 
elevados valores de esta probabilidad, posiblemente, son de diferente índole.

Por otra parte, la probabilidad de vivir independientemente y tener un trabajo 
a tiempo completo (P11), en general, es la que presenta el valor más pequeño. 
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Únicamente las Comunidades Autónomas de Baleares, Cantabria y Madrid presentan 
un valor por encima del 14%. En estas comunidades, quizás, la crisis económica ha 
tenido un impacto menor y ha hecho que la probabilidad de que los jóvenes encuen-
tren trabajo a tiempo completo y puedan independizarse de sus padres sea mayor.

En la Figura 6 se presenta la probabilidad de emancipación familiar (P11+P10) y 
la probabilidad de trabajar a tiempo completo (P11+P01). Vemos que en ninguna de 
las Comunidades Autónomas la probabilidad de emancipación alcanza el 50%. En 
Castilla-León el valor es inferior al 24%. Ello indica que en esta comunidad existe 
una mayor dependencia familiar, posiblemente asociada a valores familiares más 
tradicionales o a una mayor vulnerabilidad de los jóvenes en el mercado laboral. Tam-
bién puede ser debido a pautas migratorias, los jóvenes que han formado un hogar 
independiente al de los padres en gran medida ya no residen en esta comunidad.

FIGURA 6
PROBABILIDADES PREDICHAS DE EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL Y 

TRABAJO A TIEMPO COMPLETO

Fuente: Elaboración propia

Respecto a la probabilidad de trabajar a tiempo completo, podemos ver que 
Navarra y La Rioja presentan los mayores valores, por encima del 33%. En estas 
Comunidades Autónomas, posiblemente, la economía presenta mejores condiciones 
y los jóvenes tienen una mejor situación laboral. Los valores más pequeños de esta 
probabilidad, inferiores al 24%, están en Andalucía, Canarias y Extremadura. Estas 
comunidades seguramente presentan altas tasas de desempleo, mayor temporali-
dad y precarización de las condiciones laborales de los jóvenes, lo que dificulta su 
estabilidad laboral y la consecución de un trabajo a tiempo completo.
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6.1. Probabilidades predichas por Comunidad Autónoma según género

Es conocido que la emancipación residencial y la dedicación laboral muestran 
diferencias entre hombres y mujeres. Nuestro modelo confirma la existencia de 
diferencias por género en ambas decisiones. Para examinar si las diferencias por 
género son más destacadas en algunas de las Comunidades Autónomas, hemos 
calculado las probabilidades predichas de emancipación residencial y trabajar a 
tiempo completo por Comunidad Autónoma y género. Las Figuras 7 y 8 presentan 
estas probabilidades.

Desde la Figura 7 se aprecia una clara diferencia entre los hombres y las mujeres 
en la probabilidad de emancipación residencial. Las mujeres siempre presentan un 
mayor valor de dicha probabilidad, que en Baleares, Canarias y Cantabria alcanza 
o supera al 50%; mientras que en Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura y 
Navarra está por debajo del 40%. Para los hombres, los valores de la probabilidad de 
emancipación residencial oscilan entre el 18% y el 28%, salvo en Baleares y Canarias 
cuyos valores superan el 30%. Hay que destacar los resultados obtenidos en las 
comunidades de Aragón, Asturias, Cantabria y La Rioja, donde las mujeres tienen 
un valor de la probabilidad de emancipación del doble o más que el de los hombres.

FIGURA 7
PROBABILIDAD PREDICHA DE EMANCIPACIÓN RESIDENCIAL SEGÚN 

GÉNERO

Fuente: Elaboración propia
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Comparando estos resultados con los obtenidos en el estudio de Holdsworth 
(1998) detectamos que los jóvenes españoles de este siglo han variado su compor-
tamiento respecto a los jóvenes de las pasadas décadas. La situación económica 
particular de la región en la que vive el joven está condicionando la probabilidad 
de independencia del mismo, mientras que la tradicional estructura familiar parece 
quedarse en segundo plano. Por Comunidades Autónomas, nuestros resultados con 
datos del año 2015, indican que la tasa de emancipación residencial en Canarias 
es elevada; mientras que con datos de 1991 era claramente una región con una 
baja tasa de emancipación (tanto para hombres como para mujeres). Tal vez la gran 
afluencia de extranjeros, en las últimas décadas, a esta Comunidad Autónoma sea 
la causa de este elevado incremento.

Si analizamos la probabilidad de trabajar a tiempo completo para las diferentes 
Comunidades Autónomas (Figura 8), vemos que los hombres presentan mayores 
valores que las mujeres excepto en Cantabria, donde las mujeres tienen un valor de 
1,4 puntos porcentuales superior al de los hombres. Las mayores diferencias por 
género (más de 15 puntos porcentuales) se presentan en Castilla-León, Castilla-La 
Mancha y Murcia.

FIGURA 8
PROBABILIDAD PREDICHA DE TRABAJO A TIEMPO COMPLETO SEGÚN 

GÉNERO

Fuente: Elaboración propia

Para los hombres encontramos que la probabilidad de trabajar a tiempo com-
pleto supera el 30% en 14 Comunidades Autónomas (Canarias con el 28,3% es la 
que presenta el menor valor), alcanzando el valor 39.4% en Baleares y Navarra. Sin 
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embargo, en el caso de las mujeres únicamente hay 3 Comunidades Autónomas 
con un valor superior al 30% (Cantabria, Navarra y País Vasco).

7. CONCLUSIONES

El análisis realizado mediante el modelo Probit Bivariante, nos ha permitido 
confirmar que la independencia residencial y la dedicación laboral de los jóvenes 
españoles están interrelacionadas.

Entre las características demográficas más determinantes, tanto en la indepen-
dencia residencial como en la dedicación laboral, destacan la edad y el género del 
joven. A medida que el joven se hace mayor se incrementa la tendencia a dejar la 
casa de los padres y a tener un trabajo a tiempo completo. Resultados coincidentes 
con los de estudios realizados en otros países. Las mujeres tienen más probabilidad 
de dejar la casa paterna que los hombres, pero la probabilidad de trabajar a tiempo 
completo es menor para ellas. A pesar de los cambios estructurales de la sociedad 
española, siguen existiendo notables diferencias por género en la dedicación laboral 
de los jóvenes españoles.

Hemos encontrado, a diferencia del trabajo de Holdsworth (1998), que la si-
tuación económica de la Comunidad Autónoma en la que reside el joven sí marca 
diferencias respecto a la posibilidad de emancipación del mismo.

Las predicciones de la probabilidad de emancipación residencial por Comuni-
dad Autónoma nos muestran que los valores menores de esta probabilidad están 
en las comunidades con mayores tasas de desempleo juvenil y mayor temporalidad 
laboral, y eso a pesar de tener condiciones más favorables en el mercado de la 
vivienda, como ocurre en Castilla-León o Extremadura. La frágil independencia eco-
nómica de las personas jóvenes está dificultando las posibilidades de establecerse 
en una vivienda independiente del hogar familiar.

Por otra parte, las Comunidades Autónomas con mercados inmobiliarios más 
restrictivos (como ocurre con Baleares), presentan mejores condiciones laborales 
para los jóvenes, lo que les permite conseguir la independencia residencial por tener 
mayor capacidad adquisitiva.

La situación del mercado laboral, especialmente para el colectivo de jóvenes, 
presenta diferencias entre las Comunidades Autónomas, tanto en la tasa de desem-
pleo como en la temporalidad laboral y los salarios. Esto hace que nos encontremos 
con valores pequeños de la probabilidad predicha de encontrar trabajo a tiempo 
completo en mercados laborales muy restrictivos para los jóvenes, como ocurre en 
Andalucía, Canarias y Extremadura. Por el contrario, en comunidades con condi-
ciones laborales más favorables como Navarra, País Vasco o La Rioja, los jóvenes 
tienen más posibilidades de tener trabajo a tiempo completo.
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Las predicciones también nos indican que la tasa predicha de emancipación 
residencial para las Comunidades Autónomas según el género proporciona siempre 
valores mayores para las mujeres; mientras que para la probabilidad de trabajar a 
tiempo completo, a excepción de Cantabria, son los hombres los que alcanzan los 
valores más elevados. Las diferencias regionales encontradas, especialmente por 
género, corroboran las hipótesis planteadas en el trabajo.

Cambios en el sistema educativo que permitan a los jóvenes compaginar 
estudios con trabajo, como la difusión de la formación profesional dual, facilitarían 
la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, lo que a su vez, podría ayudar 
a incrementar la emancipación familiar.

Una mejora en el diseño de políticas de vivienda para los jóvenes, la provisión 
de viviendas en alquiler o un subsidio, directo o indirecto a través del impuesto 
sobre la renta, podría animar a los jóvenes a dejar la casa de los padres a edades 
más tempranas.
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