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El prOyEctO tiEnE cOmO ObjEtivO:  

• Acortar distancias entre los responsables políticos y las próximas generaciones de Europa, que deben 
trabajar conjuntamente para forjar un futuro mejor para Europa.

• Dar a conocer las opiniones de la Generación Z (personas nacidas desde 1995) y de los milenials (perso-
nas nacidas entre 1982 y 1994) sobre los temas más urgentes de la agenda política europea.

• Desvelar cómo los jóvenes europeos quieren «reconstruir mejor» tras la pandemia.

El infOrmE abarca sEis tEmas principalEs, cOn un 
apartadO dEdicadO a cada unO. 

En la siguiente guía se resumen las opiniones de los encuestados que viven en España. 
Además, las compara con la media de la UE y de Europa.

Un proyecto de investigación conjunto 
de la Fundación Europea de Estudios 
Progresistas (FEPS, por su sigla en inglés) 
y ThinkYoung en el que se analizan las 
opiniones de los jóvenes europeos sobre 
el futuro de Europa.1 En el proyecto se 
considera como jóvenes, en términos 
generales, a los comprendidos entre los 
16 y 38 años.

sobrE los 
consTrucTorEs 

DE progrEso

1

1. El proyecto está dirigido por la Fundación Europea de Estudios Progresistas (FEPS) con el apoyo de Anny Klawa-Morf Stiftung, Društvo Progressiva, la Fundación Felipe González, la 
Fundación Jean Jaurès y el Partido Socialista Europeo (PSE), y cuenta con la cooperación de ThinkYoung, la organización de investigación que ha coordinado las encuestas y el análisis 
de los resultados.
2. Para conocer los resultados, la metodología y el análisis de los datos completos, consulte el informe principal: Maestros del progreso: La nueva generación de Europa. 

sObrE la InvEstIgacIón2

El proyecto se dividió en dos fases principales de investigación. La primera se centró en las 
opiniones sociales y políticas en el contexto de la pandemia de COVID-19. La FEPS y ThinkYoung 
recopilaron información a través de una encuesta y de grupos de debate.  

11 países europeos 
Recogida de datos entre el 9 de noviem-
bre y el 14 de diciembre de 2021 
 

4 países europeos 
Las sesiones se celebraron en línea en 
febrero y marzo de 2021  

7 países europeos 
Recogida de datos entre el 25 de 
marzo y el 7 de abril de 2022 
 

La encuesta se envió a 
más de 1000 jóvenes 
de entre 16 y 38 años 
en cada país

2 grupos de debate
en cada país

La encuesta se envió a 
más de 1000 jóvenes 
de entre 16 y 38 años 
en cada país

Más de 11 000 respuestas 
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Más de 7000 respuestas 
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Tras la invasión rusa de Ucrania, se dis-
tribuyó una segunda encuesta para conocer 
el impacto de la guerra en las opiniones 
de los jóvenes europeos. En esta segunda 
fase se incluyeron algunas de las preguntas 
clave de la primera encuesta. 



3. Las personas preocupadas se definen como aquellas que puntuaron con un 6 o más en la escala de preocupación de 0 a 10.

Son numerosos los aspectos de la vida cotidiana que se vieron afectados por la COVID-19 y las medidas derivadas impuestas, 
como el cierre de escuelas y los prolongados períodos de confinamiento. En este módulo se abordan las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las principales inquietudes personales de los jóvenes europeos? 
• ¿Cuál es la opinión de los jóvenes sobre trabajar y estudiar desde casa? 
• ¿Cómo han afrontado los jóvenes la pandemia?

las prIncIpalEs prEOcupacIOnEs dE lOs jóvEnEs En España fuErOn 
su salud mEntal y El accEsO a la sanIdad

Principales inquietudes personales (escala de preocupación de 0 a 10)

lOs jóvEnEs En España valOran trabajar y EstudIar dEsdE casa 
El 59% considera positivo trabajar y estudiar desde casa. Esta cifra es la misma que la media europea. Trabajar y estudiar desde casa 
ha presentado algunos aspectos inesperados pero positivos, y algunos negativos para los jóvenes (escala de positividad de 0 a 10).

lOs jóvEnEs En España rEcurrEn sObrE tOdO a las rEdEs sOcIalEs 
y a las platafOrmas dE strEamIng para su bIEnEstar psIcOlógIcO
Estrategias de respuesta durante la pandemia de la COVID-19
El 67 % de los jóvenes españoles utilizó los servicios de streaming como estrategia, en comparación con el 59 % de la 
media europea.
El 54 % de los jóvenes utilizó las redes sociales. Esta cifra se compara con el 43 % de la media europea.

Hablar con un psicólogo
El 11 % de los jóvenes en España recurrió a profesionales de la salud mental para ayudar a su bienestar psicológico durante 
la pandemia. Esta cifra es prácticamente la misma que el 10%. de la media europea. Puesto que el 58 % de los jóvenes en 
España y el 61 % en Europa estaban preocupados por su salud mental,3 nuestros datos apuntan a que una alta proporción 
de jóvenes en España y en Europa se enfrentan a barreras para acceder a los servicios de salud mental.

Inquietudes de los jóvenes en España

 1. Acceso a la sanidad y a los servicios sanitarios 5,8
 2. Bienestar emocional y psicológico 5,6
 3. Salud física y bienestar 5,6
 4. Oportunidades de empleo 5,5

Aspectos positivos inesperados según los 
jóvenes en España
Poder utilizar la tecnología para trabajar y estudiar      

7,4 frente a 6,7 en Europe 

Pasar más tiempo de calidad con la familia     

7,0 frente a 6,8 en Europe

Adaptarse a nuevas situaciones    

6,8 frente a 6,5 en Europe

Aspectos más negativos según los jóvenes 
en España
Bienestar psicológico o emocional     

5,5 frente a 5,3 en Europe 

Vida amorosa y sentimental       

5,6 tanto en España como en Europa

Hablar con amigos o entablar nuevas amistades     

5,8 frente a 5,7 en Europe

Inquietudes de los jóvenes en Europa

 1. Bienestar emocional y psicológico  5,9
 2. Salud física y bienestar 5,9
 3. Ingresos 5,8
 4. Oportunidades de empleo 5,7

la EXpErIEncIa DE la 
covID-19 y la «nuEva 

norMalIDaD»



DEMocracIa y 
EsTaDo DE DErEcho

Algunos aspectos importantes de las democracias europeas son la participación política activa de los ciudadanos, su em-
poderamiento y la independencia de las instituciones estatales basada en el Estado de derecho. En este módulo se abordan 
las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo participan los jóvenes en la política?  
• ¿Los jóvenes quieren que la UE se implique más y les dé más poder en los asuntos públicos y la política económica? 
• ¿Cuál es su opinión sobre el Estado de derecho y qué papel debe desempeñar la UE al respecto? 

la fOrma mÁs cOmÚn dE partIcIpar En la pOlÍtIca En España Es El 
vOtO. El 58 % Ha vOtadO al mEnOs una vEZ4

Formas preferidas de participación en España  

1. Votar 58 %
2. Hacer huelga 29 %
3. Manifestarse 28 %

Formas preferidas de participación en Europa  

1. Votar 56 %
2. Donar dinero para una causa 36 %
3. Presentar peticiones (en persona o en sitios web como 

Change.org) 28 %

4. Las cifras muestran el porcentaje de encuestados que elige cada opción. Los encuestados seleccionaron todas las opciones de respuesta correspondientes en una lista de doce opciones.  

El 77 % dE lOs jóvEnEs En España crEE QuE lOs pOlÍtIcOs dEbEn cOmunIcar mEjOr a lOs 
cIudadanOs lO QuE HacE la uE y El ImpactO QuE tIEnE En la vIda dIarIa.

Esta cifra Es supEriOr a la mEdia dE lOs paÍsEs dE la uE EncuEstadOs (71 %).

El 63 % dE lOs jóvEnEs En España crEE QuE la uE dEbErÍa dEjar dE fInancIar a lOs EstadOs mIEm-
brOs QuE nO rEspEtan las rEglas dE la dEmOcracIa. 

Esta cifra Es prÁcticamEntE la misma QuE la mEdia dE lOs paÍsEs dE la uE EncuEstadOs (65 %). 

El 72 % dE lOs jóvEnEs En España crEE QuE la uE dEbErÍa ImplIcar y EmpOdErar mÁs a lOs 
jóvEnEs En lOs asuntOs pÚblIcOs EurOpEOs. 

Esta cifra Es supEriOr a la mEdia dE lOs paÍsEs dE la uE EncuEstadOs (67 %).

El 62 % dE lOs jóvEnEs En España crEE QuE lOs pOlÍtIcOs dE la uE dEbErÍan sEr mÁs dIvErsOs En 
tÉrmInOs dE raZa y EtnIa.

Esta cifra Es significativamEntE supEriOr a la mEdia dE lOs paÍsEs dE la uE EncuEstadOs (52 %).



5. Las cifras muestran el porcentaje de encuestados que elige cada opción de respuesta. Los encuestados seleccionaron tres prioridades entre once opciones.
6. Las cifras muestran el porcentaje de encuestados que elige cada opción de respuesta. Los encuestados seleccionaron tres prioridades entre diez opciones.

IgualDaD 

El 76 % dE lOs jóvEnEs En España crEE QuE la uE dEbErÍa garantiZar suEldOs mÍnimOs para tOdOs 
lOs trabajadOrEs EurOpEOs. Esta cifra sE cOmpara cOn El 69 % dE la mEdia EurOpEa. 

El 66 % dE lOs jóvEnEs En España EstÁ dE acuErdO En QuE la uE dEbE garantiZar unas prEstaciOnEs dE dEsEmplEO 
dignas para tOdOs lOs EurOpEOs. Esta cifra sE cOmpara cOn El 58 % dE la mEdia EurOpEa.

lOs jóvEnEs En España crEEn QuE la lucHa cOntra la vIOlEncIa dE gÉnErO sErÁ 
lO QuE tEndrÁ mayOr ImpactO En la Igualdad dE gÉnErO En EurOpa6

lOs jóvEnEs En España QuIErEn QuE la uE prIOrIcE la mEjOra dE la calIdad dEl 
EmplEO y dE lOs salarIOs. tambIÉn cOnsIdEran QuE El apOyO a la Igualdad dE 
gÉnErO Es una prIOrIdad mÁs urgEntE QuE la mEdIa dE la uE5

Prioridades principales sobre la política social 
para los jóvenes en España 

1. Mejorar la calidad del empleo y de los salarios 50 %
2. Vivienda 37 %
3. Apoyar la igualdad de género 28 %
4. Servicios públicos 28 %

Estrategias principales según los jóvenes en 
España
1. Combatir la violencia de género, y proteger y ayudar a las 

víctimas 45 % 

2. Reducir las brechas salariales y de pensiones entre hom-

bres y mujeres 39 % 
3. Ofrecer atención universal a la maternidad y la paterni-

dad a todos los ciudadanos 33 %

Prioridades principales sobre la política social para los 
jóvenes en la UE 

1. Mejorar la calidad del empleo y de los salarios 41 %
2. Vivienda 32 %
3. Promover una vida más sana, la asistencia sanitaria, la atención a las 

personas mayores, la asistencia social y el cuidado de los niños 32 %
4. Mejorar el nivel educativo 26 %

Estrategias principales según los jóvenes en Europa  
1. Reducir las brechas salariales y de pensiones entre hombres y 

mujeres 40 % 

2. Combatir la violencia de género y proteger y ayudar a las vícti-

mas 36 % 
3. Procurar ayuda directa a los progenitores para el cuidado de 

los niños 29 %

El 74 % dE lOs jóvEnEs En España EstÁ dE acuErdO En QuE la uE dEbErÍa implicarsE mÁs En ayudar 
a lOs niñOs nEcEsitadOs En EurOpa. Esta cifra sE cOmpara cOn El 67 % dE la mEdia EurOpEa.

El 66 % dE lOs jóvEnEs En España EstÁ dE acuErdO En QuE la uE dEbE dEdicar mÁs EsfuErZOs a prOtEgEr 
lOs dErEcHOs dEl cOlEctivO lgbtQI+. Esta cifra sE cOmpara cOn El 61 % dE la mEdia EurOpEa.

El 75 % dE lOs jóvEnEs En España cOnsidEra QuE la uE dEbErÍa garantiZar El accEsO a una viviEnda digna y 
asEQuiblE para tOdOs lOs ciudadanOs. Esta cifra sE cOmpara cOn El 69 % dE la mEdia EurOpEa.

una gran mayOrÍa dE jóvEnEs En España QuIErE una uE mÁs sOcIal

El impacto negativo de la pandemia ha supuesto un duro golpe para los jóvenes debido a su mayor vulnerabilidad. También ha acen-
tuado la desigualdad social y de género. En este módulo se abordan las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las prioridades principales según los jóvenes para aumentar la igualdad y garantizar que nadie se quede atrás?  
• ¿Cuáles son las políticas y los problemas sociales más urgentes?
• ¿Cuáles se consideran las mejores formas de acabar con la desigualdad de género?



7. Las cifras muestran el porcentaje de encuestados que elige cada opción de respuesta. Los encuestados seleccionaron tres prioridades entre nueve opciones.
8. Las cifras muestran el porcentaje de encuestados que elige cada opción de respuesta. Los encuestados seleccionaron tres prioridades entre once opciones.

sosTEnIbIlIDaD

lOs jóvEnEs En España QuIErEn salarIOs justOs para lOs agrIcul-
tOrEs y sOstEnIbIlIdad En El sEctOr alImEntarIO8

El cambio climático ha sido un tema candente a nivel europeo, con el anuncio por parte de la Comisión del Pacto Verde Europeo en 
2019 y la guerra de Ucrania que han puesto la independencia energética en el centro del debate. En este apartado se abordan las 
siguientes preguntas: 

• ¿Los jóvenes consideran que la UE está haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático?  
• ¿Cuáles deberían ser las prioridades para lograr una transición hacia la neutralidad climática?
• ¿Qué opinión tienen los jóvenes europeos sobre el papel de las cadenas alimentarias locales?

sEgÚn lOs jóvEnEs dE España y dE tOdOs lOs paÍsEs EurOpEOs EncuEstadOs, la lucHa cOntra 
El cambiO climÁticO dEbErÍa sEr la sEgunda priOridad dE gastO dEl plan dE rEcupEración 

dE la uE tras la cOvId-19.

El 70 % dE lOs jóvEnEs En España cOnsidEra QuE la uE nO EstÁ HaciEndO lO suficiEntE pOr El clima y 
El mEdiO ambiEntE. EstE Es El valOr mÁs altO EntrE lOs 11 paÍsEs EurOpEOs EncuEstadOs. Esta cifra sE 

cOmpara cOn El 65 % dE la mEdia EurOpEa.

lOs jóvEnEs EspañOlEs QuIErEn QuE la lucHa cOntra El cambIO clImÁtIcO sEa 
justa para tOdOs7

la lucHa cOntra El cambIO clImÁtIcO Es una prIOrIdad para lOs jóvEnEs En España

Prioridades principales sobre la política ambiental 
para los jóvenes en España 
1. Garantizar que la lucha contra el cambio climático sea justa y 

equitativa para todos 47 % 

2. Suministrar energía limpia, asequible y segura 44 % 
3. Reducir la contaminación del aire, el agua, el suelo y los pro-

ductos de consumo 40 %

Prioridades principales según los jóvenes en España 
1. Salarios justos y ayudas a los ingresos de los agricultores 43 % 

2. Proteger el medio ambiente y modernizar las prácticas agrícolas 32 % 
3. Fomentar la participación de los jóvenes en el sector agrícola 

y alimentario 31 %

Prioridades principales según los jóvenes en Europa
1. Salarios justos y ayudas a los ingresos de los agricultores 36 % 

2. Más ayudas a los pequeños agricultores y productores locales 28 % 
3. Proteger el medio ambiente y modernizar las prácticas agrícolas 28 %

Prioridades principales sobre la política ambien-
tal para los jóvenes en Europa
1. Reducir la contaminación del aire, el agua, el suelo y los 

productos de consumo 41 % = prioridades conjuntas = 

1. Garantizar que la lucha contra el cambio climático sea justa 

y equitativa para todos 41 % 
3. Suministrar energía limpia, asequible y segura 40 %

la firmE vOluntad dE actuar sE rEflEja tambiÉn En El HEcHO dE QuE El 59 % dE lOs jóvEnEs Espa-
ñOlEs apOya la idEa dE QuE la uE dEbE priOriZar El mEdiO ambiEntE sObrE la EcOnOmÍa, aunQuE 

EstO supOnga la pÉrdida dE algunOs puEstOs dE trabajO.



9. Para ver los resultados completos, consulte el documento de trabajo correspondiente de Builders of Progress: Europe’s Next Gen: The War in Ukraine Through the Eyes of Youth

Europa En El MunDo 

El papel de la UE a nivel mundial ha sido un tema candente. Las cuestiones de seguridad, defensa e integración europea 
se han planteado aún más debido a la guerra de Ucrania. En este módulo se responden las siguientes preguntas:   

• ¿Qué piensan los jóvenes sobre el papel de la UE en el contexto mundial?
• ¿Qué hay que hacer con la ampliación de la UE?
• ¿Los jóvenes europeos están a favor o en contra de la creación de un ejército único europeo?
• ¿Qué opinan los jóvenes europeos sobre la guerra de Ucrania?

El 57 % dE lOs jóvEnEs En España EstÁ dE acuErdO En QuE la uE dEbE dEdicar mÁs EsfuErZOs a pEr-
mitir la Entrada dE paÍsEs vEcinOs. Esta cifra sE cOmpara cOn El 49 % En tOda la uE.

El 53 % dE lOs jóvEnEs En España EstÁ dE acuErdO En QuE la uE dEbErÍa aumEntar su sObEranÍa 
y dEjar dE dEpEndEr dE OtrOs paÍsEs dEl mundO En aspEctOs cOmO la dEfEnsa, El cOmErciO y la 

digitaliZación. Esta cifra sE cOmpara cOn El 52 % En tOda la uE.

la mayOrÍa dE lOs jóvEnEs En España vEn vEntajas En Estar rEprEsEntadOs 
pOr la uE En El cOntEXtO mundIal y En IncOrpOrar a lOs paÍsEs vEcInOs a 
la uE

la mItad dE lOs EncuEstadOs En España EstÁ a favOr dE la crEacIón dE 
un EjÉrcItO ÚnIcO En la uE 

El 67 % dE lOs jóvEnEs En España EstÁ dE acuErdO En QuE la uE dEbErÍa tEnEr mÁs cOmpEtEncias 
para rEprEsEntar a EurOpa cOn una sOla vOZ En El cOntEXtO mundial. Esta cifra sE cOmpara 

cOn El 52 % En tOda la uE.

El 76 % dE lOs jóvEnEs En España rEspalda mantEnEr las Estrictas sanciOnEs EcOnómicas impu-
Estas actualmEntE a rusia. la misma cifra sE ObsErva En tOda la uE. 

El 50 % dE lOs jóvEnEs En España EstÁ dE acuErdO En QuE tOdOs lOs paÍsEs dE la uE dEbErÍan unificar 
tOdOs sus EjÉrcitOs En un ÚnicO EjÉrcitO EurOpEO. Esta cifra sE cOmpara cOn El 45 % En tOda la uE.  

EstE aspEctO nO varió mucHO En España tras la invasión dE ucrania pOr partE dE rusia (48 %).

lOs jóvEnEs En España QuIErEn QuE sE aumEntE la autOnOmÍa dE la uE 
y sE mantEngan las sancIOnEs EstrIctas a rusIa cOmO rEspuEsta a la 
guErra dE ucranIa9



10. Las cifras muestran el porcentaje de encuestados que elige cada opción de respuesta. Los encuestados seleccionaron dos prioridades en una lista de seis opciones.
11. Las cifras muestran el porcentaje de encuestados que elige cada opción de respuesta. Los encuestados seleccionaron tres prioridades en una lista de doce opciones.
12. Las cifras reflejan el porcentaje de encuestados que elige cada opción de respuesta. Los encuestados seleccionaron hasta tres prioridades en una lista de diez opciones.

rEconsTruIr MEJor

lOs jóvEnEs En España QuIErEn QuE sE sIga ayudandO a lOs nEcEsItadOs 
y QuE El gastO pÚblIcO En InvEstIgacIón cOntInÚE tras la pandEmIa12

EurOpa, Habla la nuEva gEnEración 
EurOpa, ¡Es HOra dE actuar!

lOs jóvEnEs En España cOmpartEn OpInIOnEs sImIlarEs a las dE la mayOrÍa dE 
lOs jóvEnEs EurOpEOs sObrE cómO dEbErÍa cambIar la uE tras la pandEmIa10

En julio de 2020, el Consejo Europeo aprobó un plan de recuperación de emergencia de 800 000 millones de euros para Europa 
tras la COVID-19. Este paquete de ayudas representa una oportunidad para reinventar y transformar Europa y para «reconstruir 
mejor». En este módulo se responden las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo debería cambiar la UE tras la pandemia?  
• ¿En qué les gustaría a los jóvenes europeos que se gastara el paquete de recuperación?
• ¿Qué medidas de respuesta a la pandemia deben mantenerse para el futuro?

la sanIdad y lOs sErvIcIOs sOcIalEs sOn la prIncIpal prIOrIdad 
dE gastO En la rEcupEracIón tras la cOvId-1911

Prioridades principales según los jóvenes en España
1. Sanidad y servicios sociales 40 % 

2. Lucha contra el cambio climático 33 % 
3. Reducir las desigualdades sociales y económicas 32 %

Prioridades principales según los jóvenes en la UE
1. Sanidad y servicios sociales 35 % 

2. Lucha contra el cambio climático 32 % 
3. Crecimiento inteligente, sostenible e integrador 25 %

Principales cambios en la UE tras la pandemia 
según los jóvenes en España 
1. Más atención en los sistemas sanitarios 43% 

2. Una respuesta más unificada a las amenazas y desafíos 

globales 37% 
3. Más atención en las redes de seguridad social y en la 

protección de las personas o grupos vulnerables 29%

Principales cambios en la UE tras la pandemia 
según los jóvenes en Europa
1. Más atención en los sistemas sanitarios 34% 

2. Una respuesta más unificada a las amenazas y desafíos 

globales 30% 
3. Más reparto del coste y la carga económica de una pan-

demia o de una crisis 30%

las trEs mEdidas mÁs ElEgidas dE rEspuEsta a la pandEmia QuE dEbErÍan mantEnErsE tantO En 
España cOmO En tOda EurOpa sOn: ayuda a lOs mÁs nEcEsitadOs, mÁs gastO pÚblicO En invEs-

tigación y dEsarrOllO, y trabajar y Estudiar dEsdE casa.

El 29 % En España mantEndrÍa la mayOr implicación dEl gObiErnO En la EcOnOmÍa cOmO mEdida 
dE rEspuEsta a la pandEmia. Esta cifra sE cOmpara cOn El 21 % dE la mEdia EurOpEa.

El 22 % dE lOs jóvEnEs En España mantEndrÍa una cOlabOración mÁs EstrEcHa cOn OtrOs 
gObiErnOs para cOmbatir las amEnaZas y lOs dEsafÍOs glObalEs En El futurO. Esta cifra sE 

cOmpara cOn El 25 % dE la mEdia EurOpEa.


