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I. OBJETIVOS PERSONALES
Y PREOCUPACIONES
GENERALES 

Encuesta on-line realizada a 3.000
individuos, nacidos entre 1985 y 1999.
Trabajo de campo: 27/09-4/10/2019
(Imop Insights / Panel Netquest)

¿Cuál es el objetivo más
importante para los millennials?

38%

Tener un 
buen trabajo

19%

Disfrutar de
tiempo libre

18%

Crear/desarrollar
mi propia
familia

Primer objetivo + segundo objetivo “más
importante en este momento de tu
vida”:

Tener un buen trabajo 69% 63%

Crear o desarrollar mi
propia familia

36% 31%

Estudiar o formarse 27% 25%

Disfrutar de tiempo libre 45% 51%

Tener pareja estable 17% 24%

¿Creen que viven mejor que sus 
padres a su edad?

SÍ (59%)
Principal razón:

la calidad de vida

NO (41%)
Principal razón:

el empleo

¿Qué noticias les interesan más?
¿Y las que menos?

Les interesan mucho o bastante las
noticias sobre...

82%

Medio
ambiente

78%

Cultura

49%

Economía

37%

Política
internac.

Medio ambiente 87% 78%
Cultura 82% 74%
Política nacional 51% 61%

Política internacional 32% 42%
Economía 44% 56%

¿Qué temas les preocupan en
mayor medida?

Les preocupan mucho o bastante los 
siguitentes temas:

92%

Violencia
contra las
mujeres

91%

Cambio
climático

91%

Desigualdad
social

Envejecimiento de la
población

73% 70%
Terrorismo internacional 88% 73%

Violencia de género 97% 87%
Desigualdades sociales 95% 87%
Cambio climático 94% 88%

Futuro del empleo frente
al avance de robotización

71% 65%

¿Dónde se sitúan políticamente?

0 5 10izquierda Derecha

Media    4

3,5 4,4

¿Qué importancia conceden a
votar en...?

Elecciones 
generales

Media    7,8

8,3 7,6

Elecciones 
autonómicas

Media    7,8

8,3 7,6

Elecciones 
europeas

Media    7,2

7,7 6,7

(Escala de 1, “poco importante”, 10, “muy importante”)
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II. EMPLEO Y
SATISFACCIÓN LABORAL

Encuesta on-line realizada a 3.000
individuos, nacidos entre 1985 y 1999.
Trabajo de campo: 27/09-4/10/2019
(Imop Insights / Panel Netquest)

¿A QUÉ SE DEDICAN?

55%
Trabajan

13%
Desempleados
(y no estudian)

18%Estudian

13%

Estudian y
trabajan 1%

Labores del hogar

Trabajan 52% 59%
Desempleados (y no
estudian)

15% 11%

Estudian (exclusivamente)17% 19%
Estudian y trabajan 15% 12%

LOS QUE TRABAJAN (68%)
[incl. los que estudian

y trabajan]

92% Trabajan por cuenta ajena

82% Están contentos con su trabajo.

La principial razón: “el entorno de trabajo”, 
por encima de “la remuneración”, “el interés
del trabajo” o“el horario”

18% Están descontentos con su trabajo

34% Están buscando en este momento 
otro trabajo

La principial razón: “cobro poco”, por encima 
de “mi trabajo es poco interesante”, “mi 
trabajo es estresante”, y “tengo un horario 
malo”

Los que trabajan por cuenta ajena

A tiempo completo (71%) 63% 78%
En empresa privada (81%) 80% 81%
En AA.PP. (18%) 19% 18%
Con contrato indefinido (57%) 53% 60%
Con contrato temporal (41%) 45% 38%
Sin contrato escrito (2%)

Los que trabajan por cuenta propia

50% Iniciaron su actividad autónoma
hace menos de dos años

27% Iniciaron su actividad autónoma
hace menos de un año

83% No tienen empleados

LOS PARADOS (13%)

55% Más de la mitad creen que van
a encontrar un puesto de trabajo
adecuado a su formación en los
próximos seis meses

Entre los parados que han trabajado
antes:

Tenían un trabajo por
cuenta ajena (94%)

 96% 91%

Trabajaban a tiempo 
parcial (40%)

45% 34%

Tenían un trabajo 
temporal (74%)

 75% 73%

Estaban contentos con 
su trabajo (71%)

66% 78%

LOS QUE (SOLO) ESTUDIAN (18%)

55% Más de la mitad creen que van
a encontrar un puesto de trabajo
adecuado a su formación en los
seis meses posteriores a la 
finalización de sus estudios

49% 60%
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III. PAREJA, HIJOS Y
FAMILIA

¿Un mundo de solteros
emparejados?

12%

87%
Solteros
Casados

El 70% tienen pareja; de ellos, el 79% tienen
pareja desde hace más de dos años (30-34
años: 88%)

Solteros 85% 89%
Casados 14% 10%
Con pareja 75% 65%

¿Qué  piensan sobre las nuevas
familias?

Les parece bien que...

Una mujer tenga un hijo sin
pareja (77%)

86% 67%

Una pareja de gays o 
lesbianas adopte (79%)

87% 70%

Una pareja decida no tener
hijos 

79% 63%

Que “la familia tradicional de padre y 
madre con hijos comunes haya perdido 
protagonismo en los últimos años” les 
parece una tendencia más bien...

Positiva (40%) 47% 33%
Negativa (12%)   7% 16%

¿Cuántos hijos tienen?

89%

11%

Con hijos 
Sin hijos 

De los que tienen hijos, al 56% les gustaría 
tener más; de ellos:

67%

Un solo 
hijo

28%

Dos hijos

5%

Tres hijos

Edad media de los hijos: 4 años

Les gustaría tener más 
hijos

59% 50%

De los que no tienen hijos, al 66% les 
gustaría tenerlos en algún momento. De 
ellos, el 74% creen que tendrán hijos. Al 
12% no les gustaría tener hijos y el 21% 
no lo sabe.

66%

Les gustaría
tener hijos

12%

No les
gustaría

21%

No saben

Los tres principales  motivos para no tener
hijos son:

Dan muchas preocupaciones
y problemas

70%

Limitan mucho el tiempo libre 67%
Se necesitan muchos ingresos 64%

¿Qué consideran muy importante
para tener hijos?

77%

Tener ingresos
regulares que les 
permitan vivir
sin agobios

76%

Tener 
empleo
estable

73%

Tener tiempo
para su
cuidado y
educación

42%

Tener pareja

25%

Tener la
propia familia
cerca

8%

Estar
casado

Piensan que los jóvenes de hoy tienen menos
hijos que antes porque...

Disponen de malas 
condiciones económicas
y sociales (70%)

73% 67%

No quieren perder 
independencia ni renunciar
a sus estilos de vida (30%)

27% 33%
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IV. VIVIENDA Y
CONVIVENCIA

Encuesta on-line realizada a 3.000
individuos, nacidos entre 1985 y 1999.
Trabajo de campo: 27/09-4/10/2019
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¿Con quiénes viven
los millennials?

41%

43%

8%
8% Solos

Con amigos
o compañeros 
Con su pareja
Con otros
familiares

Solos (8%)  6% 10%
    De 20 a 24 años (5%)
    De 30 a 34 años (9%)

Con amigos o compañeros
(8%)
    De 20 a 24 años (13%)

 7%  9%

Con su pareja (41%)  46% 36%
    De 30 a 34 años (67%)

¿Se sienten satisfechos con su
situación de convivencia?

Del total de entrevistados que no viven
solos (92%)

92% Se sienten a gusto con las 
personas con las que conviven

 8%
No se sienten a gusto; les
gustaría vivir con su pareja (42%)
 o solos (33%)

Del total de entrevistados que viven
solos (8%)

87%
Se sienten a gusto viviendo
solos

13%
No se siente a gusto viviendo
sin compañía; de ellos la gran 
mayoría preferirían vivir en pareja

¿Cuánto aportan los que viven de
alquiler al pago de la vivienda?

0€
(11%)

1-100€
(3%)

101-300€
(38%)

301-600€
(43%)

+600€
(6%)

Aportación media esmada
 (335€)

 319€ 349€

¿En qué viviendas residen
los millennials?

35%
46%

18% Viviendas en propiedad 
de padres u otros familiares
Viviendas alquiladas
Viviendas de su propiedad

¿Y los que ya tienen vivienda 
en propiedad, cómo la financian?

50% Recibieron ayuda de los padres
y/u otros familiares

71%
Están pagando todavía una
hipoteca

A quienes pagan hipoteca:

... les queda todavía por amortizar
    entre 50.000 y 100.000€: 33%
    entre 100.000 y 200.000€: 33%

... les queda todavía por pagar
    una media estimada de 23,2 años

... el pago de la cuota mensual les 
    supone
    “un gran esfuerzo económico”: 24%
    “ un esfuerzo económico 
       moderado”: 76%

¿Tienen planes de comprar
vivienda en los próximos 5 años?

59%
41%

Sí (25-29 años): 47%
    Sí (viven en alquiler): 52%

SÍ
NO


