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Los jóvenes de 15 a 24 años, 
consideran la familia, como 
lo más importante el 80% y 
los amigos un 60%. El lugar 
donde se hablan las cosas 
más importantes es en la 
familia un 61%, siendo los 

amigos en el 48%.

Al 91% lo que más le 
gusta, es salir con 
amigos, escuchar 
música, usar el 

ordenador y viajar.

El 91% de los 
adolescentes de 15 a 19 

años no está emancipado. 

El 60% de los jóvenes, 
aceptaría cualquier tipo 

de trabajo, dato 
significativo que nos 

señala la mala situación 
en que se encuentra el 

colectivo juvenil. 

El 43% considera que el 
valor más importante es 

la igualdad. Los que creen 
que es la libertad 
alcanzan el 41%. 

El 80% de los adolescentes ve 
televisión habitualmente, un 

consumo medio de 3 horas al día. De 
media disponen de 31 euros 

semanales. Las compras se centran 
en: ropa, calzado, juegos de 

ordenador, imagen y cuidado 
personal. El 47% sale por la noche, 
casi todos los fines de semana, de 

ellos el 37% regresa a casa entre las 
3 y las 5 de la madrugada.



El 60% ha mantenido relaciones sexuales 
completas antes de los 20 años. La primera 

relación sexual se tiene de media a los 17 años. El 
85% afirma haber utilizado algún método 

anticonceptivo o profilaxis en su última relación 
sexual completa, el anticonceptivo más utilizado 

es el preservativo. El 5% afirma haber tenido 
algún embarazo no deseado.

El 21% de las 
adolescentes ha sufrido 
violencia de control de 
pareja o expareja en los 

últimos 12 meses. 

El 41% de los jóvenes revisan el móvil de sus 
parejas, controlan todo lo que hace su pareja. El 

39% dicen que han oído a algunos de sus 
conocidos que pegan a su pareja. Todas estas 

formas de violencia de control son más 
reconocidas por las chicas que por los chicos.

El 11% de las 
víctimas de violencia 

de género son 
menores de 18 años. 



Un 13% de los adolescentes 
muestran una clara 

dependencia comportamental 
en el uso de la red, un 23% 

una conducta de uso abusiva, 
y un 31% señales de riesgo. 

Casi un 40% hace un uso que 
cabe calificar como 

problemático en las redes 
sociales. Un 24% mostró un 

uso de riesgo en los 
videojuegos.

El 88% de los adolescentes 
usa diariamente internet, 

primordialmente para 
enviar y recibir correos 

electrónicos, así como para 
participar en redes sociales. 

El 90% usa diariamente 
internet para 

comunicarse, obtener 
información, jugar o 

descargar juegos, 
películas o música.

El 92% de los adolescentes 
tiene un perfil propio en 
redes sociales. Un 90% 
disponen de entre 2 y 5 

dispositivos personales. Un 
72% mira el móvil 
constantemente.



El 9% de las chicas de 14 años admite 
haberse emborrachado en los últimos 30 

días. Mientras que la cifra de chicos de su 
misma edad, es del 6%.

El 57% de los menores, 
consigue que les vendan 
bebidas alcohólicas, sin 

tener que mostrar 
ninguna documentación.

El 43% de las quinceañeras utilizan la 
palabra «gorda» para describirse, cuando 

es el 20% de ellas, las que cumplen con el 
criterio de sobrepeso u obesidad.

30% de los adictos al 
juego son 

inmigrantes, muchos 
de ellos jóvenes



El 70% de los 
trastornos mentales 
realizan su aparición 

antes de la mayoría de 
edad.

El 75% de los 
adolescentes con intentos 

de suicidio muestran 
marcados rasgos 

psicopatológicos, siendo 
que un 40% reincide al 

año siguiente.

Un 3% de la población 
infantil padece 

depresión, no siempre 
correcta ni 

precozmente 
diagnosticada.

Acoso Escolar: el 90% de los acosados presentan 
síntomas psicológicos, primordialmente depresión. El 
acoso es diario en el 75% de los casos. La movilización 
de los compañeros, es la medida más eficaz para frenar 
al acosador, según el 80% de los niños y adolescentes. 

Pero por desgracia, solo un 20% de los acosados 
confirman que se sintieron apoyados.



Ven el futuro con 
optimismo un 67%. 

Solo el 20% de 
adolescentes cuenta sus 

problemas o 
preocupaciones a sus 

padres.

El 80% de los 
adolescentes dicen 
estar a gusto con la 

vida.


