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75 %

Les preocupa su estabilidad
laboral en un futuro

Les inquieta resultar
una carga para sus hijos
cuando sean mayores

La salud es sin duda el
aspecto más importante
en la vida de los españoles

La inestabilidad laboral
es la causa para retrasar
formar una familia

A los españoles les gustaría
jubilarse a los 61 años pero
creen que lo harán a los 67

90 %

Considera de
importancia máxima
tener una familia

70 %

Los jóvenes no tiene
entre sus prioridades
comprarse una casa

Educarían a sus hijos tal
como les han educado sus
padres a ellos

12 %

Considera que hoy en día
las familias tienen
capacidad de ahorro

Los españoles prefieren
guardar el dinero que
ahorran para imprevistos

La inestabilidad
laboral es la causa
para retrasar formar
una familia

75

Así lo afirman 8 de cada 10 españoles.

%

Les preocupa su estabilidad
laboral en un futuro

Causas:

Los asturianos (84,62%), los más preocupados
con su futuro laboral y los aragoneses (60,98%),
los que menos.
34%

Inestabilidad
laboral

Sexo:

53%
47%

Hombre

Mujer

23%

Falta de
ahorros

18%

Disfrutar
la vida

11%

Inestabilidad
sentimental

6%

Estudios

5%

Prefieren
viajar más

3%

No quieren
familia

A los españoles
les gustaría jubilarse
a los 61 años pero creen
que lo harán a los 67
El 80% aproximadamente no confía en que
las pensiones serán suficientes para mantener
su nivel de vida cuando se jubilen.

83,85%

16,15%

Las pensiones del
futuro sí serán
suficientes

Las pensiones del
futuro no serán
suficientes

90 %

Les inquieta resultar
una carga para sus hijos
cuando sean mayores
La salud es lo que más preocupa a la hora
de hacerse mayores.

22%
Generación Z

24%
Millenials

26%
Generación X

28%
Baby Boom

salud es sin duda el aspecto más
importante en la vida de los españoles
Especialmente para las mujeres (88,86%) y las personas de
mayor edad (más del 90% entre los españoles de 45 a 65 años).
39%
30%
16%
15%
Salud

Amor

Dinero

Amistad

Los jóvenes no tiene
entre sus prioridades
comprarse una casa
Para la población española, la principal
prioridad de los jóvenes es vivir la vida
sin preocupaciones.

Por generación:
27%

22%

27%

24%

Millenials

Generación X

Baby Boom

Generación Z

70 %

Educarían a sus hijos tal
como les han educado sus
padres a ellos
Y más en el caso de los hombres
y los Millennials.

Prioridades:

32%
Que hagan lo
que les apasiona

29%

Su felicidad es más
importante que los
estudios

26%

Que elijan una
profesión con
futuro

13%

Perdidos al
aconsejar estudios

12 %

Considera que hoy en día
las familias tienen
capacidad de ahorro
Especialmente los hombres y los más jóvenes.

Los españoles prefieren
guardar el dinero que
ahorran para imprevistos

19%
81%

Especialmente la generación X, los gallegos,
catalanes, valencianos y madrileños.
Las familias no tienen capacidad de ahorro

Por región:

19%

Centro

21%
Este

Las familias tienen capacidad de ahorro

21%

Nor-este

20%

Norte

19%
Sur

90 %

Considera de importancia máxima tener una familia
por encima de tener dinero y ser valorado en el ámbito laboral.

Por clase social
33%
35%
32%
Alta

Media

Baja
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