
Solo dos de cada diez 
jóvenes españoles son 
rebeldes con causa 
▶ Un estudio sobre valores concluye que la juventud de hoy en día está 
dominada por «despreocupados por lo ajeno» y los conservadores 

jesús lozano/ eusebio Megías

MADRID. Los jóvenes españoles 
pueden agruparse en varios ti-
pos por la moral y los valores que 
más los caracterizan, entre ellos 
el grupo de «rebeldes con causa», 
aunque un tanto confusos, de los 
que saldrán los líderes del futuro, 
según explicó ayer el sociólogo 
Javier Elzo. Son conclusiones del 
estudio ‘Jóvenes y valores sociales’ 
del Centro Reina Sofía sobre Ado-
lescencia y Juventud, presentado 
ayer, basado en las respuestas de 
un millar de encuestados de entre 
15 y 24 años.

Pertenecen al grupo citado el 

21% de los jóvenes, personas que 
quieren cambiar la sociedad; son 
críticos, desconfían y cuestionan, 
pero algo desconcertados porque 
no les gusta lo que hay y no ven 
alternativas.

Son los que se sitúan más a la 
izquierda, rechazan la violencia 

y el autoritarismo, defienden que 
los inmigrantes enriquecen la vida 
cultural y social de un país. Suelen 
ser de clase media o media alta y 
formación elevada y no justifican 
en absoluto la pena de muerte ni 
el maltrato de detenidos.

En 2006, eran el grupo de los 
«alternativos», de donde vino par-
te del 15-M, según Elzo, codirector 
del estudio y catedrático emérito 
de Sociología de la Universidad de 
Deusto.

El tipo mayoritario es el de los 
jóvenes «despreocupados por lo 
ajeno e instalados en el presente» 
(28,2%), que tienden al «autismo 

social» y desconfían de lo institu-
cional.

Los «conservadores por la inte-
gración» (22,1%) buscan el éxito 
profesional y económico basado 
en la capacitación cultural y pro-
fesional; defienden un gobierno 
fuerte, son altruistas y valoran la 
familia.

Están los «incívicos y despreo-
cupados» (14,4%) o «muy pasotas», 
que no creen en el esfuerzo, sino 
en la suerte; tienden a modelos 
sociales de cierta xenofobia y posi-
ciones insolidarias relativas.

Los «conservadores altruistas» 
(8%) son los más religiosos y los de 
clase más baja; apoyan el com-
promiso social; rechazan más que 
otros la libertad total para abortar, 
la eutanasia y la adopción de hijos 
por homosexuales; se interesan 
por mejorar el barrio y el mundo 
y son los que más confían en las 
instituciones.

El informe señala que los jóve-
nes dan ahora más importancia 
al compromiso social y al bien pú-
blico (la solidaridad, el medio am-
biente), temas que se mantienen 
en la zona media de la «jerarquía 
de valores».

Aumenta ampliamente el re-
chazo a los recortes sociales princi-
palmente en sanidad, enseñanza, 
promoción del empleo de calidad 
y ayuda a los pobres y bajan los 
sujetos que no reducirían los pre-
supuestos para mujeres maltra-
tadas, drogadictos, dependencia 
o cooperación.

Por el contrario, los intereses 
claramente «hedonistas» y perso-
nalistas como el ocio, el éxito so-
cial o la popularidad descienden 
en puntuación.

El estudio concluye que la fa-
milia sigue siendo garante de 
protección, seguridad y bienestar 
personal para los jóvenes.

A modo de síntesis, los jóvenes 
son cada vez más conservadores y 
más implicados en lo social, pues 
ganan valor la honradez, la leal-
tad, la generosidad, la responsa-
bilidad, el esfuerzo y la tolerancia 
como características principales 
que ellos mismos se atribuyen.

La crisis tiene mucho que ver 
con la prudencia y la solidaridad 
de los jóvenes, que ahora son más 
participativos.Jóvenes estudiantes españoles. aep

El 21% de jóvenes quieren 
cambiar la sociedad, son 
críticos, desconfían y 
cuestionan, pero están 
desconcertados

Otros datos
El 38,7%, a favor de 
la pena de muerte

el 38,7% de los jóvenes de entre 15 
y 24 años justifican que se aplique 
la pena de muerte a personas que 
cometan delitos «muy graves» y 
otro 17,8 % está de acuerdo con 
esta medida, aunque con matices. 
el estudio indica también que el 
66,4% defiende la libertad «total» 

para abortar y otro 14,9% se 
muestra partidario.

eutanasia
Seis de cada diez defienden am-
pliamente la eutanasia, aunque el 
66,5% rechaza claramente el suici-
dio, y el 66,1% ve bien la adopción 
de hijos por homosexuales.

aparte, más de la mitad (56,8%) 
confía poco en el sistema parla-
mentario. «es claramente crítica 
la confianza de los jóvenes en las 
instituciones. el sistema de justi-

cia, los sindicatos, la patronal, el 
parlamento, el sistema financiero, 
las instituciones religiosas y los 
partidos políticos (en este orden) 
suscitan escasa confianza», dicen 
las conclusiones.

12 por ciento
entre otros datos, el 12% acepta 
maltratar a un detenido para 
conseguir información y un 13,9% 
se lo plantea. el 6,1% justifica 
enfrentarse violentamente con la 
policía y el 10,8% no lo descartaría.

extranjeros
el 5,5% entiende que se contrate a 
los extranjeros en peores condicio-
nes laborales por su procedencia y 
el 8,7% no lo ve del todo mal. Más 
de la mitad acepta que se consigan 
discos, películas o videojuegos 
pirateados. Los jóvenes dan más 
importancia a conocer personas 
de confianza, buenas relaciones 
familiares, ganar dinero, éxito 
laboral, sexualidad satisfactoria y 
formación cultural y profesional, 
con más de 8 puntos sobre 10.

Más de la mitad 
de los niños ya 
sufre dolor de 
espalda antes de 
los 15 años

▶ La práctica de ejercicio y 
la reducción del peso de la 
mochila escolar minimizan 
el riesgo de sufrirlo de 
manera crónica de adultos

efe

MADRID. Antes de los 15 años, 
el 51% de los chicos y el 69% de 
las chicas ya han padecido do-
lor de espalda, lo que aumenta 
el riesgo de sufrirlo de manera 
crónica en la edad adulta.

La Organización Médica 
Colegial(OMC) y la fundación 
Kovacs han puesto en marcha 
una nueva edición de la Cam-
paña de Prevención del Dolor 
de Espalda entre los Escolares 
Españoles, en la que acon-
sejan, entre otras medidas, 
reducir el peso de la mochila 
y mejorar el estado muscular 
del niño.

Una campaña que se centra 
en la importancia de realizar 
deporte de forma regular y re-
bajar el peso del material que 
transportan los alumnos para 
prevenir este problema, infor-
mó ayer la OMC en una nota 
de prensa.

El excesivo peso del mate-
rial escolar que los niños car-
gan diariamente, la incorrecta 
manera de transportarlo o el 
mobiliario escolar inadecuado 
constituyen factores asociados 
a un mayor riesgo de sufrir do-
lor de espalda.

El presidente de la funda-
ción, el doctor Francisco Ko-
vacs, destacó que «el peso de 
la mochila no debe superar el 
10% del peso corporal del esco-
lar», pero los datos disponibles 
reflejan que, como mínimo, 
un tercio de los escolares so-
brepasan ese límite.

Por otra parte, Kovacs in-
sistió en que el ejercicio es la 
principal medida que ha de-
mostrado ser eficaz para la pre-
vención de estas dolencias.

Su efecto se ejerce tanto a 
través de mecanismos especí-
ficos —desarrollo de potencia, 
resistencia y coordinación de 
la musculatura que protege 
el resto de las estructuras de 
la columna vertebral—, como 
inespecíficos —mejora del rie-
go sanguíneo, del conjunto de 
la musculatura y otros tejidos, 
o el aumento de la confianza 
en la propia capacidad física—. 
«Más importante que cuál sea 
el ejercicio o deporte que prac-
tique un niño, lo fundamen-
tal es que lo haga de manera 
regular», puntualizó.
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