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Resumen

este artículo, producto de un proyecto financiado por la Fundación 
Cajacanarias y la Asociación Cultural TuSantaCruz, analiza las perspectivas 
juveniles acerca de la realidad social, política y económica que marcan las 
diferentes trayectorias de vida de la juventud que habita en Santa Cruz de 
Tenerife. el uso del concepto de joven que hacemos en este trabajo es más 
abierto de lo habitual, pues concebimos que la juventud es una categoría 
social atravesada por cuestiones como el origen social, el nivel de estudios 
y la clase social, por lo que no es un colectivo caracterizado únicamente 
por un aspecto biológico-generacional. la metodología utilizada es de tipo 
cualitativa, concretamente se ha empleado la técnica denominada grupos 
de discusión.
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Abstract

This article, that was a product of a project funded by the Cajacanarias Foundation and the TuSan-
taCruz Cultural Association, analyzes the youth perspectives of the social, political and economic 
realities that affect at different life trajectories of youth that lives in Santa Cruz de Tenerife. Note that 
the use made of the concept of youth is more open than usual, because in this communication we 
conceive that youth is a social category traversed by issues such as social origin, educational level and 
social class, so this group is not only a group characterized by biological-generational relationships. 
The methodology used is qualitative, specifically we have used the technique called focus groups.
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1. IntRoDuCCIón

este trabajo muestra los resultados de un proyecto de investigación de-
sarrollado sobre los jóvenes en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ti-
tulado «Perspectivas de futuro de los jóvenes de Santa Cruz de Tenerife: 
nuevos retos, nuevas realidades» (Gutiérrez y Betancor, 2013). este estudio, 
financiado por la Fundación Cajacanarias y gestionado por la Asociación 
Sociocultural TuSantaCruz, ha versado sobre uno de los temas más mediá-
ticos de la actualidad, como es la afección de la situación económica, polí-
tica y cultural de los jóvenes en una coyuntura de crisis como la existente 
en la actualidad.

las tasas de desempleo juvenil están siendo muy elevadas, pues ascien-
den a un 55,49% para españa y aun 54,49% para Canarias (ine, 2014). esta 
juventud desempleada ve agravada su situación debido sobre todo a los 
recortes de las Administraciones Públicas, a la precarización de sus condi-
ciones laborales y a la desprotección institucional que sufre este colectivo 
social, pues las administraciones son incapaces de atajar una situación so-
cioeconómica de los jóvenes que se torna en dramática. en este sentido, 
Santa Cruz de Tenerife no es una excepción a este fenómeno de crisis eco-
nómica. dicho municipio, que contiene el 10% de la población canaria y el 
23% de la población de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, posee una 
tasa de desempleo juvenil similar a la de Canarias (istac, 2013) teniendo 
además, como veremos en la investigación, ciertas peculiaridades que agra-
van aún más sus condiciones de vida. 

la influencia de la crisis en los jóvenes es difícilmente cuestionable en 
las trayectorias de vida de los jóvenes de Santa Cruz de Tenerife, las cuales 
serán analizadas en este artículo. Así, a priori, podemos pensar que debido 
a la escasez y la precariedad en el empleo de los jóvenes, estos llegan a 
tener visiones pesimistas sobre su futuro a corto y a largo plazo, además de 
mostrar elevados niveles de desafección hacia las instituciones políticas 
locales, regionales y nacionales. dichas hipótesis guiarán nuestra investiga-
ción a la hora de analizar las diferentes trayectorias vitales de los jóvenes 
en función de su situación personal, del contexto socioeconómico predo-
minante (condiciones sociales), de su visión sobre la política y de sus ex-
pectativas.
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2. EStADo DE lA CuEStIón

el término joven ha sido objeto de debate en la sociología debido a las 
diferentes concepciones asociadas al mismo, de las que derivan interpreta-
ciones diferentes en los estudios sobre juventud. No es objeto de este artí-
culo mostrar las diferentes posiciones teóricas sobre el concepto juventud, 
ya que excede con mucho el formato de este trabajo. Solamente diremos 
que después de una necesaria revisión bibliográfica, se observa, basándo-
nos en Cardenal de la Nuez (2006: 3-44), la existencia de tres corrientes 
que conciben de forma muy diferente lo que es un joven: la empirista (in-
juve, 2008, 2013), la crítica nominalista (Bourdieu, 2002; Martín Criado, 
1998) y la transicional (Casal et al., 2006; Casal, 1996).

Para esta investigación, las aportaciones de estas corrientes serán funda-
mentales, intentando hacer una síntesis de todas ellas para una mejor con-
ceptualización de la categoría joven. evidentemente, es necesario catalogar 
al joven, por motivos pragmáticos a la hora de obtener datos, como la per-
sona de entre 18 y 29 años, ya que normalmente la información ofrecida 
por las instituciones se basa en dicho intervalo de edad. dicho sector pue-
de tener algunos rasgos culturales propios, sobre todo relacionados con los 
valores y los itinerarios educativos, laborales y familiares. Sin embargo, no 
hay que sobrevalorar en lo que se refiere a las diferencias entre el universo 
valorativo juvenil y el de la sociedad en general, ya que las visiones de los 
jóvenes también pueden y suelen estar condicionadas por su posición en 
la estructura social. 

Al margen de los estudios del instituto de la Juventud española (injuve), 
donde se analiza la situación de los jóvenes y no tanto sus trayectorias de vida, 
existen gran cantidad de estudios sobre la transición desde el sistema educati-
vo al mercado de trabajo, pues analizarla supone una «manera de comprender 
no sólo las dificultades y oportunidades experimentadas por los jóvenes en su 
transición a la vida activa, sino cómo una manera de hacer visibles los procesos 
de reproducción y cambio social» (Cardenal de la Nuez y Hernández, 2009: 
34). en este punto también existen análisis acerca de la sobrecualificación de 
los jóvenes, que ha aumentado provocando en gran parte la pérdida de una 
parte importante de la ventaja salarial de los universitarios frente al resto de 
niveles educativos (García Montalvo, 2009). Por tanto, esos jóvenes «excesiva-
mente cualificados» no son absorbidos por el sistema, estancándose en pues-
tos de trabajos que requieren baja cualificación y que ofrecen salarios por 
debajo de lo que establece su nivel académico. 
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También hay datos que indican que la situación de los jóvenes ya era 
precaria antes de la crisis. Así, ya en 2006, basándose en datos del Centro 
de investigaciones Sociológicas, se afirmaba que «aumentaba de forma con-
siderable el porcentaje de jóvenes que siguen ligados al sistema educativo 
más allá de los veinte años» y que «tanto el sistema educativo como el mer-
cado laboral imponen a los jóvenes españoles periodos considerables de 
espera» (Mari Klose y Mari Klose, 2006: 8), que hacía que estuvieran un 
largo tiempo sin encontrar trabajo tras abandonar el sistema educativo. Por 
tanto, desde hace décadas, la frontera de separación entre juventud y edad 
adulta cada vez es más borrosa, pues ya no existen ritos de iniciación claros 
como la formación de la familia, la emancipación definitiva del hogar, tener 
un trabajo fijo, etc. 

de esta forma, las generaciones jóvenes actuales «nacieron durante el 
boom económico, y se convierten en adultos en una etapa de incertidum-
bre económica» (de Miguel, 2006: 14). en este sentido, diversos estudios 
han mostrado que en todos los países de la ocDe un punto porcentual de 
desempleo adulto se asocia con un aumento de dos puntos de la tasa de 
paro juvenil (O´Higgins, 2011: 13). Por tanto, sí que existe cierta corres-
pondencia entre la tasa de paro juvenil y la de los de más edad. en relación 
a las diferencias entre ambos grupos demográficos, si bien los jóvenes en-
tran en el mercado laboral con una formación superior a la de los adultos, 
desde luego no tienen condiciones de trabajo similares a ellos. esto es lo 
que se ha llamado la dualización del mercado de trabajo (Alaminos y Penal-
va, 2010: 188), la cual consiste en la sustitución del empleo estable de tra-
bajadores con condiciones de trabajo dignas por trabajo precario y barato, 
desempeñado este último por mano de obra más joven. 

Aún así, nunca hay que perder la perspectiva de que los jóvenes y el 
paro no existen en abstracto. Como afirma Martín Criado (1997), el origen 
social provoca que en la realidad no exista una tipología de joven, sino 
jóvenes con diferentes capacidades adquisitivas, niveles de estudios y po-
siciones en el mercado laboral, a los que lo único que une es la edad cro-
nológica. de esta forma, para poder realizar análisis acerca de los jóvenes 
y la situación laboral, habrá que ser conscientes de que existen jóvenes de 
diferentes posiciones sociales. 

Así, una salida a esa precarización laboral puede ser la economía sumer-
gida, que si bien es tremendamente negativa para la economía del país, 
parece existir cierta tolerancia respecto a estas actitudes por parte de la 
población joven (vv.aa., 2011: 67). Por otro lado, la respuesta más habitual 
a esa precarización es el familismo, que viene a ser «un sistema de bienes-
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tar donde los problemas individuales de los integrantes de la red familiar 
(desempleo, falta de recursos y vivienda, enfermedad, etc.) tienden a ser 
definidos como asuntos familiares» (Mari-Klose y Mari-Klose, 2006: 150). 
Por lo tanto, la familia es el paraguas donde son protegidos los jóvenes en 
el plano sociolaboral.  

Todos estos condicionantes económicos afectan a la percepción de la 
política por parte de los jóvenes. es necesario superar la visión reduccio-
nista sobre la relación entre jóvenes y política introduciendo una perspec-
tiva más compleja de la situación, en la que tengan cabida tanto las nuevas 
condiciones en que los jóvenes viven hoy su juventud como la pluralidad 
de significados que confluyen en sus universos políticos. esta cuestión fue 
magistralmente expuesta por Benedicto cuando, tras revistar los presu-
puestos teóricos y analíticos en los que se basan los diagnósticos negativos 
entre juventud y política, afirma a partir de evidencias que no hay que 
discutir sobre si la juventud actual está desenganchada de la política, si es 
escéptica o es alternativa, pues posiblemente se producen las tres cosas a 
la vez (Benedicto, 2008). de esta forma, la complejidad de la vida política 
juvenil no permite seguir manteniendo argumentaciones unidimensionales 
en ningún sentido, sino que es necesario comprender globalmente el fenó-
meno político en el colectivo juvenil.

3. mEtoDologÍA

la metodología escogida para esta investigación es de carácter cualita-
tivo. existen muchos referentes que podemos citar acerca de la metodolo-
gía cualitativa (Vallés, 1997; Krueger, 1991; Bertaux, 2005; Alonso, 1998), 
pero pocos estudios de esta tipología en Canarias (Younis, 2000; Cardenal 
de la Nuez 2006). es por ello que es pertinente un acercamiento cualitativo 
a las trayectorias juveniles en Canarias.

en nuestro estudio, la técnica de investigación utilizada ha sido el grupo 
de discusión, unas de las más apropiadas para recoger informaciones sobre 
la percepción de acontecimientos socialmente relevantes, así como para 
profundizar en los discursos que subyacen detrás de su comprensión y 
valoración (ibáñez, 1986). Y es que el grupo de discusión viene a ser, en 
este sentido, un proyecto de conversación socializada en el que la produc-
ción de una «situación de comunicación grupal sirve para la captación y 
análisis de los discursos ideológicos y de las representaciones simbólicas 
que se asocian a cualquier fenómeno social» (Alonso, 1996: 62). 
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Respecto al diseño muestral, en esta investigación se han respetado las 
cuestiones básicas relativas a la puesta en práctica de la técnica de grupo 
de discusión, tal y como recogen Ortí (1986: 181-183), Alonso (1998: 103) 
y Martin Criado (1997: 100). los integrantes de cada grupo de discusión 
han sido jóvenes residentes en Santa Cruz de Tenerife desde hace al menos 
un año. la configuración de la muestra de este estudio se basó en la edad 
de los jóvenes, el nivel de estudios y la situación laboral, pues como se 
observó en el marco teórico referido al concepto de juventud, este no es 
un colectivo homogéneo, sino que está segmentado por variables como la 
clase social o el nivel de estudios. Por tanto, los grupos de discusión, que-
daron distribuidos tal y como se recoge a continuación en la tabla i.

tabla I.
grupos de discusión de la investigación según diferentes variables sociodemográficas

G1 Jóvenes de 25 a 29 años con estudios de Bachillerato, fp Superior y 
Universidad

G2 Jóvenes desempleados (prioritariamente de 25 a 29 años)
G3 Jóvenes de 18 a 24 años con estudios de Bachillerato, fp Superior y 

Universidad
G4 Jóvenes de 25 a 29 años con estudios hasta el Bachillerato, fp Medio
G5 Jóvenes de 18 a 24 años con estudios hasta la eso, fp Medio

Fuente: elaboración propia

Como se observa en los estudios del ijuve (2012, 2008), los análisis acer-
ca de la juventud suelen incluir a los jóvenes de 15 a 17 años, cuestión que 
no se ha aplicado a esta investigación. Así, dicho sector juvenil ha sido ex-
cluido de nuestro estudio por varias razones. en primer lugar, por su baja 
representatividad respecto a los grupos de 18 a 29 años, pues dentro del 
colectivo juvenil, los jóvenes de 15 a 17 años son minoría. Además de dicho 
motivo existe otro de mucho mayor peso. de estos jóvenes, muy pocos 
habrán tenido experiencias laborales (pues la edad legal para trabajar es de 
16 años y la mayoría de 16 y 17 años no habrá trabajado nunca, al menos 
de forma regulada) y sus niveles de estudios terminados serán, como mu-
cho, de la educación Secundaria Obligatoria (eso) o Bachillerato. Así, los 
jóvenes de 15 a 17 tienen muchas menos probabilidades de realizar la tran-
sición de la escuela al mercado laboral, por lo que no son relevantes para 
esta investigación.
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Por otro lado, respecto a la configuración de los grupos de discusión, 
hemos distribuido a los jóvenes en dos intervalos etáreos, es decir, de dife-
rentes grupos de edad –18 a 24 años y 25 a 29 años– porque planteamos 
que, en función de estudios de jóvenes analizados en el marco teórico, no 
será lo mismo un joven de 18 que uno de 29. dicha segmentación por edad 
de la juventud también la avala el Centro de investigaciones Sociológicas 
en sus análisis. Además, como se observa en el cuadro anterior, se conside-
ró que en el intervalo de estudios superiores de 18 a 24 años se incluyen 
a los que tienen bachillerato, mientras que en el de 25 a 29 años a los de 
dicho nivel educativo se les incluyó en el intervalo de estudios más bajo. 
esto se debe a que es un mérito para los de 18 a 24 años haber llegado a 
completar bachillerato –pues han tenido menos tiempo para estudiar-, 
mientras que para los de 25 a 29 quizás es un nivel bajo si pensamos que 
han tenido más tiempo para finalizar sus estudios. en cuanto al sexo, todos 
los grupos de discusión han sido mixtos, puesto que en las estadísticas no 
se aprecian diferencias excesivas entre sexos en la tasa de paro ni la de 
ocupación, si bien a nivel educativo tienen de media las mujeres una mayor 
formación (ine, 2014), razón por la cual hemos formado los grupos de ma-
yores niveles formativos por una mayor cantidad de mujeres que de hom-
bres. Por último, se decidió la creación de un grupo específico de jóvenes 
desempleados, dado el tremendo impacto de esta lacra social en la juven-
tud santacrucera y canaria.

4. RESultADoS DE lA InvEStIgACIón

 los resultados los hemos dividido en varias secciones para así po-
der analizarlos de una manera más clara para el lector. de esta forma, ex-
pondremos primeramente la visión de los jóvenes sobre el contexto gene-
ral de su situación, para seguir con la percepción de la situación 
económica en Santa Cruz de Tenerife. Tras lo anterior, realizaremos el aná-
lisis de los puntos de vista de la realidad política de los diferentes jóvenes 
para terminar analizando las perspectivas de futuro de los mismos.

4.1. Contexto general y vivencia de la situación

los distintos participantes parecen partir de la presunción de que el 
desempleo juvenil es una lacra generalizada, generándose un pragmatismo 
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que se centra más en las consecuencias que en las causas de la misma. Se 
habla de la dificultad de encontrar empleo con la situación actual:

yo me acuerdo que antes se podía trabajar [sin problemas], tú decías que ibas a trabajar y 
te ponías a trabajar (Reunión de Grupo 4, en adelante RG).

Se relaciona también con la inestabilidad laboral que afecta a los jóve-
nes: «antes tenía más, siempre un trabajito de fin de semana, una sema-
na y demás… Ahora no» (RG 1). Se insiste en las pocas posibilidades de 
empleo, incluso en la economía sumergida:

antes, por ejemplo, […] me salían trabajos de mozo de almacén, cosas que no son puestas 
por contrato, ese tipo de economía […] sumergida al menos es una economía, pero es que 
ya ni eso (RG 1).

esta sensación se puede corroborar con los datos oficiales, ya que según 
la encuesta de Población Activa de 2012 del instituto Canario de estadísti-
ca (istac), la tasa de paro en el área metropolitana de Tenerife ha pasado de 
del 21,75% en 2009 al 28.58% en 2013. ello afecta especialmente a los jó-
venes, ya que según los datos del injuve (2013), la tasa de paro juvenil en 
Canarias ha ido creciendo desde 2007, pasando de un 16,3% ese año, a más 
de un 50% en la actualidad. Nada menos que prácticamente la mitad de los 
jóvenes en condiciones de trabajar en Canarias están desempleados, lo que 
genera un caldo de cultivo para el pesimismo.

los procesos auto-reflexivos característicos de los grupos de discusión 
como técnica de investigación llevan a los participantes a construir social-
mente este debate y proponer posibles hipótesis acerca de los motivos de 
su falta de inserción en el mercado laboral (Alonso, 1998; Conde, 2008). 
Como posible casuística, se apela a la falta de formación y cualificación 
para acceder a los puestos de trabajo: «también es culpa de nosotros al no 
estar bien cualificados dependiendo del puesto de trabajo» (RG 3). esta 
última idea se relaciona con lo que ya planteaba Younis en estudios sobre 
jóvenes en Canarias de que el nivel de exigencia dentro de la juventud es 
bastante elevado, pues son muy poco autocomplacientes consigo mismos 
y con su grupo: «[los jóvenes] se critican muy duramente a sí mismos, 
como resultado de la culpa que han interiorizado y que les ha trasmitido 
la sociedad» (Younis, 2000: 664). este sentimiento viene dado en una parte 
importante porque, sin hacerlo de modo explícito, los jóvenes manifiestan 
cuestiones relativas a la clase, origen social o características de la persona-
lidad. Por ejemplo, es habitual que los jóvenes que trabajan y estudian di-
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gan a los que solamente estudian que se lo han dado todo hecho; que los 
que se quedan en casa y no se independizan son unos vagos, etc. Hay varios 
ejemplos en esta dirección en la investigación.

Otros participantes se sitúan en el extremo opuesto al exponer la exis-
tencia de sobrecualificación: «hay mucha gente preparada, universitaria, 
dos, tres carreras, idiomas, y tienen trabajos que ni siquiera antes ha-
bían pensado» (RG 4). Surge, por tanto, la idea de la sobrecualificación en 
este contexto, y la consecuencia de aumentar el paro de los titulados uni-
versitarios: 

ahora mismo te ven el currículo y te ven que tienes un montón de cursos y un montón de 
carreras, y te contratan antes a uno que tenga un ciclo superior […]. ¿Por qué? Porque al 
del ciclo superior le pagan menos que al que tiene la carrera universitaria» (RG 3).

lo cierto es que como señala una de nuestras autoras referentes, desde 
hace unos lustros, en el contexto español «la inflación de titulados y la 
consecuente frustración de expectativas que ello conlleva es terreno abo-
nado para la permanente crisis de nuestro sistema de enseñanza y el inter-
minable debate sobre la relación entre educación y empleo» (Cardenal de 
la Nuez, 2006: 294).

una vivencia compartida entre muchos participantes es la dificultad de 
llegar a fin de mes: 

no solamente es la subida de los precios, sino la bajada de los sueldos, porque se ha que-
dado estancado. eso es lo que […] nos está afectando más (RG 3).

en algunos casos, sobre todo en los grupos con integrantes de clases 
medias-bajas, se habla de una coyuntura extraordinaria de impagos en algu-
nas empresas:

en casa de mis suegros llevan tres meses sin cobrar, o sea cosas que no se veían, porque 
además son empresas sólidas en las que trabajan. […]Y así está pero un montón... por lo 
menos en mi entorno, un montón de gente (RG 4).

ello también es relacionado por algunos con la situación de las familias, 
con los despidos generalizados y con empresas que terminan cerrando: 

gente de la familia que prácticamente se podía decir que tenían un trabajo fijo, ahora mis-
mo […] no saben si llegan a fin de año en ese trabajo porque están echando a un montón 
de gente del trabajo (RG 3).
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esta concatenación de dificultades sociales nos lleva a particularizar a 
continuación la relevancia de la ayuda familiar.

en los grupos de discusión desarrollados la generalidad de los partici-
pantes habla de un palpable descenso del poder adquisitivo y, por ende, del 
nivel de vida de los habitantes de Santa Cruz de Tenerife (exceptuando los 
que viven en el centro de la ciudad), y el recurso a la familia como princi-
pal fuente de ayuda económica y hasta vital. de tal modo, se nota visible-
mente un cambio en el nivel de vida, «una reducción de poder adquisitivo 
tremenda» que se refleja en necesidades básicas: «necesitas comprar […] 
material escolar y no consigues eso porque claro, en tu familia las cosas 
están ya justas para comer y vestirte» (RG 2). este descenso del nivel de 
vida se traduce en un empobrecimiento de la población que acrecienta las 
desigualdades sociales, señalándose que «la clase media también es la 
gran perjudicada» (RG 2). 

el papel de la familia como colchón amortiguador del conflicto social 
se ha consolidado en un país como españa, «que combina niveles muy altos 
de precariedad laboral con niveles de polarización y conflictividad social 
relativamente bajos. este papel le viene otorgado, además de por razones 
que podríamos denominar culturales, por la propia estructura del sistema 
de protección social, que promueve la dependencia familiar» (Cardenal de 
la Nuez, 2006: 295). es en este punto cuando sale a relucir la extraordinaria 
relevancia del papel de las familias como principal recurso de ayuda de los 
santacruceros, aunque algunos lo extrapolan a todo el país: 

lo que está sosteniendo la paz social en españa es la ayuda de […] los familiares. O sea, si 
no existiera ese apoyo estaríamos en una situación muy muy grave (RG 2).

este sistema informal de protección familiar implica una ayuda directa 
de los familiares y el sentimiento de protección por parte del integrante de 
la familia que necesita ayuda. esto es y ha sido algo típico en españa y se 
acentúa en Canarias, en gran parte debido a su tradicional nivel de paro 
estructural. No obstante, también nos encontramos ante lo que Cardenal 
de la Nuez denomina paradoja familista, según la cual esta red informal de 
protección reduce los riesgos que puede conllevar individualizar las difi-
cultades económicas y sociales, pero en muchos casos sobrecarga de for-
ma importante a las familias con menos recursos. es en estos casos cuando 
el recurso al familismo se conecta más con el discurso de vivir al día.

dejando claro esto, en un aspecto en especial se destaca el papel de las 
familias, que es al hablar del apoyo en el regreso a casa de los padres de 
muchos jóvenes que se habían emancipado o lo había intentado:



97GOMeR BeTANCOR Nuez y JOSué GuTiéRRez BARROSO  Las trayectorias de vida de los jóvenes de Santa Cruz

«además del trabajo, […] los que antes se habían lograr independizar después han tenido 
que volver a sus casas porque han perdido su trabajo» (RG 2).

en este sentido, cabe destacar que en el contexto español, ya con datos 
de 2007, se advertía que el acceso de los jóvenes a una vivienda estaba 
condicionado por la estructura residencial –caracterizada por los elevados 
precios de la vivienda-, por las condiciones económicas que se imponen 
desde el mercado laboral y los requisitos de las entidades financiadoras. 
Todo ello genera unos frenos estructurales que se imponen a los proyectos 
individuales, provocando en algunos casos un mayor o menor grado de 
exclusión residencial, línea que relaciona la emancipación económica con 
la residencial (Jiménez et al., 2008). 

Además, estos cambios sociales son sufridos en carne propia por los 
jóvenes de Santa Cruz de Tenerife, que lo interiorizan con cierta resigna-
ción y frustración, que converge en un pesimismo generalizado: 

se respira a lo mejor un poco un aire de pesimismo ¿no? Siempre que te encuentras con 
alguien […], cuando no sabías qué decir, cuando hablabas del tiempo, ahora se habla de la 
crisis, todo el mundo está fatal (RG 1). 

la consecuencia directa de ello es una perspectiva de vida cortoplacis-
ta donde la preocupación básica es la supervivencia del día a día: 

yo y […] mi pareja, más que vivir, es sobrevivir. Vivir con lo justo el día a día y intentar no 
pensar en el mañana […] intentamos no pensar y vivir el día a día como podamos (RG 3). 

Hay que destacar que este discurso del familismo se acentúa especial-
mente en los grupos de participantes con estudios primarios y secundarios 
–clases medias-bajas-, en comparación a los grupos con integrantes de ma-
yor nivel de estudios –clases medias-altas-. 

es de destacar que este discurso de ayuda familiar se conecta bastante 
bien con unas expectativas de sobrevivir, de vivir el día a día ya que esta 
acuciante situación no permite hacer muchos planes de futuro. Con ello 
entramos en el epígrafe siguiente, que es la conformación de las expectati-
vas de futuro de la población joven santacrucera. 
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4.2.  Percepción de la situación económica de los habitantes de Santa Cruz  
de tenerife

los participantes de los grupos han relacionado esta situación de crisis 
económica con diversos factores, tanto económicos como políticos. los 
discursos más representativos construidos en los grupos destacan la deca-
dencia económica de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife en los últimos 
años, el crecimiento de una economía sumergida y otras consecuencias 
derivadas de la agudización de la crisis.

en este sentido, se detecta un discurso de decadencia comercial y eco-
nómica que viene afectando a Santa Cruz en los últimos años, algo que se 
comprueba por ejemplo paseando por la ciudad: 

Santa Cruz ha perdido mucho porque ibas paseando los locales la Avenida de General 
Franco […] y todos locales abiertos, con un montón de paseo, mucho tránsito. Vienes cua-
tro años acá, pasas por ahí, y hay más de […] doce locales cerrados en ese tramo (RG 1).

lo cierto es que en los grupos se reitera la imagen de Santa Cruz de 
Tenerife como ciudad de poca actividad: «se mantiene gracias al turismo 
yo que vivo en la zona centro por lo de cruceros y demás pero que ha 
bajado un montón» (RG 3). Otra participante señala en la misma direc-
ción que Santa Cruz tiene «cada vez más tiendas cerradas, entonces si 
cierran […] pues no entra dinero» (RG 2).

Sobre la posible casuística de la situación, algunas opiniones apuntan a 
la poca promoción de la economía a nivel local: 

en Santa Cruz no se promueve casi nada, o sea tú vas a otros sitios y la gente suele salir a la 
calle un domingo, pero en Santa Cruz está muerto y a cierta hora no hay nadie (RG 1). 

esta situación de decadencia se compara en diversas intervenciones 
con la laguna, que se alaba por su gestión de actividades e iniciativas: 

a Santa Cruz la han dejado que la deriva la arrastrara y no han puesto de su parte para 
sacarla adelante, ahora están empezando a intentar otra vez dinamizar un poco Santa Cruz, 
pero yo pienso que van con mucho retraso», por lo que «se ha convertido más en capital 
cultural la laguna que Santa Cruz (RG 2).

en este descenso de la actividad económica han influido factores gene-
rales del país que se han agudizado en el contexto de particular dependen-
cia de la economía local, como son los siguientes: el derrumbe del sector 
inmobiliario y constructor; el corte del flujo crediticio desde la banca; los 
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problemas de las administraciones públicas para financiarse; y el parón de 
la inversión pública y privada. Para comprender el descenso de la actividad 
de pequeñas y medianas empresas, se pueden observar datos por ejemplo 
del empleo registrado en el municipio, que ha descendido paulatinamente 
desde 2009 de casi 120.000 personas empleadas a poco más de 106.000 a 
finales de 2012 (Sociedad de desarrollo, 2013: 7).

un constante en los grupos a la hora de discutir la situación económica 
es su falta de profundización en aspectos propios. los participantes lo aso-
cian a su estrecha relación con factores políticos –mala gestión pública, 
corrupción política, etc.– y las consecuencias sociales de todo ello –empo-
brecimiento, aumento de desigualdades, aumento de delincuencia etc.-. 
dicho esto, los temas que más destacan los participantes son los impagos 
de algunas empresas que generan desesperación en muchas familias y la 
economía sumergida como recurso necesario de supervivencia.

Asimismo, ha sido sorprendente la frecuencia del discurso de los impa-
gos en empresas de las personas que viven en Santa Cruz de Tenerife –y su 
círculo de allegados– como una posible causa de la acentuación de la crisis 
económica. la situación económica se cataloga como bastante mala, reto-
mando lo anteriormente comentado de impagos que dificultan una vida 
normal:

hay un montón de gente que está yendo a trabajar por no perder su puesto de trabajo 
porque no te quedan otras narices. […] Porque no cobras prestación, ¿de qué vives? ¿del 
aire (RG 3).

esa precariedad y la mala situación laboral en forma de impagos o re-
ducción de los ingresos afecta también a los autónomos, como declara un 
participante que se declara en dicha situación laboral: 

Yo he tenido que […] botar los precios. […] Y la gente aún así te regatea: “no eso es muy 
caro señor mío”. […] No me estoy llevando yo nada, te bajo la mano de obra y aún así te 
pones a llorar […]. No voy a regalar mi trabajo tampoco (RG 3).

de otro lado, el afán de buscar diversas alternativas para minimizar al 
máximo los gastos se relaciona también con la cultura de la picaresca y la 
economía sumergida como problema social:

la corrupción está instalada desde el nivel más bajo. Yo nunca en mi vida he ido ni a un 
mecánico ni a un obrero que me diga si quiero la factura. Te lo preguntan directamente si 
la quiero con igic o sin igic, o sea, señores, eso ya es una esponja de corrupción instalada 
en el aDn de la población española (RG 2).
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este posible problema de la economía sumergida sale en varias ocasiones 
como recurso y necesidad en una época en la que el adquisición de un tra-
bajo formal es complicada, por lo que se concibe como una necesidad a 
corto plazo para subsistir: 

yo entiendo que se tenga que perseguir porque sino estaríamos todos cogiendo debajo 
de la mesa como hay mucha gente. Pero es que hay mucha gente también [que cobra] la 
ayuda mínima (RG 4). 

Se justifica en esa opción con el ejemplo de trabajos puntuales: «Me sale 
un cancamillo por ahí ¿y le voy a decir que no? Vas y lo haces» (RG 3). Algo 
relevante de este discurso es que se palpa en diferentes temas, no solo cuan-
do se trata la cuestión de la situación económica. Al tratar las expectativas de 
futuro de los jóvenes sale recurrentemente a colación, nuevamente, la eco-
nomía sumergida como un recurso de subsistencia.

Y es que como señalan estudios derivados de fuentes oficiales, la exis-
tencia de actividades económicas que no se reflejan en las estadísticas 
oficiales y que constituyen la economía sumergida es algo conocido, e in-
cluso en gran medida, aceptado socialmente en españa (vv. aa., 2011). esa 
parte de aceptación e interiorización social es la parte más complicada de 
combatir, como se deduce de diversas intervenciones, ya que es una fuente 
básica de supervivencia. 

 
4.3. Diagnóstico político de Santa Cruz de tenerife

la mala gestión de la política económica es un tema que emerge con una 
especial fuerza discursiva en los grupos. Así, la crítica y desconfianza hacia la 
política local es una constante que se mantiene en todos los grupos y un 
tema siempre interrelacionado con los demás. Surge con una frecuencia muy 
grande la cuestión de la mala praxis en la política municipal, con una elevada 
desconfianza hacia la clase política: «[la ciudadanía] está hasta los huevos 
de los políticos y cada vez van menos a votar» (RG 1). Se apela así a la 
connivencia entre los políticos en la práctica institucional, tanto en el mismo 
partido como entre los partidos con representación: 

[la gente] se siente engañada en general y al final dice mira pues esto al carajo y no voy, 
porque esta cansada porque a lo mejor votas a uno después se une con el partido no sé 
qué, de que tú no estas de acuerdo, y al final dices […] ¿me están vacilando o qué? Al final 
pues la gente se cansa y no vota a nadie (RG 1). 
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en este sentido, se critica también la imagen pública de los políticos, 
sobre todo por sus estrategias electoralistas:

yo lo que veo es que si cuando van a haber elecciones están ahí, que no se qué, que lim-
pian todo, que tal […]. luego no hacen nada, porque luego pasan los seis meses después 
de que haya salido quien haya salido porque da igual quien salga (RG 4).

Cabe destacar la falta de estudios oficiales a nivel local sobre este tipo 
de cuestiones como la desafección hacia la política local, lo cual puede 
incluso ser concebido como un síntoma de dicho fenómeno1.

Asimismo, es interesante el hecho discursivo según el cual los partici-
pantes sitúan en dos paralelos distintos al pueblo y a los políticos, critican-
do la falta de compromiso con la realidad de éstos: «siempre pringamos los 
que no tenemos y los políticos no se quitan ellos de nada para que ten-
gan los demás. O sea, yo sé que no vas a estar repartiendo por los ba-
rrios billetes, pero que puedes, creo yo, que puedes tomar medidas que 
ayuden a esa gente» (RG 4). Podemos relacionarlo con la situación general 
española en la que la desafección política muestra niveles escandalosos, en 
comparación a lustros anteriores «según la encuesta Social europea, espa-
ña ha sido desde hace décadas el país con menos interés por la política de 
todos los europeos, incluyendo las nuevas democracias del este de europa; 
el promedio de desinterés se ha movido en torno al 80% que declaraba que 
la política le interesa poco o nada. […] es cierto que la desafección políti-
ca ha aumentado algo en estos últimos años, pero no tanto por la crisis 
económica como por la pasividad de los partidos ante la dramática situa-
ción del desempleo y los chalaneos ante los escándalos de corrupción», 
además de otros factores adyacentes (Montero y Torcal, 2013).

esta desconfianza y la desafección política que en parte se deriva de la 
misma se ilustra con alguna crítica más específica, como la falta de trans-
parencia política municipal: «hay una opacidad tremenda […] Acceder a 
las cuentas públicas del Ayuntamiento de Santa Cruz para saber en que 
se invierte […] es bastante complicado» (RG 2). la sensación que se ex-
trae de la aplicación de los diferentes grupos es que en esta desconfianza 
generalizada en la política a nivel local, la corrupción política y la cultura 
del nepotismo tienen una incidencia directa. en esta línea, un tema amplia-

1 Siguiendo a estos autores, entendemos la desafección política como el desapego y/o alejamiento de 
ciudadanía de una democracia representativa con respecto a su sistema político, midiéndose general-
mente por las percepciones de ineficiencia personal ante la política y los políticos, el cinismo hacia 
ambos y los sentimientos combinados de impotencia, indiferencia y aburrimiento hacia la política 
institucional (Montero y Torcal, 2006).
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mente compartido entre los santacruceros es la detección de prácticas 
corruptas en la política. ello se relaciona constantemente con el nepotis-
mo, que a nivel canario se plantea como práctica habitual y con los intere-
ses propios de los políticos como grupo o clase específica, desarrollándose 
un discurso compartido inter grupalmente mediante el eje ellos-nosotros, 
un «ellos» que son los políticos, y un «nosotros» que vienen a ser los ciuda-
danos. en este sentido, cuando se habla de política, los discursos generan 
procesos de identificación proponiendo elementos en común entre dife-
rentes grupos sociales y postulando un afuera constitutivo que cohesiona, 
por oposición, la unidad del conglomerado discursivo. de forma que, en 
este caso, definir a «ellos» –los políticos-, ayuda a reforzar un «nosotros» 
opuesto –la ciudadanía– (laclau, 1990). Partir de ese eje ayuda a entender 
las implicaciones de los siguientes discursos de los participantes.

Hay una visión pesimista de la política en Santa Cruz de Tenerife. Se 
habla especialmente de la corrupción, en relación con la connivencia de 
tres grandes partidos dominantes a nivel local:

aparte de la corrupción que hay, el caciquismo y que un solo partido con sus coaliciones 
por lo que haga, aquí siempre esta Coalición Canaria. No sé cómo se lo montan, gana el pp 
y se ponen con el psoe, lo mismo los tres partidos lo mismo, lo único que ves Santa Cruz es 
tráfico influencias, corrupción (RG 3).

Se habla en este sentido de tráfico de influencias en la clase política 
para influir en su círculo de amistades:

tú hablas con gente que está metida a lo mejor en los ayuntamientos […], y para estar 
aquí, si Pepito de tal, que conoce a no se quien y a no se cuanto y me metió. O sea, te lo 
dicen (RG 4).

en este sentido, la corrupción política en Canarias parece un fenómeno 
instalado en el imaginario colectivo. No en vano, según un estudio realiza-
do por el Grupo de investigación sobre Subdesarrollo y Atraso Social (gisas) 
del departamento de geografía de la universidad de la laguna, Canarias 
registró entre los años 2000 y 2010 un total de 35 casos de corrupción y 
el 39,8% de los municipios del archipiélago se vieron afectados, lo que re-
presenta el segundo mayor porcentaje por comunidades autónomas.2 A ello 
se suma que Canarias posee la tasa más elevada de casos de presunta co-

2 disponible en: http://www.abc.es/local-canarias/20130622/abci-corrupcion-canarias-comunidades-
201306221351.html Consultado el 25 de diciembre de 2013.
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rrupción investigados por los tribunales, según un informe del Consejo 
General del Poder Judicial divulgado recientemente3.

Asimismo, son muchos los participantes que señalan una relación de 
connivencia e influencia entre las élites económicas y las élites políticas a 
nivel local:

esa gente que tiene dinero son los que influyen en los políticos. en los políticos influyen 
ellos, ellos tienen un buen nivel socioeconómico y van a seguir votando a ese partido 
político (RG 4).
Se señala de modo similar que «esas personas tienen una condición política clara, y es así 
porque es la única forma de conseguir llegar a eso. O sea, tú puedes empezar siendo el 
más pobre de los pobres y trabajar como un cabrón y nunca vas a llegar a tener un nivel 
económico de una persona que al final se mete en política, y es lo malo (RG 3).

estos intereses ya han sido mostrados por algunos estudios críticos so-
bre la relación entre intereses económicos y la política local en Canarias 
(vv.aa., 2009).

Se puede destacar por último la idea que surgió repetidamente en un 
grupo compuesto de personas de clases medias-bajas y con los integrantes 
de menor estudio (RG 5), donde se reconocía e incluso se justificaba la 
corrupción, saliendo un pesimismo antropológico que había permanecido 
latente durante el grupo.4 es otra muestra de diferencias discursivas ligadas 
a posiciones sociales diferentes que apoyan la relativización del concepto 
de juventud (Martín Criado, 1998; Bourdieu, 2002). 

4.4. Expectativas de futuro

Al cuestionar a los jóvenes del municipio sobre las posibles expectati-
vas de futuro, el mensaje directo y habitual es que el futuro se ve «pésimo», 
«negro» o «con incertidumbre». es sorprendente el consenso inter grupal 
que se genera con esta cuestión en un primer momento. Solo cuando se 

3 «las islas poseen la tasa más alta de casos de corrupción investigados por los tribunales». disponible 
en: http://www.laopinion.es/canarias/2013/06/17/islas-poseen-tasa-alta-casos-corrupcion-investiga-
dos-tribunales/481772.html Consultado el 25 de diciembre de 2013.

4 Aludimos a este grupo como compuesto de clases medias-bajas tomando como único indicador para 
ello el nivel de estudios (jóvenes de ambos sexos de 18 a 24 años con estudios hasta la eso o fp medio), 
asumiendo el riesgo de caer en un sesgo de inferencia. lo justificamos en que es un grupo de edad 
en la que se pueden tener estudios de mayor nivel. No contemplamos el grupo compuesto por 
desempleados como más propio de clases medias-bajas o clases medias descendentes porque es de-
masiado heterogéneo en edad y nivel de estudios, si bien el desempleo suele afectar en mayor me-
dida a personas con un menor nivel de estudios (ine, 2014). 
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profundiza más se implementa algún matiz según el grupo y se tratan más 
unos temas u otros, aunque esta tendencia general se mantiene. Se conecta 
especialmente el futuro pesimista a corto plazo con los participantes que 
dicen vivir al día, sobrevivir.

Como se ha esbozado ya, el enfoque en los jóvenes sobre su futuro es 
bastante pesimista. en algunos grupos sociales –los de clase media-baja– se 
conecta íntimamente con la necesidad de vivir al día. Pero este cortoplacis-
mo también se refleja en la dimensión de unas necesidades básicas cubier-
tas pero un horizonte muy incierto, sobre todo por la gran dificultad de 
inserción laboral de los jóvenes.

en este contexto de gran crisis económica y social, los participantes 
señalan que de lo que se trata a corto plazo (pensamiento cortoplacista) es 
de la supervivencia: 

-(Moderador) Y en este contexto, ¿cómo definimos buscarse la vida en el momento que 
estamos actualmente?
-Pues poner curriculum como un loco, buscar trabajo […]. 
-Hacer lo que sea para sobrevivir. 
-Y coger lo que está (no se entiende) por ahí.
-Porque te ofrecen porquerías pero tienes que entrar, porque dices es que no me queda de 
otra, mejor tener algo malo que nada. (RG 3).

Por ejemplo, en el grupo de jóvenes desempleados cuando se pregunta 
sobre el futuro a corto plazo, hay incluso más consenso sobre la mala situa-
ción: 

[el futuro va a ser] súper negro, o sea es que aquí no vas a poder hacer nada por lo menos 
a corto plazo. Trabajo no vas a tener y menos de lo tuyo, imposible, y te vas a tener que ir 
fuera (RG 2).

en cuanto a una hipotética emancipación del hogar de los padres, se 
comenta la imposibilidad de acceder a la misma en la situación actual: 

ahora todas las leyes que han sacado que favorecen al empresario en echarte […] pagán-
dote cuatro perras […]. Con un sueldo ahora mínimo no puedes permitirte el lujo de salir 
de […] casa tus padres (RG 2). 

es una máxima que se repite en diferentes intervenciones y cuyo espí-
ritu es compartido por la mayoría, relacionándolo con la urgencia de vivir 
al día: «yo creo que vivimos el día a día y mañana igual será otro día, y 
pasado pues no sabes ya directamente» (RG 4). ello implica una pura su-
pervivencia sin plantearse el futuro a medio o corto plazo.
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Al tratarse las diferentes expectativas de futuro de los jóvenes santacru-
ceros se ha cuestionado también sobre posibles alternativas que han ido 
surgiendo a lo largo de la dinámica grupal, es decir, indirectamente como 
vía más adecuada a la libre emisión de los discursos. de modo que las al-
ternativas más discutidas han sido la necesidad de seguir formándose, don-
de los idiomas se ve como un elemento fundamental, y la alternativa de 
salir fuera. 

Cuando hablamos de salir fuera nos referimos a salir de la isla de Tene-
rife, ya sea al resto de españa (principalmente a la Península ibérica) o al 
extranjero. establecemos este matiz porque ha sido detectado por los par-
ticipantes que por la situación excepcional de Canarias, en lo económico 
y geográfico, relacionan salir fuera con ir, por ejemplo, a vivir a Madrid. 
También en un grupo ha surgido la idea de emprender como posible alter-
nativa, aunque en menor medida. la dificultad de encontrar un empleo en 
Tenerife hace que algunos de los participantes, sobre todo los que no son 
titulados ni poseen algún título de formación profesional, planteen la ne-
cesidad de seguir estudiando. Algunos de ellos además coinciden con un 
perfil de ciudadano que no desea emigrar, ya sea por déficits educativos o 
por cargas familiares. una de las participantes señala así que: 

cada vez te están exigiendo más y ya que no tenemos posibilidad de trabajar, yo creo que lo 
mejor es formarnos […], ya sea para trabajar aquí o trabajar en cualquier otro país (RG 3). 

la formación se plantea como necesidad para trabajar pero también 
para salir fuera, donde uno de los elementos clave para poder salir, en este 
caso de españa, con los idiomas: «la gente está desesperada por aprender 
idiomas para irse» (RG 3).

No obstante, el tema más constante y del que más intensidad se habla 
es salir de Tenerife para buscar un empleo y tener mejorar las expectativas 
de futuro: 

si a mí me ofrecen un puesto de trabajo en Madrid, yo cojo el primer avión y me voy, es 
decir, yo no voy a estar aquí perdiendo mi tiempo (RG 2). 

esta determinación para salir fuera, sobre todo al extranjero, se puede 
ver en un estudio de población general (no solo jóvenes), realizado por la 
Consultora de Recursos Humanos Adecco. dicho estudio señala que entre 
2008 y 2012 el número de canarios residentes en el extranjero ha crecido 
un 51,5% al pasar de 72.000 a casi 110.000 personas, unas cifras que ha-
blan por sí mismas. 
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es por ello que como alternativa de futuro muchos contemplan la emigra-
ción, ya fuera de españa: 

toda la gente que he conocido yo durante la carrera en estos años, el noventa por ciento 
está fuera (RG 3).

Y explican la alternativa a esta opción como necesidad básica y realista 
de encontrar empleo: 

tú […] tienes una formación, no tienes un puesto de trabajo, pues te tienes que ir fuera. 
[…] Yo tengo muchísimas amigas que se han ido […] a londres. Ha estado dos semanas 
eh buscando empleo, y a la tercera semana ya tienen trabajo. Y así un montón de gente 
(RG 4). 

Se plantea como necesidad vital al no encontrar empleo en Tenerife y ver 
que las posibilidades de encontrarlo en un futuro tampoco son reales, vivién-
dose con resignación: 

si en un tiempo de dos tres años no consigo nada por aquí emigraré también que voy 
hacer, hay que salir ¿no? (RG 3). 

5. ConCluSIonES

después de exponer un análisis pormenorizado de los distintos hallaz-
gos de la investigación, podemos proponer las conclusiones más relevantes 
del estudio y discutir los aspectos más destacados del mismo. exponer es-
tos hallazgos, algunos sorprendentes y otros más esperables, nos puede 
ayudar a una recapitulación del sentido de la investigación. en primer lugar, 
la vivencia de la realidad cotidiana viene marcada por unos acontecimien-
tos vitales que han cambiado a partir de la crisis económica. la inestabili-
dad en el empleo, unas veces en forma de desempleo y otras veces en 
forma de precariedad laboral (temporalidad, trabajo a tiempo parcial, etc.), 
afecta de forma directa a la población santacrucera (especialmente a los 
jóvenes), que pierden poder adquisitivo, lo que implica un cambio sustan-
cial en el nivel de vida. Como se ha visto a través del análisis de los grupos, 
ello es relacionado por los participantes con el clima de pesimismo social 
de la población del municipio. Se recurre, por tanto, al familismo como 
soporte principal de ayuda económica en las trayectorias de vida de la ju-
ventud.
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es conveniente resaltar que no se ha detectado en la producción discur-
siva una especial diferenciación entre factores individuales y sociales a la 
hora de analizar las causas y consecuencias de la crisis económica. la razón 
principal de ello es que los participantes de los grupos asumen mediante 
una suerte de acuerdo tácito en que la crisis es algo que les viene dado, por 
lo que no cuestionan en profundidad sus causas y sí, como se ha visto, en 
sus consecuencias.

en cuanto a la dimensión política, los jóvenes se centran especialmente 
en el pesimismo detectado por los santacruceros en general. entre los 
asuntos políticos que más preocupan destaca especialmente la percepción 
de una corrupción política generalizada difícil de combatir, saliendo a co-
lación el discurso de la resignación que subraya la incapacidad de revertir 
la situación por parte del ciudadano. También se señala una connivencia 
entre los intereses económicos y los cargos políticos locales. en gran parte 
consecuencia de todo ello es la mala imagen que tienen los participantes 
de todos los políticos en general y la consustancial desafección y descon-
fianza hacia las prácticas de la clase política. 

 Todo este panorama y el diagnóstico político y social que hacen los 
jóvenes santacruceros influyen decisivamente en las pocas expectativas de 
futuro que ven en Santa Cruz de Tenerife, sobre todo a corto y medio plazo. 
esta visión pesimista media en la idea de la emigración, tanto a la Penínsu-
la ibérica como, sobre todo, al extranjero. esta hipótesis sí la podemos 
confirmar ya que al tratarse esta cuestión, la mayoría del discurso grupal-
mente construido apuntaba a la necesidad de emigrar para encontrar un 
futuro mejor. 
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