
El 90% otorga una valoración alta/excelente al 
programa de acompañamiento de Cruz Roja.

Valoración de los apoyos recibidos

El 66% considera que el apoyo de la 
Cruz Roja es el principal activo que tiene 
para conseguir una vida autónoma.

El 54% participa además en otros proyectos 
de Intervención Social.

El 19% en proyectos de Empleo.

 ¿Emanciparse con 18 años?

¿Quiénes son?

La mayoría varones (70%)
entre 18 y 20 años.

31% españoles y 66%
extranjeros extracomunitarios.

Sólo el 29% han estado en el 
Sistema de Protección a 
la Infancia.

¿Cómo están?

ESTUDIOS 
Y FORMACIÓN

El 56% no ha terminado
de estudiar (por carencia de 
medios, migración, 
desmotivación...)

El 57% de los extranjeros
no tiene los estudios 
homologados.

El 55% tiene un nivel de 
digitalización bajo o nulo
y apenas el 30% utiliza internet 
para buscar empleo.

El 81,5% está en paro
(más del doble que la tasa
de la población juvenil 
general).

SITUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA

83,9% en riesgo de pobreza
y exclusión.

El 84% no recibe ninguna 
prestación o subsidio.

El 49% tiene ingresos 
inferiores a 600€ al mes.

SITUACIÓN VIVIENDA

El 53% vive en pisos 
compartidos, de supervisión 

o autonomía, o en pisos 
tutelados.

El 10% vive en una 
institución o residencia.

El 10,4% está en situación de 
sinhogarismo.

53% 10% 10,4%

SITUACIÓN 
ADMINISTRATIVA

(jóvenes extranjeros)

EXPERIENCIA EN EL SISTEMA
DE PROTECCIÓN

(Jóvenes en proceso de extutela, 29%)

NIE en vigor. 

Permiso de residencia, 
pero no de trabajo.

Nacionalidad española.

Permiso de residencia
y trabajo.

22,3%
44,2%

5,1%
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SALUD Y APOYOS

IMPACTO COVID-19

¿Cómo les ha afectado 
la pandemia?

• El 7% sufre enfermedades graves
o discapacidad.

• Un 10,3% no tiene tarjeta sanitaria.

• El 70% no puede contar nunca o casi nunca 
con alguien para una ayuda económica 
importante.

• El 55% no puede contar con alguien que le 
exprese afecto.

SITUACIÓN EMOCIONAL

• El 34% siente que tiene menos capacidad 
para superar las dificultades.

Resiliencia: pese a su situación y 
trayectoria vital, sólo:

• El 30% ha perdido confianza en sí mismo.

•El 21% tiene menos sensación de utilidad.

• La crisis de la COVID-19 ha 
afectado de forma sustancial a
la inserción social y laboral
de estos jóvenes, y agrava su 
vulnerabilidad y riesgo de 
pobreza y exclusión social. 

• Incremento del desempleo, 
la falta de protección social y las 
dificultades para el acceso
a la vivienda.

• Ralentización / Paralización de la 
tramitación de documentos, e 
irregularidad sobrevenida 
debido a la pérdida de empleo
y residencia.

•  Agravamiento de los 
problemas de salud previos y del 
nivel de riesgo para la salud.

Respuesta plan
Cruz Roja Responde

• Cobertura de necesidades 
básicas de alimentación, 
vestuario, medicación, kits 
higiénicos.

• Entrega de dispositivos 
electrónicos y tarjetas SIM para el 
acceso a Internet y prestaciones 
económicas puntuales.

• Acceso a los equipamientos de 
acogida en emergencia social que 
se han puesto en marcha a raíz de 
la pandemia. 

•  El Plan Cruz Roja RESPONDE
ha permitido atender ya a más de
2,5 millones de personas. 

El 89% ha estado en acogimiento
residencial (mayoría extranjeros). El 27%
en acogimiento familiar y/o adopción
(mayoría españoles).

Valoración negativa: El sistema de 
protección no les ha ayudado a conseguir 
empleo una vez cumplidos los 16 años.
No han podido formarse y capacitarse 
para un futuro profesional.

Valoración positiva: Haber dispuesto de un 
espacio seguro y adecuado para vivir.

La transición a la vida adulta desde
el sistema de protección ha sido complicada 
o muy negativa para el 52% de estos jóvenes.

www.cruzroja.es

• Los y las jóvenes extutelados/as y/o en riesgo social afrontan la 
emancipación 11 años antes que la media de la población juvenil 
general en nuestro país (a la edad de 29 años).
 
• Cruz Roja apoya y acompaña a más de 3.600 jóvenes extutelados/as 
y/o en riesgo social, ofreciendo soporte psicosocial y educativo en el 
proceso de transición a la vida adulta. 

PROBLEMAS CON LA JUSTICIA

Sólo un 10% ha tenido problemas con la justicia antes de los 18 años. 
(20% españoles / 5% extranjeros).

El 18% colabora además en el Voluntariado.


