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Indicadores de Juventud 2013

Observatorio Vasco de la Juventud

El volumen de la población joven se reduce, su peso demográfico es cada vez menor en una sociedad crecientemente envejecida, se reduce la llegada de 
inmigrantes jóvenes y la fecundidad juvenil desciende. Esta es la situación demográfica de la CAPV, y se asemeja mucho más a la de los países mediterráneos 
y del sur de Europa que a la de los países del norte y del centro, en los que tanto las tasas de fecundidad de las mujeres jóvenes como el peso poblacional de 
la juventud son mucho mayores.

• Según datos de EUSTAT a 1 de enero de 2013 había 299.690 personas de 15 a 29 años en la CAPV, que suponían un 13,8% de la población total. El peso relativo 
de la juventud en el conjunto de la población no ha dejado de caer desde el año 2000 (22,2%).

• El índice de juventud de la CAPV es uno de los más bajos de España (16,1%) y también se sitúa muy por debajo de la media de la UE28 (17,9%) y de países 
como  Reino Unido (19,7%) o Suecia (19,3%).

• Del total de personas de 15 a 29 años de la CAPV el 14% es de origen extranjero. En la población extranjera el índice de juventud duplica el de la población 
con nacionalidad española. El 27,3% de la población extranjera son jóvenes de 15 a 29 años.

• El saldo migratorio de jóvenes de la CAPV en 2012, último dato disponible, fue de 4.136 personas, es decir, se produjo una mayor entrada de jóvenes que 
salidas.

• La tasa de fecundidad actual de las mujeres jóvenes de la CAPV tampoco contribuirá en el futuro a equilibrar la pirámide demográfica de la CAPV, ya que en 
el año 2012 se producen de media en la CAPV 26,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 29 años de edad, con un descenso del 3,9% con respecto al 
año anterior. 
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El nivel formativo de la juventud de la CAPV ha ido en aumento durante los últimos años. Los indicadores de educación experimentan evoluciones muy 
positivas.

• En el año 2013 la tasa de abandono escolar prematuro (personas de 18 a 24 años que carecen de formación más allá de la Educación Secundaria Obligatoria) 
de la CAPV es del 8%, con una caída muy significativa de este porcentaje desde el inicio de la crisis (en el año 2008 era del 14,1%). El porcentaje es prácticamente 
igual en hombres (8,2%) y en mujeres (7,9%), si bien cabe destacar que se ha venido dando una progresiva convergencia en este sentido, ya que si en el año 
2000 los hombres tenían una tasa de abandono escolar prematuro 7,8 puntos superior a la de las mujeres, en el año 2013 esta diferencia prácticamente ha 
desaparecido debido a la importante reducción en la tasa de los hombres. 

• Estas bajas tasas de abandono escolar prematuro implican que la gran mayoría de las personas jóvenes cuenta por tanto con estudios secundarios post-
obligatorios. En concreto, el 85,5% de jóvenes de 20 a 24 años de la CAPV los han completado. La CAPV está en una posición sensiblemente mejor en lo que 
se refiere a las tasas de graduación en educación secundaria post-obligatoria que el conjunto de España (63,8%). En comparación con otros países de la UE, la 
cifra de la CAPV se encuentra próxima a la de países como Finlandia (85,9%) o Suecia (86,2%). 

• En lo que se refiere a la educación superior, en la CAPV el 44,2% de las personas de 30 a 34 años tiene una titulación de educación terciaria, es decir, son 
personas con estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior. Este porcentaje es claramente mayor en el caso de las mujeres (52,1%) que en el 
de los hombres (36,7%) y se ha incrementado notablemente en los últimos diez años. El porcentaje de jóvenes con titulación superior en la CAPV (44,2%) es 
superior al de España (42,3%) y también es mayor que el de la UE-28 (36,9%) en el año 2013. En Europa la tendencia también apunta hacia un mayor nivel de 
cualificación de la juventud, de manera que en la última década el porcentaje de jóvenes con titulación superior en la UE-28 ha pasado del 23,6% del año 2002 
al 36,9% del año 2013.
En 20 años la tasa de trilingüismo (que incluye además del euskera y el castellano, el inglés) ha crecido de forma muy notable en Euskadi, pasando del 3% al 
26. La tasa de trilingüismo de la juventud triplica la de la población general de la CAPV (8,8%).

DUCACIÓNE
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Los datos relativos al empleo y la situación económica ponen de manifiesto en qué medida la actual crisis económica ha tenido un impacto muy claro sobre 
la población joven, que se ha visto afectada en mayor medida que el conjunto de la población por el deterioro de la situación laboral, el incremento del 
desempleo, la precarización laboral y el crecimiento de la pobreza. Efectivamente, los indicadores relativos al empleo y la situación económica dibujan un 
escenario muy preocupante, con un marcado deterioro en todos los indicadores analizados: cae la tasa de actividad, el porcentaje de jóvenes ocupados es uno 
de los más bajos de Europa, la tasa de desempleo alcanza máximos históricos y se aleja tanto de la tasa de desempleo de la población total como de la tasa 
media de desempleo juvenil de la UE.

• En cuanto a las tasas de actividad laboral, algo más de la mitad (50,7%) de la juventud vasca de 16 a 29 años trabaja o está en disposición de trabajar, 
subiendo la tasa hasta el 82,6% entre jóvenes de 25 a 29 años. 

• La tasa de ocupación se ha reducido de forma notable como consecuencia de la crisis. En 2013, la juventud ocupada en alguna actividad laboral representa 
apenas un 36% del colectivo, siendo mayor la tasa de ocupación entre las mujeres (38,6%) que entre los hombres (33,3%). Desde el año 2006, y más acusadamente 
a partir del año 2008, la tasa de ocupación de jóvenes se ha reducido de manera importante, tras el aumento registrado en los años anteriores.

• La tasa de paro alcanza en 2013 a casi el 30% de la población juvenil (29,2%). Gipuzkoa destaca como el Territorio Histórico con menor tasa de paro juvenil 
(24,3%). La tasa es sensiblemente más elevada entre los hombres (32,3%) que entre las mujeres (26,2%), lo que supone un cambio cualitativo importante en 
relación a otras situaciones de crisis previas. Por tramos de edad la tasa es también mayor entre los y las más jóvenes (39,2% de paro entre quienes tienen de 
16 a 24 años).

• La tasa de desempleo juvenil en la CAPV supera en gran medida a la media de la UE28 (18,8%), si bien la tasa de paro estatal (42,4%) es aún mayor.

• Por su parte, la tasa de paro de larga duración −que se refiere a las personas jóvenes que llevan más de 12 meses consecutivos en situación de desempleo− 
es del 11,7% en el año 2013, lo que representa prácticamente el doble que en el año 2001 (6%). 

• En cuanto a las condiciones laborales de la juventud que trabaja en la CAPV, más de la mitad (56,8%) de las personas de 16 a 29 años asalariadas tienen un 
contrato temporal en el año 2013, con una mayor tasa de temporalidad entre jóvenes de 16 a 24 años de edad (69,4%), mientras que entre quienes tienen de 
25 a 29 años la temporalidad afecta aproximadamente a la mitad (51,8%). En 2013 la temporalidad entre jóvenes casi triplica la de la población total (21,4%) y 
supera con creces la tasa media de la juventud europea (31,5%).

MPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICAE
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MPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICAE
• Aproximadamente una de cada cuatro personas jóvenes ocupadas lo hace a jornada parcial (21,2%). Si bien es cierto que la prevalencia de este tipo de 
jornada se ha multiplicado para todos los tramos de edad, lo cierto es que lo ha hecho en mayor medida entre las personas jóvenes que en el conjunto de la 
población, de forma que la brecha generacional a este respecto –apenas perceptible hasta 2008− ha ido incrementándose en los últimos años, hasta superar 
ampliamente en 2013 la del conjunto de la población ocupada (13,9%).

• En cuanto a las expectativas laborales de los y las jóvenes, el 46% de quienes están estudiando cree que obtendrá un empleo encajado al finalizar sus 
estudios, es decir, un trabajo relacionado con su formación.

• Cerca de la mitad (52,2%) de las personas jóvenes que trabajan lo hacen en un puesto relacionado con su formación. El porcentaje de empleo encajado es 
algo mayor entre los hombres (54,3%), y crece también a medida que aumenta el nivel de estudios (63,9%).

• Respecto a la extensión del autoempleo, cabe destacar que en el año 2013 una de cada diez personas jóvenes vascas ocupadas de 20 a 29 años trabaja como 
autónomo o empresario.

• Hay también indicadores de tipo cualitativo –relacionados con la percepción de las personas jóvenes en relación a su situación en el mercado de trabajo− que 
ponen de manifiesto el deterioro de su situación laboral. Así, en el actual contexto de crisis económica, el 57% de la juventud que trabaja percibe un riesgo de 
perder su empleo o de que empeoren sus condiciones laborales en el plazo de un año. 

• Además, el 16,2% de la juventud cree que en el futuro se verá forzada a emigrar al extranjero a trabajar, sin desearlo.
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• La tasa de emancipación de la juventud vasca en 2013 es del 43,5%, esto es, el 43,5% de la juventud de 18 a 34 años vive de manera independiente. La tasa 
es mayor entre las mujeres (46,7%), que entre los hombres (40,3%), y aumenta sobre todo en el grupo de edad de 30 a 34 años, donde se sitúa en el 74,2%.

• De media, las y los jóvenes vascos se emancipan a los 30 años (29,9 años), lo que supone un aumento de 3,6 años durante los últimos 20 años. La edad media 
de emancipación de las y los vascos es superior a los 28,5 años de media en el conjunto de España. La edad media de emancipación en la CAPV es mayor que 
la media en la UE-28 (26,2). Así la edad media de emancipación de la CAPV es similar a la de países del sur de Europa como Italia (29,7), Grecia (28,8), España 
(28,5) o Portugal (28,6), todos ellos países con una elevada tasa de paro juvenil. En cambio es en los países nórdicos donde la juventud se emancipa del hogar 
de sus progenitores a edad más temprana, como es el caso de Suecia (20,3), Dinamarca (21) o Finlandia (21,9).

• El 49,4% de la juventud emancipada vive en una vivienda en régimen de alquiler; si bien es cierto que ese porcentaje se ha incrementado de forma 
considerable a lo largo de las últimas décadas, es también importante destacar que la CAPV registra un acceso de la juventud –como en el caso del conjunto 
de la población− todavía inferior al que se produce en otros países de Europa. 

• Pese a la caída general de los precios, la carestía de la vivienda continúa siendo un importante obstáculo para la emancipación de las personas jóvenes. Así, 
en el año 2013 el coste medio de acceso a una vivienda en propiedad equivale para la juventud al 62,8% de sus ingresos. Este coste es mayor para las y los 
jóvenes residentes en Gipuzkoa (70,5%), seguido de Bizkaia (60%) y Álava (54,2%).

• Estrechamente relacionado con el coste de acceso a la vivienda está el sobreesfuerzo económico para el pago de costes de la vivienda, que indica el 
porcentaje de personas jóvenes emancipadas que destina más del 40% de sus ingresos al pago de la renta de alquiler o cuota hipotecaria de su vivienda 
habitual. En concreto, el 21,4% de los jóvenes vascos emancipados destinan más de un 40% de sus ingresos al pago de alquiler o cuota hipotecaria. Por 
Territorios históricos, el porcentaje de jóvenes que realizan este sobreesfuerzo es mayor en Bizkaia (24,3%), seguido de Gipuzkoa (18,3%) y Álava (17,8%).

MANCIPACIÓN Y VIVIENDAE
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• La autopercepción de su propia salud por parte de la población joven, ha permanecido relativamente estable en los últimos años, y en 2013 un 4,6% 
la considera regular, mala o muy mala. Es importante destacar que las personas de las clases menos acomodadas (clase baja y media baja) tienen una 
autopercepción de su salud más negativa que las de clase alta.

• El 13,7% de la juventud vasca sufre problemas de ansiedad o depresión, un porcentaje mayor entre las mujeres (18,7%). La prevalencia de problemas 
psicológicos ha aumentado ligeramente entre 2002 y 2013.

• La tasa de obesidad de personas de 15 a 29 años de la CAPV se ha ido incrementando progresivamente desde el 3,4% de 2002 hasta el 5,4% de 2013. La 
obesidad afecta en mayor medida a los hombres (6,0%) y disminuye a medida que aumenta la clase social (7,4% en personas de clase baja o media-baja y 3,5% 
entre personas de clase alta o media-alta).

• La mayoría de la juventud (75,3%) realiza alguna actividad física saludable. Desde el año 2007 el porcentaje de jóvenes que han realizado actividad física 
moderada o intensa en los últimos siete días ha aumentado desde el 67,6% hasta el 75,3% de 2013.

• El 23,5% de la juventud afirma fumar tabaco habitualmente; el porcentaje es superior entre los hombres (26,6%) que entre las mujeres (20,4%). Desde el 
año 1992 se ha producido una clara tendencia descendente en el consumo de tabaco por parte de la juventud vasca, siendo la caída particularmente intensa 
a partir del año 2006. 

• El 24,5% de la juventud de la CAPV presenta un consumo excesivo o de riesgo de alcohol. La tasa de consumo excesivo de alcohol entre los hombres (32,6%) 
duplica prácticamente la de las mujeres (16,6%). 

• El cannabis es consumido de manera habitual por el 4,3% de la juventud vasca, con una proporción mucho mayor entre los hombres (7,1%), que entre las 
mujeres (1,6%). A partir de 2008 el consumo de cannabis entre jóvenes se ha reducido de manera importante.

• La incidencia del embarazo adolescente es de 9,7 casos por cada 1.000 mujeres de 15 a 17 años de edad. La tasa de embarazo adolescente es casi 8 veces 
superior entre las jóvenes extranjeras (43,8‰), que entre las de nacionalidad española (5,6‰). 

• Los accidentes de tráfico constituyen la principal causa de muerte entre los jóvenes, afectando en la CAPV a 4,7 jóvenes por cada 100.000. La tasa de 
mortalidad por accidentes de tráfico, aunque ha descendido mucho, continúa siendo notablemente más elevada entre los hombres (5,9) que entre las mujeres 
(3,4).

ALUDS
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• El 42,9% de la juventud realiza alguna actividad de tipo artístico (fotografía, pintura…) las mujeres más que los hombres.

• En cuanto al idioma empleado por las personas jóvenes para relacionarse con sus amistades, el 42% emplea el euskera, con diferencias interterritoriales 
muy marcadas (26,1% en Álava, 30,7% en Bizkaia y 59,3% en Gipuzkoa).

• El 40,2% de la juventud de la CAPV  practica deporte al menos tres veces por semana. El porcentaje es claramente superior entre los hombres (50,2%) que 
entre las mujeres (29,6%) y por edades, el mayor porcentaje corresponde a jóvenes entre 15 y 19 años (49,3%), mientras que se va reduciendo en los tramos 
de edades superiores. 

• El 53,7% lee con regularidad (al margen de las lecturas obligadas en el contexto educativo). En el caso de la lectura, se mantienen los mismos patrones de 
género, pero a la inversa: leen de forma regular el 65,1% de las mujeres, frente al 42,8% de los hombres.

• Por último, el comercio electrónico ha emergido en los últimos años como un importante medio de consumo entre los jóvenes (36,8%), lo que sirve como 
indicador de la alta penetración de las nuevas tecnologías en la realidad de la juventud.

CIO, CULTURA Y DEPORTEO



Indicadores de Juventud 2013

 Observatorio Vasco de la Juventud 15

• El índice de satisfacción de la juventud muestra la valoración personal que hacen de su propia situación, con un valor en el año 2013 de 7,2 (en una escala 
de 0 a 10). A medida que aumenta la edad disminuye el grado de satisfacción personal, hasta el punto en que la satisfacción de las personas de 25 a 29 años 
(6,7) es menor que la del conjunto de la población (6,8).

• En cuanto a la tasa de asociacionismo uno de cada tres jóvenes (34,1%) pertenece a alguna asociación. El tipo de asociaciones más populares entre las 
personas jóvenes son las deportivas (15%), los txokos o sociedades recreativas (8,4%), las musicales (5%), otras culturales (4,9%) y las estudiantiles (4,4%). El 
porcentaje de jóvenes que realiza voluntariado es del 6,5%, siendo algo mayor en el caso de las mujeres (7,8%).

• El 22,5% de la juventud está muy o bastante interesada por la política, con un porcentaje mayor en el caso de la juventud de Gipuzkoa (28,2%), y entre jóvenes 
de mayor edad (26,7%).

• Las creencias religiosas continúan perdiendo peso entre la población joven, ya que la proporción de jóvenes que se definen como no creyentes o como 
personas agnósticas, ha avanzado desde el 31% en 1998 hasta el 53,6% en el año 2012. 

• El porcentaje de jóvenes de la CAPV que apoyan el aborto libre y voluntario es del 78,9%.

• En el ámbito de la igualdad de género, casi una cuarta parte (23,5%) de la juventud de la CAPV percibe desigualdad (a favor de los hombres) a la hora de 
acceder a un puesto de trabajo, siendo este porcentaje mucho mayor entre las mujeres (28,1%), que entre los hombres (19,1%).

• El 32,2%  de las chicas de 15 a 29 años afirma tener miedo a andar de noche por la calle, mientras que entre los chicos ese porcentaje es del 7,1%. Por tramos 
de edad, el porcentaje de personas con miedo a andar por la calle de noche se reduce a medida que aumenta la edad.

• En cuanto a la violencia contra las mujeres, en la CAPV casi 8 de cada 1.000 mujeres jóvenes (7,7‰) han interpuesto alguna denuncia por violencia contra 
las mujeres en el año 2013. La tasa global de violencia contra las mujeres es superior entre jóvenes (7,7‰) que en el total de mujeres (3,4‰).

• El 37,2% de la juventud se desplaza a diario en transporte público (en Bizkaia más que en el resto de territorios históricos) y otro 9,6% lo hace en bicicleta 
(siendo esto más habitual en Álava y Gipuzkoa que en Bizkaia).

• El índice de confianza en el futuro de 2013 muestra unas perspectivas moderadamente optimistas por parte de las personas jóvenes, que puntúan sus 
expectativas de futuro con 63,8 puntos sobre 100.

ALORES Y ACTITUDESV




