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Análisis de los movimientos migratorios de la juventud vasca 

La tasa de retorno desde el extranjero de la juventud nacida en Euskadi es 
del 38% en 2012 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado la información de la Estadística 

de Movimientos Migratorios del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) para 

aproximarse a la cuantificación del fenómeno de las migraciones al extranjero de la 

juventud de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Para este análisis se considera 

joven la población que tiene entre 18 y 34 años y como periodo de estudio se ha 

tomado el comprendido entre los años 2000 y 2012. 

La emigración al extranjero de la juventud de 18 a 34 años ha aumentado ligera 

pero constantemente en estos últimos doce años, pasando de 96 jóvenes en el año 

2000 a 1643 en 2012. Sin embargo, hay que destacar que en 2012 la emigración 

de jóvenes desde la CAPV al extranjero presenta un descenso del 2 % respecto a 

2011. 

 

 

Si atendemos al lugar de nacimiento de las personas jóvenes que han emigrado al 

extranjero en 2012, observamos que la mayoría (67 %) de ellas ha nacido en el 

extranjero, frente al 30 % nacido en la CAPV (493 jóvenes, concretamente). El 3 % 

restante ha nacido en otros lugares del estado español. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_51/opt_1/tipo_1/ti_Estadistica_de_movimientos_migratorios/temas.html#axzz2SUmhxa6U
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_51/opt_1/tipo_1/ti_Estadistica_de_movimientos_migratorios/temas.html#axzz2SUmhxa6U
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Lugar de 
nacimiento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nacidas en la 
CAPV 36 520 90 593 587 396 431 596 508 493 456 593 493

Nacidas en el 
resto de 
España

6 36 34 112 118 36 28 61 51 53 55 62 42

Nacidas en el 
extranjero

54 107 148 231 253 348 423 702 987 938 950 1026 1108

Total 96 663 272 924 958 780 882 1359 1546 1484 1461 1681 1643

Emigración al extranjero de personas jóvenes de 18 a 34 años, según lugar de nacimiento.

Evolución 2000-2012 (datos absolutos)

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por Eustat (Estadística
de movimientos migratorios).  

Además de las salidas de jóvenes de la CAPV, la estadística de movimientos 

migratorios nos informa sobre el número de personas jóvenes (18-34 años) que 

llegan a la CAPV provenientes del extranjero. 

Como se observa en el siguiente gráfico, el pico más alto de llegada de jóvenes a la 

CAPV se produjo en 2007. A partir de ese momento la inmigración de jóvenes 

desde el extranjero desciende y en 2012 se cifra en 4186 jóvenes. 

 

 

De acuerdo a estos datos, se constata que son más las personas jóvenes que llegan 

del extranjero a la CAPV (4186) que las que se van de la CAPV al extranjero 

(1643). 

Atendiendo nuevamente al origen de las y los jóvenes inmigrantes, podemos 

señalar cuántas personas jóvenes nacidas en la CAPV han retornado a Euskadi 

desde el extranjero. En 2012 la cifra es de 187 jóvenes. 
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La evolución del número de personas jóvenes nacidas en la CAPV que regresan a 

Euskadi desde el extranjero muestra un descenso paulatino en los últimos años. 

 

 

Pese a que en este análisis únicamente se han considerado a las personas jóvenes 

de 18 a 34 años y, lógicamente, es posible que muchas personas que emigran en 

ese periodo de la vida regresen a la CAPV una vez pasados los 34 años, puede ser 

útil, para el seguimiento del fenómeno de la emigración de la juventud, el cálculo 

de una tasa de retorno del extranjero. 

Dicha tasa se obtiene calculando el porcentaje de jóvenes nacidos en la CAPV que 

vuelven a Euskadi desde el extranjero respecto del total de jóvenes nacidos en la 

CAPV que emigran al extranjero en el periodo considerado.  

Hay que mencionar en este punto que la estadística de movimientos migratorios, 

de la que provienen los datos utilizados, no analiza la trayectoria vital de las 

personas individuales y no registra, por tanto, si un mismo sujeto emigra y 

posteriormente regresa. Sólo ofrece el número de altas y bajas en el padrón por 

cambio de residencia en un año dado. Sin embargo la tasa de retorno puede 

utilizarse como indicador para determinar en qué medida la juventud que emigra 

regresa a Euskadi. 

La tasa de retorno del extranjero de jóvenes que han nacido en la CAPV es del 38 

% en 2012. Esta tasa no presenta una tendencia lineal y de un año a otro se 

producen variaciones importantes, pero se aprecia un descenso desde 2008, lo cual 

puede indicar que la actual situación de crisis no anima a la juventud a retornar.  
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% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Tasa de 
retorno 
desde el 
extranjero

197 33 257 56 77 93 70 43 56 57 55 41 38

Evolución de las Tasas de retorno del extranjero de personas jóvenes de 18 a 34 años
nacidas en la CAPV.  Evolución 2000-2012 (%)

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por Eustat (Estadística
de movimientos migratorios).  

La Estadística de movimientos migratorios de Eustat tiene como objetivo evaluar 

las variaciones residenciales producidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma Vasca año a año (tanto las que tienen como destino u origen el 

extranjero como aquellas que se dirigen o proceden del resto de comunidades 

autónomas del estado español) y utiliza el Padrón Municipal como fuente de los 

datos. El Padrón es un registro de carácter administrativo y puede conllevar 

algunos sesgos en la información que proporciona, dado que es conocida la 

infranotificación al padrón de los cambios de residencia al exterior.  

A pesar de ello, la Estadística de movimientos migratorios de Eustat proporciona 

una serie de datos sostenida en el tiempo y estable en su metodología, lo que la 

convierte en una fuente de información útil para el seguimiento de este fenómeno.  

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 
20 de octubre. Día Internacional de la Estadística 

 

2013 es el año Internacional de la Estadística. Y el 20 de octubre, como todos 
los años, es el Día Internacional de la estadística. Por ello no podemos dejar pasar 
la ocasión de recordar que el Observatorio Vasco de la Juventud cuenta con un 
sistema de consulta dinámica de Estadísticas en su página web. 

Concretamente se puede acceder a cerca de 100 indicadores ordenados en ocho 
temas: Población y familia, Educación, Trabajo, Emancipación y Vivienda, Salud, 
Euskera, Ocio, cultura y deporte y Valores y actitudes.  

El sistema permite la generación de tablas de datos utilizando diversas variables de 
cruce, fundamentalmente el territorio histórico, la edad y el sexo. 

Esas estadísticas se alimentan de datos sobre la realidad juvenil provenientes de 
institutos de estadística, como Eustat o Ine, de datos proporcionados por distintos 
Departamentos del Gobierno Vasco o de las propias investigaciones realizadas por 
el Observatorio Vasco de la Juventud. 

Para dar una aproximación somera a los datos estadísticos que ofrecemos, hemos 
seleccionado algunos: 

 

POBLACIÓN Y FAMILIA 

1- En Euskadi hay 310 207 jóvenes de 15 a 29 años, 151 411 mujeres y 158 796 
hombres, lo que supone el 14,1 % de la población.  

2- El 14 % de la juventud ha nacido en el extranjero, 44 681 jóvenes, y casi la 
mitad proviene de América latina. 

3- El 13 % está casado/a o viviendo en pareja. La edad media de las madres al 
nacimiento del primer hijo es de 31 años. 

 

EDUCACIÓN 

4- El 80 % de quienes tienen entre 20 y 24 años está graduado en secundaria 
postobligatoria 

5- Casi el 60 % de las personas de 30 a 34 años tiene estudios superiores 
(universitarios o ciclos formativos de grado superior). 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


TRABAJO 

6- El 41 % de la juventud principalmente estudia, un 32 % trabaja, el 6 % 
compagina trabajo y estudios, un 18 % está en paro y el 3 % restante se encuentra 
en otra situación (labores del hogar, incapacidad, etc.) 

7- La tasa de actividad, esto es, el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que 
trabaja o está en disposición de trabajar es del 50,5 % y la tasa de paro en el 
segundo trimestre de 2013 asciende al 31,1 %, es decir, el 31,1 % de las personas 
jóvenes que están en disposición de trabajar está en paro. 

8- El 50,6 % de la juventud con empleo tiene un contrato temporal. 

9- 8.476 jóvenes de 16 a 34 años sufrieron un accidente laboral en 2012; de ellos 4 
fallecieron. 

EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA 

10- El 53,3 % de la juventud vasca vive exclusiva o principalmente de los ingresos 
de su familia. 

11- El 22,3 % de la juventud de 15 a 29 años está emancipada. 

12- El 24,1 % de la juventud emancipada cuenta con menos de 600 euros al mes. 

13- La edad media de emancipación en Euskadi es de 29,9 años. 

SALUD 

14- El 36,7 % de la juventud fuma habitualmente. 

15- En 2011, 620 jóvenes iniciaron un tratamiento por drogodependencias en la 
CAPV. 

16- Ese mismo año 2270 mujeres jóvenes se sometieron a una intervención 
voluntaria para la interrupción del embarazo. 

EUSKERA  

17- El 62 % de la juventud dice hablar bastante bien o correctamente en euskera.  

18- El 23 % de la juventud euskaldun habla preferentemente en euskera con sus 
amistades, mientras que un 56 % lo hace preferentemente en castellano.  

OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

19- El 51 % de la juventud dispone de más de cuatro horas libres al día, de media, 
los días laborables. 

20- En 2012 el 54 % de la juventud dice haber leído algún libro por ocio en el 
último mes. 

21- El 65 % hace deporte al menos una vez a la semana. 

 



VALORES Y ACTITUDES 

22- La tasa global de violencia contra las mujeres en la juventud de la CAPV es de 
7,5 por cada 1000 mujeres de 15 a 29 años 

23- El 43 % de las personas jóvenes pertenece a alguna asociación. 

24- El 6,5 % realiza actividades de voluntariado. 

25- El 26 % tiene interés por la política. 

Para consultar estos y más datos sobre la juventud de la CAPV puedes acceder a las 
estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud 

El Observatorio Vasco de la Juventud mantiene su 
compromiso de analizar, formar e informar sobre la 
situación y las necesidades de la juventud de Euskadi 
Aprovechamos la celebración de este día dedicado a la juventud para hacer balance de 
lo  realizado  por  el  Observatorio  en  esta  primera  mitad  del  año  y  recordar  las 
actividades que desarrollaremos a partir del otoño y hasta fin de año. 

El  análisis  de  la  realidad  juvenil  es  una  de  las  tareas  primordiales  del Observatorio. 
Durante este año 2013 hemos finalizado distintas  investigaciones, algunas de ellas ya 
publicadas  como  “Creencias  y  religiosidad  de  la  juventud  de  la  CAPV”,  “Juventud  y 
consumo  responsable en  la CAPV” o  “La desigualdad de  género  y el  sexismo en  las 
redes sociales” y otras en proceso de publicación como “Lonjas y locales juveniles en la 
CAPV”  de  la  que  se  presentó  un  avance  de  datos  en  el mes  de  febrero  y  que  será 
publicada en noviembre, o Juventud Vasca 2012 que verá la luz a finales de año. 

De cara a su difusión en 2014, el equipo de  investigación del Observatorio trabaja en 
estos  momentos  en  dos  nuevos  proyectos  de  estudio,  uno  centrado  en  el 
emprendimiento juvenil y otro en el análisis de la situación de la vivienda y el empleo 
entre  la  juventud.  Ambas  temáticas  fueron  estudiadas  en  el  año  2010  y  2011, 
respectivamente,  lo  que  nos  dará  la  posibilidad  de  comparar  datos  y  reflejar  los 
cambios que se hayan podido producir. 

Junto a las investigaciones propias, el Observatorio analiza multitud de datos sobre la 
realidad  juvenil  provenientes  de  otras  fuentes,  fundamentalmente  institutos  de 
estadística como Eustat o  Ine y distintos Departamentos del Gobierno Vasco. Las vías 
principales de difusión de este trabajo son el apartado Estadísticas de la página web y 
los Análisis de datos estadísticos que periódicamente difunde a través de  la web y las 
redes sociales. 

 Las  Estadísticas  del Observatorio  permiten  la  generación  de  tablas  de  datos 
utilizando diversas variables de cruce, fundamentalmente el territorio histórico, 
la  edad  y  el  sexo  para  cerca  de  100  indicadores  ordenados  en  ocho  temas: 
Población  y  familia,  Educación,  Trabajo,  Emancipación  y  Vivienda,  Salud, 
Euskera, Ocio, cultura y deporte y Valores y actitudes. Durante lo que llevamos 
de  año  el  sistema  de  indicadores  ha  sido  actualizado  en  sesenta  ocasiones, 
incorporando en cada apartado los últimos datos disponibles. 

 Entre  los  26  Análisis  de  datos  estadísticos  publicados  este  año  destacan  los 
referidos a la situación del empleo, el análisis de los movimientos migratorios o 
la percepción de desigualdad en el  acceso  al empleo de  las mujeres  jóvenes 
que se publicó con motivo de la celebración del 8 de marzo. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/joerak_5.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/adjuntos/sexismo_gizarte_sareetan_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/adjuntos/sexismo_gizarte_sareetan_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikerketa_lonjak_13/es_ikerketa/lonjak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikerketa_lonjak_13/es_ikerketa/lonjak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/datuen_analisia/es_6778/estadisticas_capv.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/noticia/2013/1-de-mayo-dia-internacional-del-trabajo-analisis-del-empleo-juvenil/r58-7657/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/noticia/2013/movimientos-migratorios-juventud-vasca/r58-7657/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/berria_martxoa_8_13/es_berria/martxoa_8.html
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La difusión del conocimiento sobre juventud entre aquellas personas que en los niveles 
técnico  y  político  desarrollan  su  actividad  en  este  campo,  es  otra  de  las  funciones 
primordiales del Observatorio. El Centro de Documentación del OVJ dispone de 3.800 
volúmenes de uso público y 85 revistas relacionadas con temas de  juventud. Además 
del préstamo de literatura especializada en juventud, el centro realiza Guías de Lectura 
sobre  temás de  interés y  resúmenes de artículos de  reciente publicación. Durante el 
presente año se han difundido dos nuevas guías de lectura: Diversidad sexual y Drogas 
y jóvenes y siete Boletines con resúmenes de artículos destacados. 

La  formación de profesionales es  la tercera de  las áreas de trabajo del Observatorio. 
Mediante  la  organización  de  cursos  pretendemos  proporcionar  a  las  personas  que 
trabajan con jóvenes desde  los ayuntamientos, el sistema educativo o  las entidades y 
asociaciones, la posibilidad de actualizar conocimientos en distintas áreas. De enero a 
junio se han celebrado seis cursos a los que han asistido 128 personas. Los cursos han 
obtenido muy  buena  valoración  y  en  algunos  ha  sido  preciso  realizar  dos  ediciones 
para  responder  a  la  demanda.  Los  temas  abordados  exploran  distintas  áreas  del 
trabajo con jóvenes:  

 Inmigración:  ¿Cómo  combatir prejuicios  y  rumores desde  la  acción educativa 
con jóvenes? 

 Nuevos retos en la atención a la sexualidad de las personas jóvenes 

 Sortu  zure  Ikasketa  Ingurune  Pertsonala  (PLE)!  Komunikatzeko,  ikasteko, 
gaurkotua  egoteko  eta  eguneroko  lanerako  estrategia  eta  tresna  berriak 
ezagutu 

 Jóvenes y su relación con el consumo de drogas 

En el último trimestre del año se ofrecerán dos nuevos cursos de formación en los que 
se abordarán el sexismo y la desigualdad en el uso de las redes sociales y los recursos 
para emprender. 

Si quieres informarte sobre estas y otras actividades desarrolladas por el Observatorio 
Vasco  de  la  Juventud  consulta  la  página  web,  síguenos  en  las  redes  sociales  o 
suscríbete al boletín Gaztedoc que publicamos cada dos meses. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7652/es/contenidos/informacion/presentacion_documentacion/es_10731/presentacion_documentacion.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7652x/es/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/aniztasun_sexuala.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_02_13/es_buletina/adjuntos/2013_04_17_Drogak.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_02_13/es_buletina/adjuntos/2013_04_17_Drogak.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7652x/es/contenidos/informacion/artikulu_nabarmenak/es_artikulu/artikuluak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7653/es/contenidos/informacion/formazioa/es_10717/informacion.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_13/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_13/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_ple_13_bi/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_ple_13_bi/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_ple_13_bi/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/noticia/2013/ikastaroa-gazteak-eta-drogak/r58-7657/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_06_13/es_buletina/behatokiko_boletina.html


 

 

En la CAPV hay más personas mayores de 64 años que jóvenes 
de 15 a 29 años 

El índice de juventud de la CAPV en 2012 era del 14,1 % 

Con motivo del Día Mundial de la Población el Observatorio Vasco de la 
Juventud quiere ofrecer datos sobre la evolución de la estructura 
demográfica de la CAPV, en la que se está produciendo un progresivo 
descenso de la proporción de personas jóvenes en el total de la población.  

El índice de juventud mide la proporción porcentual de personas de 15 a 29 
años que hay en una sociedad. En la CAPV este índice ha descendido 
constantemente de 2000 a 2012, pasando del 22,2 % de 2000 al 14,1 % de 
2012. 

Evolución del Índice de Juventud de la CAPV (2000-2012)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de INE
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El descenso del índice de juventud se produce tanto entre hombres como 
entre mujeres y en 2012 se sitúa en un 14,8 % para los hombres y  
13,5 % para las mujeres.  

Por territorios históricos no se aprecia una diferencia significativa, si bien 
Álava es en todo momento el territorio histórico con un índice de juventud 
más elevado. 

Índice de juventud 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Total 22,2 20,9 19,4 17,8 16,4 15,1 14,1

Hombres 23,3 22,0 20,4 18,7 17,2 15,9 14,8

Mujeres 21,2 19,9 18,5 17,0 15,7 14,4 13,5

Álava 23,0 21,8 20,5 18,9 17,4 16,0 14,8

Bizkaia 22,1 20,8 19,4 17,8 16,4 15,1 14,0

Gipuzkoa 22,0 20,6 19,0 17,4 16,0 14,8 14,0  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


 

Si observamos el índice de juventud en comparación con el índice que mide 
el porcentaje de personas de más de 64 años, podemos comprobar que sus 
trayectorias son muy diferentes. Si bien el índice de juventud ha seguido 
una trayectoria descendente desde el 25,4 % de 1991 hasta el 14,1 % de 
2012, el índice de personas mayores de 64 años ha aumentado desde el 
12,7 % de 1991 hasta el 19,8 % de 2012. 

Evolución de los índices de juventud y de personas 
mayores de 64 años (1991-2012)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de INE

Índice de juventud (15-29 años) Índice de mayores de 64 años

 

 

Poniendo en relación ambos índices, el de juventud y el de personas 
mayores de 64 años vemos que en la CAPV, en 2012, por cada persona de 
15 a 29 años había 1,4 personas mayores de 64 años, una relación que casi 
se ha triplicado desde 1991. 

Relación mayores 64 años / jóvenes 15-29 años
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de INE  
 
 



 
 
El envejecimiento de la población es la consecuencia directa de la mejora de 
la calidad de vida, del aumento de la esperanza de vida y del descenso de 
natalidad. Pero sus consecuencias tienen profundas implicaciones en la 
sostenibilidad del sistema socioeconómico de nuestra sociedad.  
 
Estos datos están disponibles en el Sistema de Indicadores del 
Observatorio de la Juventud 
 

¡Síguenos en las redes sociales! 

  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

Más de la mitad de la juventud cree que lo peor de la crisis 
está por llegar 

Datos del último Sociómetro Vasco de la Lehendakaritza 

 

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos presentar un breve 

diagnóstico de cómo perciben las y los jóvenes vascos la actual situación de crisis 

económica. 

Para ello nos hemos basado en las respuestas dadas por 465 jóvenes de Euskadi de 

entre 18 y 29 años a distintas preguntas sobre la situación económica actual y 

sobre cómo perciben el futuro. Estas respuestas se han extraído del último 

Sociómetro Vasco (número 52 de la serie) elaborado por el Gabinete de Prospección 

Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco.  

De acuerdo a este estudio, dos de cada tres jóvenes de la CAPV creen que la 

situación económica en nuestra comunidad autónoma es mala o muy mala (68 %). 

Al ser preguntados por la situación del empleo en la CAPV la percepción negativa se 

incrementa hasta el 77 %. 

Sin embargo, al preguntar por la situación económica personal las valoraciones son 

más positivas y así un 56 % de la juventud cree que su situación personal es buena 

o muy buena y un 44 % mala o muy mala. 

En cualquier caso, con motivo de la crisis económica y para reducir gastos, un 63 % 

de las y los jóvenes dice haber cambiado (ellos y ellas y/o sus familias) sus 

costumbres de ocio y un 50 % sus hábitos de compra de ropa o calzado. 

Por otro lado, al pedir a la juventud que se ubique en una escala de clase social 

donde el 0 es el nivel más bajo o pobre y el 10 el nivel más alto o rico, las personas 

jóvenes otorgan un 6,0 de media a su situación cuando eran niños o niñas y un 5,3 

a su situación actual, lo cual refleja una percepción de descenso en la escala social. 

Esto contrasta con el colectivo de mayor edad que siente que, pese a todo, su 

situación actual ha mejorado sustancialmente respecto a su niñez. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_52/es_soc52/adjuntos/13sv52.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_52/es_soc52/adjuntos/13sv52.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html


Percepción de la situación actual y en la niñez en una 
escala social de 0 a 10, según grupos de edad
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del 
Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco (Sociómetro Vasco 52)

En la niñez

Actualmente

 

Además, al ser preguntados por qué colectivo está siendo el más afectado por la 

crisis económica, más de la mitad de las personas jóvenes mencionan a la juventud 

(59 %). Esto no es exclusivo de las y los jóvenes, en todos los grupos de edad se 

menciona principalmente al colectivo joven como el más afectado por la crisis. 

La juventud se muestra pesimista de cara al futuro. Más de la mitad (59 %) cree 

que, en relación a la incidencia de la crisis económica en el mercado laboral, lo peor 

está aún por llegar y son bastantes menos (34 %) quienes opinan que se ha 

alcanzado el punto más alto. Es más, para un 61 % de la juventud, la crisis no es 

algo pasajero sino que estamos viviendo un cambio profundo en nuestra forma de 

vida. 

En cuanto a qué medida habría que tomar para hacer frente a la actual situación 

económica, el 66 % de la juventud cree que habría que mantener o aumentar el 

gasto a fin de estimular el crecimiento y sólo un 17 % es partidario de hacer 

recortes. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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Análisis de los movimientos migratorios de la juventud vasca 

 
La mayoría de las personas jóvenes que salen de Euskadi tiene 
nacionalidad extranjera. 
 
En la última década la tasa de retorno desde el extranjero de la 
juventud nacida en Euskadi es del 61% 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un Análisis de los movimientos 
migratorios de la juventud vasca a partir de la información de la Estadística de 
Movimientos Migratorios del Instituto Vasco de Estadística (Eustat). 

La Estadística de movimientos migratorios de Eustat tiene como objetivo evaluar 

las variaciones residenciales producidas en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma Vasca año a año y utiliza el Padrón Municipal como fuente de los datos. 

Esta estadística incluye entre las migraciones externas tanto las que tienen como 

destino el extranjero como aquellas que se dirigen al resto de comunidades 

autónomas del estado. Y lo mismo hace en el caso de las inmigraciones, 

distinguiendo el lugar de nacimiento y el origen de las personas que llegan a la 

CAPV cada año, lo que nos permite conocer cuántas personas jóvenes nacidas en la 

CAPV han regresado a Euskadi desde otras comunidades de España o desde el 

extranjero. 

Se resumen a continuación los datos más relevantes. 

El saldo migratorio del tramo de edad de 18 a 34 años es positivo en la CAPV. 

Según la Estadística de Migraciones de Eustat, son más los jóvenes que llegan a la 

CAPV que los que se van. 

Los movimientos migratorios en la CAPV, tanto de salida como de entrada, sufren 

un descenso desde 2007. En cifras absolutas se está produciendo una caída del 

número de jóvenes que llegan o se van de Euskadi. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_51/opt_1/tipo_1/ti_Estadistica_de_movimientos_migratorios/temas.html#axzz2SUmhxa6U
http://www.eustat.es/estadisticas/tema_51/opt_1/tipo_1/ti_Estadistica_de_movimientos_migratorios/temas.html#axzz2SUmhxa6U
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/artikulua_tasa_retorno_c%20.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/artikulua_tasa_retorno_c%20.pdf
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Evolución de los movimientos migratorios de personas jóvenes 
de 18 a 34 años en la CAPV. 2000-2011 (Datos Absolutos)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por Eustat (Estadística de movimientos migratorios)

Emigraciones Inmigraciones

 

El descenso global de las emigraciones se debe a la caída de las salidas con destino 
al resto de las comunidades autónomas de España, ya que las salidas al extranjero 
presentan una ligera pero constante subida. En cualquier caso las salidas al resto 
del estado siguen suponiendo la mayoría de las emigraciones jóvenes. 

Evolución de los movimientos migratorios de personas jóvenes de 18 a 34 
años en la CAPV. 2000-2011 (Datos Absolutos)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por Eustat (Estadística de 
movimientos migratorios)
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La subida de las emigraciones al extranjero está protagonizada por personas 
jóvenes nacidas en el extranjero que vuelven a sus países de origen o a otros 
destinos fuera de España. En 2011 emigraron al extranjero 1681 jóvenes de las 
cuales sólo 593 corresponden a personas nacidas en la CAPV. 

Al igual que las emigraciones, las inmigraciones presentan un descenso importante 
a partir de 2007, descenso que se debe principalmente a la caída de las llegadas 
procedentes del extranjero. 

Si nos ceñimos a los movimientos migratorios protagonizados por las personas 
jóvenes de 18 a 34 años nacidas en la CAPV, vemos que en los últimos años 
descienden las emigraciones, mientras que las inmigraciones o retornos a Euskadi 
se mantienen más o menos estables. 

Evolución de los movimientos migratorios de las personas de 18 
a 34 años nacidas en la CAPV. 2000-2011 (Datos absolutos)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados 
por Eustat (Estadística de movimientos migratorios)

Emigraciones Inmigraciones (Retornos)

 

Los datos de inmigración de personas jóvenes nacidas en la CAPV nos permiten 
calcular una Tasa de retorno que puede ayudar a cuantificar en qué medida regresa 
a Euskadi la juventud que sale a mejorar sus competencias tanto personales como 
profesionales. 
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Evolución de los movimientos migratorios de personas jóvenes de 18 a 34 
años nacidas en la CAPV. 2000-2011 (Datos Absolutos)
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La tasa global de retorno, porcentaje de jóvenes nacidos en la CAPV que vuelven a 

Euskadi respecto del total de los que se van es del 48% en el periodo 2000-2011. 

Esto es, la mitad de quienes se van han vuelto. 

Si calculamos la tasa de retorno del extranjero, considerando como tal el 

porcentaje de personas jóvenes nacidas en la CAPV que vuelven a Euskadi 

provenientes del extranjero sobre las que emigran al extranjero, obtenemos una 

tasa de retorno del 61% en el acumulado del periodo 2000-2011 lo que indica que 

6 de cada diez personas jóvenes de 18 a 34 años nacidas en la CAPV que han salido 

al extranjero han regresado nuevamente a Euskadi. En los últimos años, sin 

embargo, la tasa de retorno del extranjero está descendiendo y en 2011 es del 

41%. 
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Evolución de las Tasas de retorno a Euskadi de personas jóvenes de 18 a 34 años nacidas en la CAPV. 
Año a año y total del periodo 2000-2011. (%) 

% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Acumulado
 2000-2011

Tasa global 
de retorno

47 51 46 45 46 50 42 40 46 54 51 59 48

Tasa de retorno
desde España

46 53 43 44 42 47 40 39 45 54 50 62 46

Tasa de retorno 
desde el extranjero

197 33 257 56 77 93 70 43 56 57 55 41 61

 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por Eustat 
(Estadística de movimientos migratorios). 

 

• Otros análisis sobre el tema (pdf, 48 kb) 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/noticia/berria_tasa_retorno_13/es_def/adjuntos/datos_EGK_emigraciones_c.pdf


 

 1

 
 

La falta de empleo está provocando la salida de Euskadi  
de jóvenes inmigrantes 

 
De las 10.633 personas jóvenes que en 2011 emigraron de 
Euskadi al extranjero 10.501 tenían nacionalidad extranjera 
 
Según los datos de la “Estadística de Flujos migratorios estimados” del Instituto 
Nacional de estadística (INE), en 2011 emigraron de la CAPV al extranjero 
10.633 jóvenes de 18 a 29 años. De ellos el 98,8% tenía nacionalidad extranjera 
(10.501) y sólo el 1,2% nacionalidad española (132). 
 
Respecto a 2010 se ha producido un aumento en las salidas al extranjero de 4.549 
jóvenes. El aumento se ha producido fundamentalmente a costa de las personas 
jóvenes de nacionalidad extranjera ya que en 2011 emigraron 4.694 jóvenes 
extranjeros más que en 2010, es decir, la emigración de jóvenes de nacionalidad 
extranjera sufrió un incremento del 81% en un año. Por el contrario, la emigración 
de jóvenes de nacionalidad española ha disminuido en 145 personas, lo que supone 
un descenso del 52%. 
 
Emigraciones de Euskadi al extranjero de personas jóvenes de 18 a 29 años según 
nacionalidad. Años 2010 y 2011. (Datos absolutos e incrementos/decrementos porcentuales) 

 
TODAS LAS 
NACIONALIDADES 

NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA 

NACIONALIDAD 
EXTRANJERA 

2010 6.084 277 5.807 
2011 10.633 132 10.501 

Incremento/decremento porcentual + 75% - 52% + 81% 

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE, “Estadística de 
Flujos migratorios estimados” 
 
Los países de destino de las emigraciones de jóvenes de la CAPV en 2011 son 
principalmente África, la Unión Europea y Sudamérica.  
 
Destino de las emigraciones de Euskadi al extranjero de personas jóvenes de 18 a 29 años. 
Año 2011. (Datos absolutos y porcentajes) 

Unión 
Europea 

Resto de 
Europa 

África 
América 
del Norte 

Centro 
América y 

Caribe 
Sudamérica Asia Oceanía 

3.045 179 3.116 153 507 2.504 1.129 1 

28,6% 1,7% 29,3% 1,4% 4,8% 23,5% 10,6% 0,0% 

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE, “Estadística de 
Flujos migratorios estimados” 
 
 
 
 

http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fp259%2Fe01&file=pcaxis
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El índice de juventud de la CAPV está cuatro puntos por debajo de la media 
de la Unión Europea 

El descenso en el número de jóvenes en la CAPV situa la ratio 
jóvenes/mayores en el último lugar de la UE: 71 jóvenes por cada 100 
mayores de 64 años 

En la CAPV residen 310 207 jóvenes de entre 15 a 29 años. Estos 310 207 jóvenes 
de la CAPV constituyen el 14,1 % del total de la población vasca y es lo que se 
denomina “índice de juventud” (proporción de jóvenes de 15 a 29 años respecto del 
total de la población). 

El índice de juventud de la CAPV es más bajo que el de los 27 estados de la Unión 
Europea, esto es, nuestra pirámide poblacional está más envejecida que las de los 
países que componen la UE. 

Índice de juventud. Comparación CAPV-UE (2012)
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De hecho, nuestro índice de juventud (14,1 %) está cuatro puntos por debajo de la 
media europea (18,5 %). 

Y es que analizando la evolución del índice de juventud (proporción de jóvenes 
respecto al total poblacional) en los últimos once años vemos que en la CAPV ha 
bajado siete puntos, más que en ningún otro lugar, mientras que el índice total de 
la UE (media de los 27 estados miembros) ha descendido dos puntos escasos. 

         EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE JUVENTUD POR PAÍSES
2001 2012 Diferencia 2012-2001

CAPV 21,6 14,1 -7,5
España 22,7 16,6 -6,1
Grecia 22,1 16,4 -5,7
Portugal 22,2 16,8 -5,4
República Checa 23,4 18,4 -5,0
Irlanda 24,4 19,8 -4,6
Eslovenia 21,8 17,7 -4,1
Bulgaria 21,8 18,1 -3,7
Rumanía 24,1 20,4 -3,7
Eslovaquia 25,0 21,5 -3,5
Italia * 19,1 15,7 -3,4
Hungría 22,2 18,9 -3,3
Polonia 24,2 21,6 -2,6
UE (27) * 20,2 18,5 -1,8
Letonia 21,4 19,8 -1,6
Francia 19,8 18,4 -1,4
Lituania 21,3 20,2 -1,1
Estonia 21,5 20,6 -0,9
Malta * 22,1 21,3 -0,8
Países Bajos 18,8 18,3 -0,5
Bélgica * 18,7 18,5 -0,2
Alemania 17,3 17,1 -0,2
Dinamarca 18,5 18,3 -0,2
Finlandia 18,6 18,6 0,0
Austria 18,7 18,7 0,0
Luxemburgo 18,6 19,1 0,5
Reino Unido * 19,0 20,0 1,0
Suecia 18,2 19,4 1,2
Chipre 22,7 24,3 1,6
* Datos de 2011  

Tras el marcado descenso del índice de juventud de la CAPV destacan también, con 
decrementos superiores a cinco puntos, los de España, Portugal, Grecia y la 
República Checa. En sentido contrario destacan Chipre, Suecia y Reino Unido por 
los incrementos (entre 1 y 2 puntos) de sus índices de juventud respectivos. 

¿A qué se debe el acusado descenso del índice de juventud de la CAPV? 

El índice de juventud de la CAPV ha descendido notablemente en los últimos años 
debido a que cada vez hay menos jóvenes, en términos absolutos (de hecho, entre 
2001 y 2012 se ha producido un decremento de casi 150 000 jóvenes), mientras 
que la población total, no disminuye, sino que se incrementa ligera pero 
inexorablemente; por tanto, el peso de la población joven sobre el total es cada vez 
menor.  
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Evolución de la población total y de la población joven 
de la CAPV entre 2001 y 2012 

(números absolutos)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Instituto 
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El peso cada vez menor de la población joven se hace especialmente patente 
cuando establecemos el ratio de jóvenes de 15 a 29 años respecto a las personas 
mayores de 64 años. Si en 2001 había 122 jóvenes por cada 100 mayores, en 2012 
hay 71 jóvenes por cada 100 personas de 65 y más años.  

Evolución del número de jóvenes de 15 a 29 años por 
cada 100 mayores de 64 años de la CAPV 

(2001-2012)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE)

Ratio
jovenes/
mayores

 

Esto deriva en un problema de relevo generacional con consecuencias sociales y 
económicas importantes, tanto en términos asistenciales, como de viabilidad del 
sistema público de pensiones, más aún cuando la tasa de ocupación en el colectivo 
de 16 a 29 años (esto es, el porcentaje de jóvenes que trabajan respecto al total de 
jóvenes de su mismo grupo de edad) es del 37,7 % en 2012. 

Si comparamos estos datos con los relativos a los distintos estados que componen 
la Unión Europea, nuevamente se constata que la CAPV es el territorio con menor 
ratio de jóvenes y, por tanto, menor nivel de relevo de población activa potencial. 
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Número de jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 
mayores de 64 años. Comparación CAPV-UE (2012)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE y de Eurostat

 

Estos datos han sido elaborados y analizados por el Observatorio Vasco de la 
Juventud a partir de las estadísticas de población publicadas por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) y por la oficina estadística europea Eurostat, y datos 
del mercado de trabajo, proporcionados por Eustat.  

La evolución de estos índices y ratios en la CAPV puede consultarse en las 
estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/listaV1.apl?idioma=c&tema=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 



 1

 

Un tercio de las mujeres de 15 a 29 años tiene miedo a caminar de noche 
por su pueblo o barrio, frente al 7 % de los hombres jóvenes 

Esta sensación de miedo de las chicas jóvenes ha aumentado en los 
últimos años 

Tradicionalmente se ha considerado que la percepción de la seguridad urbana era 
homogénea en el conjunto de la ciudadanía. Sin embargo, en las últimas décadas 
se ha puesto de manifiesto que existe una vivencia muy diferenciada de hombres y 
mujeres. De hecho, la violencia urbana, con sus múltiples caras (agresiones 
sexuales, verbales, robos, intimidaciones…) es un temor compartido por las 
mujeres, independientemente de su edad, etnia, orientación sexual, habilidades 
físicas, etc., en mayor medida que por los hombres. 

Tanto es así que Emakunde en el V Plan para la Igualdad de mujeres y hombres en 
la CAE señala que “es necesario aumentar la seguridad de las mujeres, tanto en lo 
que se refiere al diseño urbano, eliminando los lugares o espacios físicos que por su 
diseño o por su falta de iluminación o aislamiento suponen un peligro real o 
infunden una sensación de inseguridad, como en lo que se refiere a la implantación 
de procedimientos o protocolos de prevención”. 

El Observatorio Vasco de la Juventud acaba de finalizar la investigación Juventud 
Vasca 2012, que será publicada en los próximos meses. Esta investigación se basa 
en una encuesta realizada a 1500 jóvenes de 15 a 29 años y en ella se abordan 
diversos temas sobre juventud, entre ellos el sexismo y la desigualdad y entre otros 
aspectos, se ha indagado sobre la vivencia de la seguridad ciudadana de chicos y 
chicas jóvenes.  

Un 19 % de la juventud dice sentir miedo al caminar de noche por su pueblo o 
barrio. Este porcentaje se eleva hasta el 32 % en el caso de las chicas (frente al 7 
% de los chicos).  

El porcentaje de mujeres jóvenes con miedo a caminar de noche por su pueblo o 
barrio se ha incrementado respecto a años anteriores.  

 

 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es/
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/u72_iv_plan/es_emakunde/iv_plan_es.html
http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/informacion/u72_iv_plan/es_emakunde/iv_plan_es.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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Desde el Observatorio Vasco de la Juventud, queremos apoyar la difusión del 
programa Beldur Barik!, impulsado por Emakunde y Eudel, en el marco de la 
Berdinsarea de municipios vascos por la igualdad, con el apoyo y la financiación de 
las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y la colaboración del 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, la 
Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y EITB. Este programa tiene como objetivo la 
prevención de la violencia sexista en la juventud. Uno de los componentes centrales 
del programa es el concurso dirigido a jóvenes de entre 12 a 26 años que premia 
expresiones artísticas, en formato audiovisual, que muestren cómo chicas y chicos 
enfrentan la actual situación de desigualdad hacia las mujeres con actitudes 
basadas en el respeto, la igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad 
y el firme rechazo a la violencia sexista. Si deseas saber más sobre Beldur Barik! 
entra en su página web. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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En 2012, 1139 mujeres jóvenes de 15 a 29 años fueron 
víctimas de violencia de género en la CAPV 

 

Las jóvenes de 15 a 29 años suponen el 29 % del total de mujeres víctimas 
de la violencia sexista 

Según datos proporcionados por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, en 

2012, en la CAPV 3897 mujeres fueron víctimas de violencia de género. De ellas, 

1139 tenían entre 15 y 29 años, lo que representa el 29 % del total.  

Si atendemos a los grupos de edad, el 7 % (263) de las víctimas tenían entre 15 y 

19 años; el 10 % (386) de 20 a 24 años; el 12 % (490) de 25 a 29 años y el 71 % 

restante eran mujeres de más de 30 años. 

 

Las tasas de mujeres víctimas de violencia de género, calculadas por 1000 mujeres 

de cada franja de edad, nos muestran que en la franja de edad de 15 a 29 años es 

el doble que en la de las mujeres de más de 30 años (7,5 ‰ y 3,3 ‰ 

respectivamente). Esta diferencia es especialmente relevante en Bizkaia, donde se 

dan las tasas más elevadas. 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-home/es/
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Como hemos visto anteriormente, las mujeres que interpusieron denuncias por 

violencia de género en la CAPV fueron 3897. Pero esa violencia no siempre es 

ejercida en el mismo ámbito, y por eso es necesario analizar la violencia ejercida 

contra las mujeres en los siguientes tres aspectos: 

 Violencia ejercida por la pareja o ex pareja 

 Violencia ejercida en el ámbito intrafamiliar, excepto por la pareja o ex 

pareja 

 Delitos contra la libertad sexual 

Así, podemos comprobar que si atendemos al grupo de edad de 15 a 29 años, del 

total de 1139 mujeres víctimas de violencia, el 78 % fue víctima de violencia 

ejercida por la pareja o la ex pareja, el 14 % lo fue de violencia intrafamiliar pero 

no ejercida por la pareja o la ex pareja y finalmente el 8 % fue víctima de delitos 

contra su libertad sexual. 
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Si atendemos únicamente a los delitos contra la libertad sexual de las mujeres 
en 2012 podemos señalar que un total de 210 mujeres fueron víctimas de delitos 
contra su libertad sexual y resalta especialmente que 45 de ellas, el 22 %, eran 
chicas de 15 a 19 años. El resto se distribuye de la siguiente manera: el 12 % eran 
mujeres de 20 a 24 años, otro 12 % mujeres de 25 a 29 años y el 54 % restante 
mujeres de 30 años o más. 
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Los datos por territorios históricos pueden consultarse en las estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Valores y 

actitudes, concretamente en el subapartado de Violencia hacia las mujeres. 

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud, queremos apoyar la difusión del 

programa Beldur Barik!, impulsado por Emakunde y Eudel, en el marco de la 

Berdinsarea de municipios vascos por la igualdad, con el apoyo y la financiación de 

las Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y la colaboración del 

Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, la 

Universidad del País vasco (UPV/EHU) y EITB. Este programa tiene como objetivo la 

prevención de la violencia sexista en la juventud. Uno de los componentes centrales 

del programa es el concurso dirigido a jóvenes de entre 12 a 26 años que premia 

expresiones artísticas, en formato audiovisual, que muestren cómo chicas y chicos 

enfrentan la actual situación de desigualdad hacia las mujeres con actitudes 

basadas en el respeto, la igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad 

y el firme rechazo a la violencia sexista. Si deseas saber más sobre Beldur Barik! 

entra en su página web. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

El 77 % de la juventud de la CAPV se declara en contra de la 
pena de muerte 

Pese a ser minoritario, el porcentaje de jóvenes a favor de la pena de 
muerte se ha incrementado en los últimos años. 

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial contra la pena de muerte (10 de 

octubre), el Observatorio Vasco de la Juventud analiza el posicionamiento de las 

personas jóvenes de la CAPV en relación a la pena de muerte. 

Para ello se toma como base una encuesta realizada en marzo de 2012 por el 

propio Observatorio Vasco de la Juventud a 1500 jóvenes de la CAPV de entre 15 y 

29 años. 

Los resultados de la encuesta muestran que el 77 % de las personas jóvenes de la 

CAPV se declara en contra de la pena de muerte. Por el contrario, un 16 % se 

muestra a favor de la pena de muerte. Y el 7 % restante no se posiciona al 

respecto. 

Observando la tendencia de los últimos años, se constata que se ha producido un 

preocupante incremento del porcentaje de jóvenes a favor de la pena de muerte, 

que ha pasado de ser un 9 % en 2008 al 16 % en 2012. 
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Los datos recogidos a nivel de la totalidad del estado en el informe Juventud en 
España 2012, muestran unos porcentajes de apoyo a la pena de muerte 
inusitadamente altos por parte de la juventud española, 43 %, pese a condicionarla 
en la formulación de la pregunta a “personas con delitos muy graves”. 

http://www.worldcoalition.org/es/worldday?gclid=CJLHrbGd4rICFYq-zAodCQIAUQ
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-de-la-juventud-en-espana-2012
http://www.injuve.es/observatorio/demografia-e-informacion-general/informe-de-la-juventud-en-espana-2012
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Los datos relativos a la juventud española proceden del estudio de 
Injuve "Juventud en España 2012"

Posicionamiento ante la pena de muerte en 2012. 
Comparación entre la juventud  vasca y la 

juventud española (%)

A favor En contra Ns/Nc

 

 

El sexo o la edad de las personas jóvenes no influyen en el posicionamiento a favor 
o en contra de la pena de muerte. El nivel de estudios, en cambio, sí parece influir, 
de modo que a medida que se incrementa el nivel de los estudios completados 
desciende el apoyo a la pena de muerte. 

El posicionamiento ideológico también muestra diferencias. La juventud que se 
define de derecha o centro apoya la pena de muerte en mayor medida que la de 
izquierda, aunque las posturas favorables a la pena capital son minoritarias en 
todos los casos. 

Obligatorios
Secundarios 

postobligatorios Superiores Izquierda
Derecha + 

Centro Ns/Nc

A favor 16 20 14 12 13 20 17

En contra 77 73 77 81 82 70 74

Ns/Nc 8 7 9 7 5 10 9

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100

POSICIONAMIENTO EN RELACIÓN A LA PENA DE MUERTE, SEGÚN ESTUDIOS FINALIZADOS Y POSICIONAMIENTO 
IDEOLÓGICO EN EL EJE IZQUIERDA-DERECHA (%)

(%) TOTAL

ESTUDIOS FINALIZADOS EJE IZQUIERDA-DERECHA

 

A la vista de los datos parece necesario seguir incidiendo en la educación de las 
personas jóvenes en la tolerancia y los valores democráticos. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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Se incrementa el número de jóvenes de la CAPV que utilizan a 

diario medios de transporte sostenibles 
 
Gipuzkoa es el territorio donde más jóvenes se desplazan a diario de forma 
sostenible 
 
Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, entre el 16 y el 
22 de septiembre, el Observatorio Vasco de la Juventud analiza unos datos 
relativos al uso por parte de la juventud de la CAPV de medios de transporte 
sostenibles.  

Los datos proceden de una encuesta realizada por el propio Observatorio Vasco de 
la Juventud en 2012 a 1500 jóvenes de la CAPV de 15 a 29 años, a quienes se ha 
preguntado por sus desplazamientos en bicicleta y en transporte público colectivo, 
entre otras cuestiones. 

Un 10 % de las y los jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años dice desplazarse a 
diario o casi a diario en bicicleta. Este porcentaje se ha duplicado en los últimos 
años, pasando del 5 % en 2004 y 2008 al 10 % en 2012. 

5 5

10

0

5

10

15

2004 2008 2012

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca)

Evolución del porcentaje de jóvenes que se desplazan 
a diario o casi a diario en bicicleta (2004-2012)

 

 

Los chicos utilizan la bicicleta con una frecuencia muy superior a la de las chicas. El 
13 % de ellos se desplaza en bicicleta a diario, mientras que entre las chicas este 
porcentaje se reduce al 6 %. 

Sin embargo, la diferencia más destacada entre colectivos la ofrece el territorio de 
residencia: en Álava y Gipuzkoa el uso diario de la bicicleta por parte de la juventud 
(17 % y 18 %, respectivamente) está mucho más extendido que en Bizkaia (2 %). 

http://www.mobilityweek.eu/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2004_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/Juventud_vasca_2008_c.pdf
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Uso diario o casi diario de la bicicleta por parte de la 
juventud, según territorio histórico de residencia (%)

 

Por otro lado, el 37 % de las personas jóvenes de nuestra comunidad autónoma se 
desplaza diariamente en transporte público colectivo. 

El uso diario del transporte público colectivo por parte de la juventud se ha 
incrementado respecto a 2008, cuando se cifraba en un 33 %. 

Por el contrario, el uso diario del coche en la juventud ha seguido la evolución 
inversa, reduciéndose de un 32 % en 2008 a un 27 % en 2012, de modo que si 
comparamos los porcentajes de uso diario del transporte público colectivo y del 
coche, observamos que, si bien en 2008 era bastante similar, en 2012 son más las 
personas jóvenes que se desplazan a diario en transporte público colectivo (37 %) 
que quienes lo hacen en coche (27 %). 
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Las chicas utilizan el transporte público colectivo en mayor medida que los chicos: 
el 42 % de ellas y el 33 % de ellos se desplaza a diario o casi a diario en medios de 
transporte públicos. 

El uso diario del transporte público colectivo es más habitual entre las y los 
menores de 25 años (42 % entre quienes tienen de 15 a 19 años y 43 % entre las 
y los jóvenes de 20 a 24 años) que entre quienes tienen de 25 a 29 años (30 %). 
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El tamaño del municipio de residencia no incide en un mayor o menor uso del 
transporte público colectivo por parte de la juventud (los porcentajes apenas 
oscilan entre el 36 % de quienes residen en municipios de menos de 10 000 
habitantes y el 38 % entre quienes viven en las capitales). 

Pero los territorios históricos sí presentan diferencias sustanciales en cuanto al uso 
diario del transporte público colectivo. Bizkaia es el territorio donde más jóvenes lo 
utilizan a diario (44 %), y su uso también es más frecuente por parte de la 
juventud de Gipuzkoa (33 %) que de la de Álava (22 %). 
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Por último, si acumulamos los porcentajes de jóvenes que utilizan a diario medios 
de transporte sostenibles, bien sea el transporte público colectivo o la bicicleta, 
vemos que alcanzan el 39 % en Álava, el 46 % en Bizkaia y el 51 % en Gipuzkoa.  

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

Día Mundial contra el Trabajo Infantil 
 

A la hora de adquirir un producto, el 16 % de la juventud de la CAPV 

habitualmente se pregunta si en su producción se ha cometido algún tipo 

de injusticia social 

 
 

Con motivo del Día Mundial contra el Trabajo Infantil que se celebra el 12 de junio, 

desde el Observatorio Vasco de la Juventud aportamos algunos datos sobre 

consumo ético entre la población de la CAPV de 15 a 29 años. Estos datos están 

extraídos de la investigación Juventud y consumo responsable en la CAPV publicada 

por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2013. 

La investigación del Observatorio Vasco de la Juventud incluía entre los 

comportamientos habituales asociados al consumo ético si las personas 

entrevistadas tenían en cuenta, a la hora de adquirir un producto, si durante la 

fabricación del mismo se había cometido algún tipo de injusticia social, como por 

ejemplo, la explotación infantil. 

El 16 % respondió que habitualmente sí tiene en cuenta ese aspecto del producto. 

El 26 % reconoció hacerlo sólo a veces y el 58 % nunca o casi nunca. 

Como podemos observar en el gráfico, la conciencia sobre este aspecto va 

aumentando con la edad. Sólo el 10 % de jóvenes de 15 a 19 años se preguntan 

habitualmente por las condiciones en las que ha sido fabricado un producto. Este 

valor aumenta al 15 % entre quienes tienen de 20 a 24 y al 20 % entre quienes 

tienen de 25 a 29 años. Así mismo, esta práctica está más extendida entre las 

mujeres que entre los hombres. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf


HABITUALMENTE TRATA DE INFORMARSE SOBRE SI EN 
LA FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO SE HA PRODUCIDO 

ALGUNA INJUSTICIA SOCIAL
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Dada la escasa penetración de esta práctica asociada al consumo ético en la 

juventud parece necesario seguir trabajando para tomar conciencia de que adquirir 

un producto en un mercado global puede significar la perpetuación de injusticias 

sociales como la explotación infantil. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 
 

 
El 76% de la juventud vasca separa habitualmente la basura 

doméstica y un 71% procura limitar su consumo de agua 
 
Con motivo del Día Mundial del medio ambiente, que se celebra  el 5 de junio, el 
Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos provenientes del estudio 
“Juventud y consumo responsable en la CAPV” presentado en marzo de 2013. 
 
El estudio recoge, entre otros aspectos, trece comportamientos ligados al consumo 
y el cuidado del medio ambiente y pregunta por la habitualidad de estas conductas 
entre la juventud. Las trece conductas estudiadas tienen relación con cuatro áreas: 
la compra, el reciclaje, el ahorro de energía y la movilidad.  
 

Comportamientos habituales asociados al consumo sostenible de la juventud de 15 
a 29 años de la CAPV. (%)
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La separación de la basura doméstica según el tipo de desecho (basura 
orgánica, plástico, vidrio, papel, etc.) es la actividad ligada al reciclaje que un 
mayor porcentaje de jóvenes realiza habitualmente (76 %). Las chicas jóvenes (79 
%) más que los chicos (74 %) y quienes tienen de 25 a 29 años (78 %) más que 
quienes son más jóvenes (el porcentaje es del 73 % en el grupo de 15 a 19 años y 
del 76 % en el de 20 a 24 ). 
 
Limitar el consumo de agua y el de la calefacción y aire acondicionado le 
sigue en porcentaje con un 71 % de jóvenes que dicen hacerlo habitualmente. De 
nuevo es más habitual entre quienes tienen más edad, alcanzando un porcentaje 
del 75 % quienes cuidan su consumo de agua en el grupo de 25 a 29 años y del 73 
% quienes procuran limitar el uso de la calefacción y el aire acondicionado. En este 
caso, no hay diferencias entre hombres y mujeres. 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf


El 69 % utiliza los garbigunes habitualmente. Por su parte, el uso de bombillas 
de bajo consumo es habitual para el 67 % de la juventud. 
 
Un 64 % de la juventud declara que habitualmente se desplaza a pie o en 
bicicleta y el mismo porcentaje afirma que utiliza el transporte colectivo o 
comparte coche. Al contrario de lo que ocurre en otros comportamientos 
analizados, son las personas más jóvenes las que utilizan más la bicicleta o se 
desplazan a pie (71 % de quienes tienen entre 15 y 19 años) y utilizan el 
transporte colectivo o comparten vehículo (78 %). 
 
Llevar bolsa propia o carro de la compra es habitual para el 63 % de la 
juventud. La diferencia entre hombres y mujeres es muy significativa: Si el 72 % 
de las chicas afirma que lo hace habitualmente, el porcentaje sólo llega al 55 % 
entre los chicos. Ante esta diferencia cabe preguntarse si la razón es la mayor 
sensibilidad por el cuidado del medio ambiente de las chicas o que los chicos no 
suelen ir a la compra, en una muestra más de la desigualdad en el reparto de las 
tareas domésticas. 
 
Es en el terreno de la compra en el que, sin duda, hay mayor margen de mejora y 
no sólo para los chicos. Sólo la mitad de la juventud (52 %) compra habitualmente 
frutas y verduras de temporada, un 34 % afirma que procura comprar productos 
poco envasados, un 32 % productos reciclados, un 18 % evita comprar 
determinados productos por razones medioambientales y el 17 % compra 
habitualmente productos ecológicos.  
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El 42 % de la juventud de Euskadi ha consumido alguna vez 
productos de Comercio Justo 

 

El consumo de este tipo de productos está más extendido entre las chicas 
que entre los chicos y aumenta a medida que se incrementa la edad 

 

El 11 de mayo de 2013 se celebra el Día Internacional del Comercio Justo. Por ello 
el Observatorio Vasco de la Juventud va a aportar algunos datos relativos al 
consumo de productos de Comercio Justo por parte de la juventud de Euskadi.  

Estos datos proceden del libro Juventud y consumo responsable en la CAPV, 
elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir de una encuesta 
realizada en noviembre y diciembre de 2010 a 1500 jóvenes de la CAPV de entre 
15 y 29 años. 

De acuerdo a los resultados del estudio, podemos señalar que el 70 % de la 
juventud vasca conoce el Comercio Justo y el 42 % ha comprado alguna vez 
productos de comercio justo.  

Las chicas compran más productos de Comercio Justo que los chicos (47 % y 37 %, 
respectivamente). 

La juventud de Bizkaia es la que más compra estos productos (45 %) y la de Álava 
la que menos (37 %). En Gipuzkoa un 41 % de jóvenes ha comprado en alguna 
ocasión productos de Comercio Justo. 

A medida que aumenta la edad aumenta también el consumo de este tipo de 
productos: un 31 % entre las personas de 15 a 19 años, el 38 % entre las de 20 a 
24 años y el 51 % entre las de 25 a 29 años. 

Consumo de productos de Comercio Justo entre la 
juventud de la CAPV, según sexo y grupos de edad 
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En cuanto a la valoración de este tipo de productos, la mayoría de quienes han 
comprado productos de Comercio Justo consideran que son de igual calidad que el 
resto (65 %), otro 25 % cree que son de mejor calidad y sólo un 2 % considera 
que su calidad es peor. Otro 6 % cree que no se puede hacer una valoración 
general, que unos productos son de mejor calidad y otros de peor calidad, y el 2 % 
restante no opina. 

En relación al precio, el 53 % de las y los jóvenes compradores afirma que estos 
productos suelen ser más caros que el resto. Otro 20 % cree que no hay diferencias 
en el precio y un 16 % señala que suelen ser más baratos. Un 7 % cree que 
depende del producto de que se trate y el 3 % restante no da ninguna opinión. 

A medida que aumenta la edad de las jóvenes compradoras y compradores se 
incrementa el número de quienes señalan que estos productos son de mejor calidad 
pero también el de quienes afirman que son más caros. 

 
¡Síguenos en las redes sociales! 
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La juventud no creyente es mayoría en Euskadi 

La juventud vasca es mucho menos religiosa que la española 

 

En 2012 un tercio de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años (34 %) se declara 
católica, pero tan sólo un 4 % se define católica practicante. 

El porcentaje de personas jóvenes que se definen católicas ha descendido 
notablemente en los últimos años: en 1998 un 59 % de la juventud de Euskadi de 
15 a 29 años decía ser católica; en 2008 este porcentaje se redujo al 37 % y en 
2012 apenas es del 34 %. 

Lo mismo ocurre si nos ceñimos a las personas jóvenes que se definen como 
católicas practicantes; estas han descendido del 14 % en 1998 al 7 % en 2008 y 
posteriormente al 4 % en 2012. 

La otra cara del descenso de la juventud católica es el aumento de las personas 
jóvenes ateas, agnósticas o indiferentes. Su porcentaje ha crecido del 31 % en 
1998, al 59 % en 2008 y 54 % en 2012. 

Por otro lado, el porcentaje de jóvenes que dicen ser creyentes de otras religiones 
ha ido aumentado paulatinamente, pasando del 1 % en 1998, al 2 % en 2008 y  
5 % en 2012. Este incremento de jóvenes que creen en otras religiones viene 
parejo al aumento de la inmigración: las personas jóvenes inmigrantes han pasado 
de suponer un 2,4 % de la población joven de Euskadi en 2001 al 11,2 % en 2008 
y 14,4 % en 2012. 

Finalmente, quienes se declaran creyentes en Dios pero no en religiones se han 
reducido ligeramente, pasando del 7 % en 1998 al 4 % en 2012.  

Autoposicionamiento de la juventud de Euskadi en 
materia religiosa. Evolución 1998-2012 (%)
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Si comparamos los datos correspondientes a la juventud de Euskadi en 2012 con 
los relativos a la población de 30 y más años en ese mismo periodo, vemos que el 
porcentaje de quienes se consideran católicos entre las personas de 30 y más años 
duplica al de jóvenes (71 % y 34 %, respectivamente). Por el contrario, el volumen 
de personas ateas o agnósticas entre las y los jóvenes (54 %) es el doble que entre 
las personas mayores (23 %). 

Autoposicionamiento de la población de Euskadi en materia 
religiosa 2012.  Comparación entre la juventud y la población 
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La comparación con la juventud española también nos lleva a destacar la mayor 
secularización de la juventud vasca. El 56 % de la juventud española se define 
católica y otro 36 % atea, agnóstica, no creyente o indiferente. En la juventud de 
Euskadi las cifras prácticamente se invierten: un 34 % declara ser católica, frente al 
54 % que se define no creyente, atea, agnóstica o indiferente. 

Autoposicionamiento de la juventud en materia religiosa. 
Comparación entre la juventud vasca y española (%)
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Por otro lado, pasando a analizar los datos de la juventud de Euskadi en función de 
los distintos colectivos jóvenes, vemos que entre las y los menores de 20 años hay 
un mayor porcentaje de quienes se definen católicos (41 %) que entre quienes 
superan esa edad (29 % entre quienes tienen de 20 a 24 años y 33 % entre las y 
los de 25 a 29 años).  

Entre las chicas el número de quienes se declaran católicas también es superior al 
de los chicos (37 % y 31 %, respectivamente). 

Y por territorio histórico de residencia vemos que la juventud vizcaína es la que en 
mayor medida se declara católica (38 %), seguida de la alavesa (36 %), mientras 
que la guipuzcoana es la que en menor medida se define católica (26 %).  

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir 
de diferentes investigaciones basadas en encuestas realizadas a la juventud de la 
CAPV de 15 a 29 años: Retratos de Juventud 3, de 1998, Creencias y religiosidad 
de la juventud de la CAPV, de 2008, y Juventud Vasca 2012 (esta última en fase de 
publicación). La comparación con la población de Euskadi de 30 y más años ha sido 
posible gracias a los datos facilitados por el Gabinete de Prospección Sociológica del 
Gobierno Vasco. Finalmente, los datos de comparación con la juventud española 
proceden del estudio Jóvenes, participación y cultura política, elaborado por el 
Instituto de la Juventud de España (INJUVE) en 2011. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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Crece la percepción de discriminación en el acceso al empleo 
entre las jóvenes vascas 

En el hogar, las chicas se siguen encargando en mayor medida que los 
chicos de las tareas domésticas 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) el 
Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar algunos datos sobre la 
desigualdad existente entre mujeres y hombres jóvenes en relación al acceso al 
trabajo y al reparto de las tareas domésticas. 

Los datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 
Juventud en 2012 a una muestra de 750 chicas y 750 chicos de la CAPV de 15 a 29 
años. 

En dicha encuesta se pidió a las y los jóvenes que se imaginaran en un proceso de 
selección para un puesto de trabajo adecuado a sus estudios y preparación, al que 
también optaba un chico o chica (a cada persona encuestada se le decía que era 
alguien del sexo contrario al suyo) de su misma edad, preparación y experiencia, y 
se les preguntó quién creían que tenía más oportunidades para lograr el puesto de 
trabajo: el chico por ser chico, la chica, por ser chica o si el hecho de ser chico o 
chica no influía en absoluto. 

La mayoría de los chicos y de las chicas consideraban que el sexo de los aspirantes 
no influía, si bien esta opción era más señalada por los chicos (64 %) que por las 
chicas (57 %). 

Sin embargo, un 28 % de las chicas creía que su rival masculino tenía más 
opciones que ella, por el hecho de ser chico, opinión compartida por el 19 % de los 
varones. 

Tan sólo un 9 % de las chicas, y otro tanto de los chicos (9 %) consideraba que la 
mujer tendría más oportunidades por el hecho de ser mujer. 

Opiniones de hombres y mujeres jóvenes de la CAPV 
respecto a la influencia del sexo en el acceso al trabajo 

(%)

19

28

9 9

64
57

8 6

0

20

40

60

80

Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, 2012

El hombre tiene más
oportunidades

La mujer tiene más
oportunidades

El sexo de los
aspirantes no influye

Ns/Nc

 
La percepción de las chicas ha empeorado respecto a 2008, pues entonces era un 
23 % el porcentaje de mujeres jóvenes que consideraban que el hombre tenía más 
oportunidades. Puede señalarse, por tanto, que la percepción de las mujeres 
jóvenes de discriminación en el acceso al trabajo por razón de sexo se ha 
incrementado en cinco puntos de 2008 a 2012 

http://www.emakunde.euskadi.net/u72-20010/es/contenidos/noticia/2013_8_marzo/es_def/8_marzo_2013.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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Por el contrario, los hombres jóvenes perciben menos desigualdad a su favor ahora 
(19 %) que antes (23 %), y son algunos más en 2012 que en 2008 quienes 
consideran que las mujeres tienen más oportunidades que los hombres (9 % y 6 
%, respectivamente). 

Por otro lado, en la misma encuesta se pidió a las personas jóvenes que vivían en 
pareja (casadas o no) que describieran como repartían con su pareja la realización 
de las tareas domésticas, esto es, limpiar, cocinar, comprar, etc. 

El 40 % de las mujeres jóvenes que vivían en pareja señalaron que ellas hacían la 
totalidad o la mayoría de las tareas domésticas. Un 45 % dijo que las hacían a 
medias y tan sólo un 1 % afirmó que las hacía su pareja. 

Entre los chicos jóvenes que vivían con su pareja, un 26 % reconoció que era su 
pareja quien hacía la totalidad o la mayoría de las labores domésticas, un 51 % 
señaló que las hacían a medias y un 8 % afirmó que eran ellos quienes las 
realizaban. 

Reparto de tareas domésticas entre hombres y 
mujeres jóvenes de la CAPV que viven en pareja (%)
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Es de destacar que tanto chicos como chicas reconocen que ellas trabajan más 
dentro del hogar. Pero entre los varones son más que entre las mujeres quienes 
señalan que ellos también realizan esas labores, bien sea de forma mayoritaria o 
compartida. Esto es, la percepción o el reconocimiento del reparto de las labores 
domésticas es diferente entre hombres y mujeres. 

Esto mismo ya ocurría en 2008, cuando era bastante mayor entre los chicos (64 %) 
que entre las chicas (48 %) el porcentaje de quienes decían hacer los trabajos 
domésticos a medias. 

Queda, por tanto, mucho por hacer cuando tanto mujeres como hombres jóvenes 
reconocen que, en igualdad de condiciones, ellos tienen más fácil el acceso al 
empleo y que ellas cargan en mayor medida con las tareas domésticas. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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Aumenta el porcentaje de jóvenes que creen que hay 
demasiadas personas extranjeras en el País Vasco 

Combatir los estereotipos sobre la inmigración es uno de los objetivos del 
plan de formación 2013 del Observatorio Vasco de la Juventud 

El 45 % de la juventud vasca opina que hay demasiadas personas extranjeras en el 
País Vasco 

Estos datos son algunos de los resultados de una encuesta realizada por el 
Observatorio Vasco de la Juventud en 2012 a 1500 personas jóvenes de la CAPV de 
entre 15 y 29 años. 

La percepción por parte de la juventud de que hay demasiadas personas 
extranjeras en el País Vasco ha seguido una tendencia al alza constante desde el 
año 2000. 

Evolución de la percepción de la juventud acerca del 
número de personas extranjeras que viven en 
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Tomando como fuente las estadísticas recogidas por el Observatorio de la 
Inmigración, vemos que el porcentaje real de personas extranjeras residentes en la 
CAPV ha aumentado notablemente en los últimos años y, concretamente, de 2008 
a 2012 el incremento ha sido de un 28 %.  

El incremento real de personas extranjeras tiene su reflejo en la percepción de la 
población, pero resulta destacable que se haya incrementado el porcentaje de 
jóvenes que consideran que el número de extranjeros y extranjeras residentes en 
la CAPV es excesivo (un incremento porcentual del 18 % de 2008 a 2012), y no así 
el de quienes opinan que las y los extranjeros son bastantes pero no demasiados, 
que, por contrario, ha descendido un 13 %.  

Esto es, el claro aumento de la población extranjera en la CAPV ha derivado en un 
incremento de la percepción negativa por parte de la juventud hacia el volumen de 
personas inmigrantes. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.ikuspegi-inmigracion.net/es/estadisticas/estadisticas.php
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Evolución de la percepción de la juventud de que hay 
demasiadas personas extranjeras en el País Vasco versus 

el porcentaje real de extranjeros en la CAPV (%)
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La incidencia de la crisis y el incremento del paro, que en la juventud de 16 a 29 
años se ha triplicado en los últimos cuatro años (ha pasado del 7,3 % en 2008 al 
22,6 % en el tercer trimestre de 2012), puede ser una de las razones que ha 
incidido en la percepción y en las opiniones respecto a la gestión de la inmigración. 

Así, acompañando a la percepción de que hay demasiadas personas inmigrantes, 
también se ha incrementado en la juventud la postura que aboga por prohibir la 
entrada a inmigrantes, de modo que en 2012 son un 10 % quienes la defienden. La 
postura mayoritaria, en cualquier caso, no es esta, sino la de quienes creen que 
hay que facilitar la entrada únicamente a quienes dispongan de un contrato de 
trabajo (63 %), mientras que otro 18 % afirma que la medida más adecuada sería 
facilitar al máximo la entrada de inmigrantes. 

Evolución de la opinión de la juventud de la CAPV 
respecto a la gestión de la inmigración (%)
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La crisis constituye el caldo de cultivo ideal para la extensión de estereotipos 
negativos sobre la población inmigrante. Sobre estos estereotipos es fácil construir 
discursos xenófobos y discriminatorios. La Dirección de Inmigración y Gestión de la 
Diversidad del Gobierno Vasco con el objetivo de avanzar en la construcción de una 



sociedad cohesionada y respetuosa con la diversidad, impulsa una iniciativa 
destinada a combatir estos estereotipos denominada “Frena el rumor” que ofrece 
información veraz y contrastada sobre la inexactitud e irrealidad de muchas de las 
creencias que mantenemos sobre las personas inmigrantes. 

Adhiriéndonos a esta campaña, desde el Observatorio Vasco de la Juventud se 
inicia el programa de formación 2013 con el curso “¿Cómo combatir prejuicios y 
rumores hacia la inmigración desde la acción educativa con jóvenes?”. El curso se 
celebrará los días 29, 30 y 31 de enero y participarán como profesorado Xavier 
Aierdi (Begirune-UPV), Felix Etxeberria (UPV), Rosabel Argote (CEAR Euskadi) y 
Elena Ayarza (Directora de la oficina de la Infancia y la Adolescencia del Ararteko). 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

http://www.frenaelrumor.org/Index.aspx
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_13/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_immigrazioa_13/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 



 

 

El 43 % de la juventud en paro realiza actividades formativas 

La realización de actividades formativas complementarias es más habitual 
en la juventud que en la población general 

El aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de toda la vida (lifelong 

learning) es uno de los pilares de la política europea en materia de educación, y su 

pretensión es la formación continua, orientada al trabajo o no. La Comisión Europea 

lo define como toda actividad de aprendizaje útil realizada de manera continua con 

objeto de mejorar las cualificaciones, los conocimientos y las aptitudes con una 

perspectiva personal, cívica, social o relacionada con el empleo. Esta es una 

definición amplia que hace hincapié en el aprendizaje durante toda la vida de una 

persona y que abarca tanto el aprendizaje formal, como el no formal y el informal. 

En la Comunidad Autónoma Vasca el Parlamento Vasco ha aprobado el pasado 10 

de octubre la Ley 1/2013, de Aprendizaje a lo Largo de la Vida. Con ella el Gobierno 

Vasco, en coordinación con otras administraciones públicas y los agentes 

educativos, sociales y económicos, pretende promover el aprendizaje a lo largo de 

la vida como medio de asegurar la promoción personal, la cohesión social y la 

empleabilidad, así como la satisfacción personal. 

Para analizar la extensión del aprendizaje a lo largo de la vida o aprendizaje 

permanente en la juventud vasca, el Observatorio Vasco de la Juventud preguntó 

en 2012 a 1500 jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años por la realización en los 

doce meses previos de algún curso o actividad formativa relacionada con la 

ampliación de los estudios, el tiempo libre, la salud, el deporte, etc. (pero no 

incluida en el plan de estudios, en el caso de los y las estudiantes). 

El 41 % de la juventud afirmaba haber realizado el año anterior alguna actividad 

formativa de este tipo. Este porcentaje era más elevado que el correspondiente a la 

población general de 18 y más años (34 % en 2011, según datos del estudio 

Aprendizaje a lo largo de la vida, realizado por el Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco). 

Las y los jóvenes de 20 a 24 años y quienes residen en Bizkaia son los colectivos 

que presentan mayor porcentaje de realización de actividades formativas 

complementarias (45 % en ambos casos). 



15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Álava Bizkaia Gipuzkoa

Sí 41 36 45 43 36 45 39

No 57 62 53 56 63 54 59

Ns/Nc 2 2 2 1 1 2 2

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100

Piensa ahora en cursos y actividades formativas relacionadas bien sea con el trabajo, con la ampliación 
de los estudios, el tiempo libre, salud, deporte, etc., y díme: ¿en los últimos 12 meses has realizado 
algún curso o actividad formativa? (si eres estudiante, aparte de tus estudios habituales)

(%) TOTAL

GRUPOS DE EDAD TERRITORIO HISTÓRICO

 

 

Un tercio de quienes se dedican exclusivamente a trabajar (34 %) y casi la mitad 

de la juventud en paro (43 %) afirmaba haber realizado durante el año anterior 

alguna actividad formativa relacionada con el trabajo, con la ampliación de estudios 

o con el tiempo libre. 

Sólo 
estudian

Estudian y 
trabajan

Sólo 
trabajan En paro

Sí 41 41 60 34 43

No 57 57 38 64 53

Ns/Nc 2 1 2 2 4

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100

Piensa ahora en cursos y actividades formativas relacionadas bien sea con el trabajo, con 
la ampliación de los estudios, el tiempo libre, salud, deporte, etc., y díme: ¿en los últimos 
12 meses has realizado algún curso o actividad formativa? (si eres estudiante, aparte de 
tus estudios habituales)

(%) TOTAL

OCUPACIÓN PRINCIPAL

 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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Desciende el paro juvenil en la CAPV 

en el tercer trimestre de 2013 

El paro de las personas de 16 a 29 años sigue doblando el de la población 
general 

Con motivo de la reciente publicación del dato de la PRA (Encuesta de Población en 

Relación con la Actividad) correspondiente al tercer trimestre de 2013, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un análisis de la situación del 

empleo juvenil en la CAPV. La PRA es elaborada trimestralmente por el Instituto 

Vasco de Estadística (EUSTAT). 

En el tercer trimestre de 2013 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la 

CAPV es de 29,4 %. 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición 

de trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y 

están buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

Así mismo, el paro juvenil en España también desciende en el tercer trimestre del 

año según los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) publicados por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Concretamente pasa del 43,3 % en el 

segundo trimestre de 2013 al 41,7 % del tercer trimestre. En cualquier caso, la 

tasa de paro de la población joven en España es mucho más elevada que la de la 

CAPV y supera el 40 % desde 2012. 

En cuanto a la evolución del paro juvenil en la CAPV, vemos que desde 2007, 

cuando se registraba la menor tasa de paro juvenil (5,7 %) las cifras de paro han 

ido aumentando hasta casi quintuplicarse en el segundo trimestre de 2013 pero si 

atendemos al último dato inter-trimestral se aprecia un ligero descenso. Sin 

embargo este descenso no podrá ser calificado de tendencia hasta que el siguiente 

trimestre no aclare si es una mejora debida al empleo estacional del verano o una 

tendencia a largo plazo. En nuestro entorno, cada vez más orientado a los servicios 

y en concreto al turismo, el empleo estacional empieza a ser un factor más 

determinante que cuando la principal actividad económica era la industria. Y en ese 

contexto resulta probable que sean los y las jóvenes quienes acceden a ese empleo 

temporal. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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Por otro lado si comparamos las tasas de paro juvenil con las cifras de paro de la 

población general de la CAPV observamos que el paro juvenil duplica el paro de 

la población general en una constante que se repite desde 2007. 
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Por último, la tasa de paro juvenil de hombres y mujeres mantiene la tendencia que 

se inició en 2007, cuando el paro de las chicas jóvenes empezó a ser menor que el 

de los chicos jóvenes. De hecho, el descenso del paro juvenil femenino en el tercer 

trimestre de 2013 ha sido más acentuado que el de sus coetáneos masculinos. 

 

 

 

Los datos también pueden consultarse en las estadísticas del Observatorio Vasco de 

la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Trabajo, concretamente en el 

sub-apartado de Actividad, ocupación y paro. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

Cuatro de cada diez jóvenes de Euskadi se dedican 
exclusivamente a estudiar 

Las valoraciones positivas del sistema educativo vasco son generales y se 
han incrementado en los últimos años 

Finalizado el curso escolar 2012-2013, el Observatorio Vasco de la Juventud quiere 
aportar algunos datos en relación a los niveles educativos de nuestra juventud y a 
la valoración que hacen las y los jóvenes de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
en relación al sistema educativo vasco. 

Para ello, el Observatorio Vasco de la Juventud toma como base los datos de un 
estudio realizado por el propio observatorio en 2012 en el que se analizaban 
distintas cuestiones relacionadas con la vida cotidiana, comportamientos, actitudes 
y valores de una muestra de 1500 jóvenes de entre 15 y 29 años. 

Según los resultados de dicha investigación, el 41 % de la juventud de entre 15 y 
29 años se dedica exclusivamente a estudiar. Sin embargo estas cifras oscilan de 
manera muy importante con la edad, de modo que entre quienes aún no han 
cumplido los 20 años el porcentaje de estudiantes con dedicación exclusiva es del 
87 %, porcentaje que desciende al 8 % entre quienes cuentan entre 25 y 29 años. 

Si atendemos al nivel de estudios finalizados, vemos que el 38 % de la juventud ha 
finalizado o aún está cursando los estudios obligatorios, un 31 % ha finalizado 
estudios de secundarios, bien sean de Bachillerato o un ciclo formativo (módulo de 
Formación Profesional) de grado medio y el 31 % restante posee estudios 
superiores: un ciclo formativo de grado superior o estudios universitarios. 

En los estudios finalizados, además de las lógicas diferencias derivadas de la edad, 
observamos una gran brecha entre hombres y mujeres jóvenes: el porcentaje de 
chicas con estudios superiores es bastante más destacado que el de chicos con 
dicho nivel de estudios (36 % y 27 %, respectivamente). 

Si establecemos la diferencia, no tanto en el nivel de estudios, sino en el tipo de 
estudios, vemos que estudiar ciclos formativos (de grado medio o superior) es algo 
más habitual entre los chicos que entre las chicas; así los porcentajes de quienes 
afirman haber finalizado ciclos formativos de grado medio o superior son del 29 % 
entre los chicos frente al 20 % entre las chicas jóvenes. 

A continuación vamos a ir más allá de los estudios realizados para pasar a analizar 
qué opinan las y los jóvenes del sistema educativo vasco. Seis de cada diez jóvenes 
de la CAPV (59 %) tienen una opinión muy buena o bastante buena del sistema 
educativo de nuestra comunidad autónoma. Frente a ellos, un 8 % emite una 
valoración muy mala o bastante mala. 

Las opiniones positivas en relación a nuestro sistema educativo van 
incrementándose ligeramente pero de forma constante en los últimos años. 

 



Evolución de la valoración del sistema educativo vasco 
por parte de la juventud de Euskadi (%)

44
53 58 59

39
35

33 30

13 8 6 8
4 4 3 3

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2008 2012

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie "Juventud vasca")

Ns/Nc

Bastante
mala + Muy
mala

Ni buena ni
mala

Muy buena +
Bastante
buena

 
 

La valoración positiva del sistema educativo vasco es general y similar en todos los 
colectivos, independientemente del nivel de estudios de cada joven.  

Valoración muy buena o bastante buena del sistema 
educativo vasco, en función de los estudios finalizados
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Universitarios

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud

 
 

Esto indica que las actuaciones en materia educativa en Euskadi son, en general, 
bien valoradas por el colectivo joven, pero aún queda margen de mejora, 
especialmente en el ámbito universitario, ya que un 10 % de la juventud con 
estudios universitarios considera que nuestro sistema educativo es bastante malo o 
muy malo. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. 
 Análisis del empleo juvenil 

 

En Euskadi, de cada 100 jóvenes de 16 a 29 años, 35 trabajan, 14 están en 
paro y el resto principalmente estudia 

Con motivo de la celebración el 1 de mayo del Día Internacional del Trabajo, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un análisis de la situación de la 

juventud de la CAPV en relación al empleo, en la que, inevitablemente, también se 

va a analizar la evolución del desempleo en los últimos años. 

Para la realización de este análisis el Observatorio Vasco de la Juventud ha utilizado 

principalmente datos proporcionados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, a 

partir de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA). Estos datos 

hacen referencia a los principales indicadores estadísticos relacionados con la 

actividad y el empleo: la tasa de actividad, la tasa de ocupación y la tasa de paro. 

La tasa de actividad nos indica el porcentaje de personas en disposición de 

trabajar respecto de la población total de la edad considerada. Esto es, se compone 

de quienes trabajan y de quienes están buscando empleo y se encuentran 

disponibles para incorporarse a trabajar.  

En el primer trimestre de 2013, la tasa de actividad de las personas jóvenes en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) es del 48,7 %, esto es, prácticamente 

49 de cada 100 jóvenes de la CAPV de 16 a 29 años están trabajando o están 

disponibles para trabajar y buscan empleo.  

¿Y qué hace el resto de la juventud? A principios de este año 2013 la mitad (50 

%) de las personas jóvenes de esta franja de edad afirman que se dedican 

principalmente a estudiar (según datos de encuesta proporcionados por el 

Gabinete de Prospección Sociológica). 

La tasa de actividad de la juventud vasca ha ido descendiendo paulatinamente en 

los últimos años, pasando del 60,7 % de 2005 al 48,7 % a inicios de 2013. A 

diferencia de la tasa de actividad de la juventud, la tasa de actividad de la 

población general de 16 y más años ha permanecido más o menos constante en 

estos años. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.eustat.es/indice.asp?idioma=c#axzz2RBf1dnN8
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html
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Por su parte, la tasa de actividad de la juventud española también viene 

descendiendo desde 2008 pero se sitúa muy por encima de las tasas de la CAPV. 

¿Qué quiere esto decir? Que en España hay mayor proporción de jóvenes en 

disposición de trabajar, tengan empleo o no. 

Evolución de la tasa de actividad,
según grupos de edad y ámbitos geográficos (%)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de Eustat 
para la CAPV (PRA) y datos de Injuve (EPA) para España

Jóvenes 16-29 años CAPV Población 16 y más años CAPV

Jóvenes 16-29 años España

 

 

La tasa de ocupación expresa el porcentaje de personas ocupadas, esto es, 

trabajando, respecto del total de personas de su misma franja de edad. La tasa de 

ocupación de las personas jóvenes en la CAPV es de 34,7 % en el primer trimestre 

de 2013, esto es 35 de cada 100 jóvenes de la CAPV de 16 a 29 años están 

trabajando actualmente.  

La tasa de ocupación va descendiendo de forma continuada desde el inicio de la 

serie en 2005. A nivel del total de la población de la CAPV de 16 y más años 

también se puede apreciar tal retroceso, pero no ha sido tan acusado como el 

registrado entre las y los jóvenes. 

La tasa de ocupación de la juventud de la CAPV es, desde 2009, algo más 

elevada que la de la juventud española; el porcentaje de jóvenes con trabajo 

en la CAPV supera el de sus pares españoles.  
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Evolución de la tasa de ocupación,
según grupos de edad y ámbitos geográficos (%)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de Eustat 
para la CAPV (PRA) y datos de Injuve (EPA) para España
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La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición 

de trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y 

están buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

En el primer trimestre de 2013 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la 

CAPV es de 28,7 %. Por tanto, podemos afirmar que en este momento algo más 

de una cuarta parte de las personas jóvenes que quieren y pueden trabajar no 

tienen empleo.  

Esta cifra se ha incrementado notablemente en los últimos años. Desde 2007, 

cuando se registraba la menor tasa de paro juvenil (5,7 %) las cifras se han 

quintuplicado.  

Si comparamos las tasas de paro juvenil con las cifras de paro de la población 

general de la CAPV observamos que el paro juvenil duplica el paro de la 

población general en una constante que se repite a lo largo de los años. 

Por otro lado, si comparamos la tasa de paro de la juventud de la CAPV con la de la 

juventud española, constatamos que la situación de la juventud española es 

bastante peor que la de la juventud vasca: la tasa de paro juvenil en España 

en el primer trimestre de 2013 es del 44,6 %. 
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Evolución de la tasa de paro, 
según grupos de edad y ámbitos geográficos (%)
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(EPA) para España
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Si calculamos cuántas personas jóvenes de 16 a 29 años están en paro del total de 
personas de este grupo de edad (y no del total de personas activas, como hace la 
tasa de paro calculada por las oficinas estadísticas internacionales), el porcentaje se 
reduce al 14 % para el primer trimestre de 2013, y es lo que denominamos paro 
ajustado a población joven total. 

Al igual que la tasa de paro calculada sobre población activa joven, el paro ajustado 
a población joven total ha sufrido grandes variaciones en los últimos años. Si en el 
año 2000 el 14,6 % de la juventud estaba en paro, en el año 2007 apenas 
alcanzaba el 3,3 % de la juventud. Las últimas cifras son casi idénticas a las 
registradas hace trece años. 

Evolución del paro ajustado a población joven total 
(porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en paro respecto al total de 

jóvenes de su mismo grupo de edad)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por Eustat (PRA)  
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Podríamos concluir, por tanto, que en Euskadi de cada 100 jóvenes de 16 a 29 

años 35 están trabajando, 14 están en paro (y buscan empleo activamente) y 

50 están estudiando. 

• Para ampliar esta información, acceder al artículo completo. 

• Los datos también pueden consultarse en las estadísticas del Observatorio 

Vasco de la Juventud. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

 

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://www.euskadi.net/contenidos/noticia/berria_langabezia_pra_13/es_def/adjuntos/artikulua_langabezia_c.pdf


 

De 2011 a 2012 los accidentes laborales en la población joven de la CAPV 
disminuyeron un 25 % 

En 10 años el número de accidentes laborales mortales en la población de 
16 a 34 años de la CAPV ha descendido de 39 casos a 4. 

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se 
celebra el 28 de abril, desde el Observatorio Vasco de la Juventud aportamos 
algunos datos sobre siniestralidad laboral entre las personas de 16 a 34 años 
residentes en la CAPV. 

En 2012 se produjeron en la CAPV un total de 28.923 accidentes laborales, lo que 
supone un descenso del 15 % respecto a 2011, cuando se produjeron 33.295. En la 
población de 16 a 34 años el descenso fue aún más acentuado (25 %) ya que han 
pasado de los 11.263 de 2011 a los 8.476 registrados en 2012. 

Este descenso se debe principalmente a la tendencia que han seguido los sectores 
de la construcción y la industria, donde el retroceso ha sido del 24 % para el total 
de accidentes y del 33 % para los accidentes acaecidos a personas de 16 a 34 
años. 

Del total de accidentes laborales ocurridos en la CAPV en 2011 el 29 % 
correspondió a personas de 16 a 34 años (8.476 casos). 

El índice de siniestralidad laboral, que se calcula a partir del número de accidentes 
de trabajo con baja por cada 1000 personas ocupadas de su misma edad, alcanza 
en 2012 el 32 ‰ para la población general y el 36,5 ‰ en la población de 16 a 34 
años. En los últimos años se ha producido un fuerte descenso del índice de 
siniestralidad laboral, pasando del 72,8 de 2005 al 36,5 de 2012. 

 

Año Total Hombres Mujeres

2005 72,8 105,9 32,4
2006 68,1 101,8 28,9
2007 63 91,6 28,2
2008 62,7 92 29,3
2009 49,1 71,5 24
2010 48,4 71,7 23,8
2011 42,2 62,3 21,1
2012 36,5 53,5 18,6

EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD LABORAL 
DE LA POBLACIÓN DE 16 A 34 AÑOS SEGÚN SEXO

 

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de Osalan (accidentes 
laborales) y Eustat (población ocupada) 

 

En la anterior tabla se advierte una profunda brecha de género; ya que mientras 
que entre los hombres de 16 a 34 años el índice de siniestralidad laboral en 2012 
es de 53,5 ‰, entre las mujeres de esa misma edad es de 18,6 ‰. 

Entre las personas de 16 a 34 años el número de accidentes laborales con resultado 
de muerte ha descendido de 39 casos en 2003 a 4 en 2012. Destaca especialmente 
que las 4 personas jóvenes fallecidas en 2012 en accidentes laborales eran 
hombres. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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Por territorios históricos, en Bizkaia se produjo más de la mitad de los accidentes 
laborales acaecidos en 2012 entre las personas de 16 a 34 años (51 %), en 
Gipuzkoa sucedieron el 30 % y en Araba el 19 %. 

Distribución de los accidentes laborales de la 
población de 16 a 34 años por TTHH en 2012

Gipuzkoa 
30%

Bizkaia
51%

Álava 
19%

Fuente: Observatorio  Vasco de la Juventud a partir de datos de Osalan
 

 

Estos datos, proporcionados por el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, 
Osalan, han sido explotados por el Observatorio Vasco de la Juventud y están 
disponibles en el Sistema de Indicadores del Observatorio Vasco de la Juventud  

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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De 2009 a 2013 aumenta casi 20 puntos el porcentaje de 
jóvenes que han perdido poder adquisitivo 

Casi la mitad de la juventud menciona que algún miembro de su hogar ha 
perdido su empleo en los dos últimos años 

 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado los datos correspondientes a la 
situación de las personas jóvenes de 18 a 29 años de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco, extraídos de la última encuesta publicada por el Gabinete de 
Prospección Sociológica de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco (Sociómetro Vasco 
51). La encuesta fue realizada el pasado mes de febrero de 2013 y en ella se 
preguntó a 841 jóvenes por cuestiones relacionadas con su situación actual. 

Las personas jóvenes de Euskadi de entre 18 y 29 años otorgan una puntuación de 
5,9 sobre 10 a su vida actual (dos décimas por encima de la puntuación media del 
total de población de Euskadi: 5,7). 

La juventud es algo más optimista que el resto de la población al valorar su futuro 
próximo: otorgan un 6,1 sobre 10 a la previsión de su situación dentro de un año, 
frente al 5,7 de media de la población general. 

Y eso a pesar del importante porcentaje de personas jóvenes que afirman que en 
los dos últimos años, ellas o algún otro miembro de su hogar ha perdido el empleo 
(46 %), ha sufrido recortes en el salario (39 %), ha sufrido congelación salarial  
(34 %) o ha visto recortada la jornada laboral de manera forzosa (27 %). 

Es lógico, por tanto, que al preguntar a la juventud por sus tres principales 
problemas o preocupaciones, un 75 % mencione los problemas ligados al mercado 
de trabajo y otro 25 % los problemas económicos.  

Las menciones de los problemas ligados al mercado de trabajo se han 
incrementado notablemente en los dos últimos años: en noviembre de 2010 eran 
mencionados por el 50 % de las y los jóvenes de 18 a 29 años, en junio de 2011 
pasó a mencionarlos un 58 %, en febrero de 2012 un 68 %, en octubre de 2012 un 
71 % y finalmente, en febrero de 2013 los ha mencionado el 75 % de la juventud. 

Evolución de la mención por parte de la juventud vasca 
de los problemas ligados al mercado de trabajo como 

principales preocupaciones personales 
(% de respuestas espontáneas)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete 
de Prospección Sociológica (Sociómetros 44, 46, 48, 50 y 51)  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_50/es_soc50/adjuntos/12sv50_es.pdf


Además, en 2013 más de la mitad de la juventud (56 %) afirma que su poder 
adquisitivo ha disminuido en comparación con el año pasado: un 23 % dice que ha 
disminuido mucho y otro 33 % que ha disminuido un poco. La principal razón 
aducida por quienes han visto reducido su poder adquisitivo es la pérdida del 
empleo (así lo afirma el 45 %). 

Ya en enero de 2009, al inicio de la crisis económica, un 38 % de la juventud de 18 
a 29 años señalaba que su poder adquisitivo había disminuido. Pero entre las 
razones se mencionaba más el incremento de los precios (57 %) que la pérdida de 
empleo (27 %) 

No es descabellado pensar que dentro del grupo de quienes afirman haber visto 
reducido su poder adquisitivo en 2013 (56 % de la juventud) se incluyan parte de 
quienes ya en 2009 dijeron que su capacidad de gasto había disminuido, con lo que 
su situación se habrá agravado aún más. 

Teniendo en cuenta que en la población general el porcentaje de quienes en 2013 
han perdido poder adquisitivo alcanza el 61 %, esto es, cinco puntos más que en la 
juventud, puede concluirse que las personas jóvenes están soportando mejor la 
crisis gracias al colchón económico que les proporciona la familia. La generación de 
sus progenitores (grupo de edad de 45 a 64 años), por el contrario, es la que en 
mayor medida ha perdido poder adquisitivo (71 %). 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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Los hombres de 16 a 34 años de la CAPV con empleo tienen un sueldo neto 
mensual que supera en 200 euros el de las mujeres jóvenes 

Las mujeres jóvenes trabajan más que los hombres a jornada parcial por 
obligaciones familiares 

Con motivo del Día por la Igualdad salarial entre mujeres y hombres (22 de 
febrero), el Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar unos datos relativos 
al empleo y a la diferencia salarial de hombres y mujeres jóvenes de la CAPV. 

Los datos proceden de un estudio titulado “El empleo juvenil en la CAPV”, realizado 
por el Observatorio Vasco de la Juventud en noviembre de 2011. El estudio se basa 
en una encuesta domiciliaria realizada a una muestra de 1927 jóvenes de la CAPV 
de entre 16 y 34 años. 

La mitad de la población joven de la CAPV de 16 a 34 años (49 %) trabaja 
actualmente y otro 31 % estudia, como ocupación principal, si bien dentro de este 
último colectivo hay un 4 % de jóvenes que compagina la formación con algún 
trabajo. El paro afecta al 18 %, más a los hombres (20 %) que a las mujeres  
(14 %). La realización de las labores de casa constituye la actividad principal de un 
4 % de las mujeres, mientras que los hombres no se adscriben a esta categoría.  

La mitad de la juventud que trabaja tiene un contrato indefinido o fijo discontinuo 
(53 %), frente a un tercio con contrato temporal (34 %). Otro 9 % trabaja como 
autónomo o autónoma. El porcentaje de jóvenes que trabaja sin contrato es del  
3 % y esta situación es más frecuente entre las mujeres (4 %) que entre los 
hombres (1 %).  

La jornada de trabajo más habitual es la completa: tres cuartas partes de quienes 
trabajan lo hacen a jornada completa (75 %). El restante 25 % trabaja a jornada 
parcial, siendo esta situación bastante más habitual entre las mujeres (35 %) que 
entre los hombres jóvenes (14 %). 

La razón que aduce la mayoría de quienes trabajan a jornada parcial es no haber 
encontrado un trabajo a jornada completa (58 %). Únicamente un 15 % de quienes 
trabajan a jornada parcial lo hace por voluntad propia. Las dificultades para 
conciliar la vida laboral y familiar se hacen patentes en el 9 %, que aduce las 
obligaciones familiares como razón para no desarrollar un trabajo a jornada 
completa. Y esta traba al desarrollo profesional sigue afectando todavía casi 
exclusivamente a las mujeres: el 13 % de las mujeres que trabajan a jornada 
parcial lo hacen por obligaciones familiares frente a un 1 % de los hombres. 

El trabajo encajado es alto entre las personas jóvenes que trabajan: siete de cada 
diez consideran que el empleo que desarrollan es adecuado a su cualificación  
(70 %). Un cuarto, sin embargo, considera que tienen un trabajo por debajo de su 
formación (24 %) y, finalmente, un 2 % piensa que su trabajo está por encima de 
su cualificación. De nuevo las diferencias más notorias las arroja el análisis por 
sexo: las mujeres gozan de un menor empleo encajado, 5 puntos por debajo de los 
hombres. 

El salario neto medio asciende a 1.116 euros al mes. Los hombres superan esta 
cifra y su sueldo neto es 200 euros más elevado que el de las mujeres.  

Puede señalarse, por tanto, que las mujeres jóvenes de la CAPV tienen menos paro 
que los hombres, pero peores condiciones laborales: trabajan más sin contrato, 
trabajan más a jornada parcial y entre los motivos para ello, mencionan más que 
los hombres las obligaciones familiares, tienen menor nivel de empleo encajado, y 
perciben un salario menor. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/liburuak.html


 

 

2013: Año Internacional de la Estadística 

 

¿Cómo se interpreta la tasa de paro? 

La tasa de paro expresa el porcentaje de personas en paro respecto del total de la 
población activa de su mismo grupo de edad. Al hablar de población activa se hace 
referencia a las personas en disposición de trabajar, esto es, no incluye a menores 
de 16 años, personas jubiladas, estudiantes que no buscan empleo ni a personas 
incapacitadas que no pueden trabajar. Y al decir que están en paro, se está 
haciendo referencia a aquellas personas que no tienen empleo y lo están buscando 
activamente, entendiendo por búsqueda activa haber realizado alguna gestión de 
búsqueda de empleo en las últimas cuatro semanas. 

Según los datos que Eustat ha proporcionado al Observatorio Vasco de la Juventud, 
la tasa de paro de la población de 16 a 29 años de la CAPV en 2012 (media anual) 
ha sido del 23,8 % (estos datos han sido calculados por Eustat para el Observatorio 
Vasco de la Juventud, bajo petición expresa, y únicamente están disponibles en las 
estadísticas del Observatorio). 

Afirmar que la tasa de paro juvenil es del 23,8 % no quiere decir que el 23,8 % de 
la población total joven esté en paro, dado que la tasa de actividad de este 
colectivo es del 49,4 %. Ese 23,8 % indica el porcentaje de jóvenes que quieren y 
pueden trabajar y están buscando empleo sin encontrarlo. 

Si calculamos cuántas personas jóvenes de 16 a 29 años están en paro del total de 
personas de este grupo de edad, el porcentaje es el 11,8 % en 2012. 

Al igual que la tasa de paro calculada sobre población activa joven, el paro ajustado 
a población joven total ha sufrido grandes variaciones en los últimos doce años. Si 
en el año 2000 casi el 15 % de la juventud estaba en paro, en el año 2007 apenas 
alcanzaba el 3,3 % de la juventud. Las últimas cifras se aproximan a las registradas 
hace una década. 

Evolución del paro ajustado a población joven total 
(porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en paro respecto al total 

de jóvenes de su mismo grupo de edad)
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¿Y qué hace el resto de jóvenes? Según los datos de la última encuesta realizada 
por el Observatorio Vasco de la Juventud entre noviembre y diciembre de 2012, el 
47,5 % de las personas jóvenes de 16 a 29 años se dedica únicamente a estudiar, 
un 9,4 % principalmente estudia y además trabaja, otro 30,6 % principalmente 
trabaja, y no alcanza el 1 % quienes están en otras situaciones (se dedican a las 
labores del hogar, etc.). 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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Casi una cuarta parte de las personas menores de 30 años de 
la CAPV en disposición de trabajar está en paro 

 

El paro afecta más a la juventud de Bizkaia y menos a la de Gipuzkoa 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un análisis de la situación actual 
de la juventud de la CAPV en relación al desempleo, en el que, además de ver la 
evolución acaecida en los últimos años, se realiza una comparación con otros 
ámbitos geográficos (España y la media de los 27 estados que componen la Unión 
Europea). 

Este análisis se basa en la situación de las personas de entre 16 y 29 años. 16 años 
es la edad legal a la que se puede empezar a trabajar de manera remunerada (una 
vez finalizada la educación obligatoria) y 29 años es el límite de edad que desde el 
Observatorio Vasco de la Juventud se estima como finalización del periodo joven (al 
igual que hacen otras entidades que estudian la realidad juvenil, como el Instituto 
de la Juventud de España, INJUVE). 

De acuerdo a datos proporcionados por Eustat al Observatorio Vasco de la 
Juventud, en 2012 la tasa de paro de la juventud de entre 16 y 29 años ha sido de 
un 23,8 %. La tasa de paro expresa el porcentaje de jóvenes en disposición de 
trabajar (esto es, no incluye a estudiantes que no buscan empleo ni a personas 
incapacitadas que no pueden trabajar) que no tienen empleo pero lo están 
buscando activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de empleo en las 
últimas cuatro semanas). Por tanto, podemos señalar que en 2012 casi una cuarta 
parte de las personas jóvenes que quieren y pueden trabajar no tienen empleo.  

Esta cifra se ha incrementado notablemente en los últimos años. Desde 2007, 
cuando se registraba la menor tasa de paro juvenil (5,7 %) las cifras se han 
cuadruplicado. Sin embargo, la situación actual, si bien es preocupante, no es 
excepcional: en 1999, año de inicio de la serie, el paro juvenil era aún mayor  
(25 %). 

Si comparamos las tasas de paro juvenil con las cifras de paro de la 
población general de la CAPV observamos que el paro juvenil duplica el paro de 
la población general en una constante que se repite a lo largo de los años. 

Por otro lado, si comparamos el paro de la juventud de la CAPV con el de la 
juventud española (a partir de los datos de paro juvenil publicados por INJUVE) 
constatamos que la situación de la juventud española es bastante peor que la de la 
juventud vasca: la tasa de paro juvenil en España en el tercer trimestre de 2012 
era del 40,8 %. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/
http://www.injuve.es/sites/default/files/2012/44/publicaciones/2012-3T%20-%20EPAPrinResultados%20(16-29años).pdf
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Evolución de la tasa de paro, según grupos de edad y ámbitos 
geográficos
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Si analizamos la evolución de las tasas de paro juvenil por sexos (a partir de 
datos proporcionados por Eustat para población de 16 a 29 años y disponibles en 
las estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud), vemos que en 2012 la tasa 
de paro es algo más elevada entre los hombres que entre las mujeres. 
Tradicionalmente, el paro venía afectando en mayor medida a las mujeres, pero a 
partir de 2007 las tasas masculinas superan a las femeninas. 

Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a 29 años de la 
CAPV, según sexo
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por 
Eustat

Hombres
jóvenes 

Mujeres
jóvenes

 
En la población general de la CAPV este cambio de tendencia se produjo un poco 
más tarde, y es a partir de 2009 cuando las tasas de paro entre los hombres son 
por primera vez superiores a las registradas entre las mujeres. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
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En España también se aprecia que el paro juvenil afecta algo más a los varones que 
a las mujeres (42,4 % y 39,1 %, respectivamente, en 2012). 

Por otro lado, si analizamos la evolución del paro juvenil por territorios 
históricos, para cuyo análisis disponemos de datos desde 2005, vemos que las 
tasas de paro de la población de 16 a 29 años en Bizkaia superan con creces las 
registradas en Álava y, sobre todo, en Gipuzkoa. 

Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a 29 años de la 
CAPV, según Territorios Históricos
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Desde 2009 las tasas de paro juvenil de Bizkaia han seguido una tendencia 
constante al alza, con incrementos anuales que superan los tres puntos. 

Gipuzkoa, por su parte, ha contenido mejor el incremento del paro juvenil, gracias 
a la estructura del tejido industrial y cooperativo de este territorio. 

A continuación vamos a analizar las tasas de paro juvenil de 2012 
desglosadas por trimestres para ver más detalladamente cómo ha evolucionado 
el paro en el último año. 

En general, la tasa de paro de las y los menores de 30 años disminuyó ligeramente 
en el segundo y tercer trimestre del año, respecto al primer trimestre, para 
incrementarse notablemente en el cuarto trimestre de 2012. La tasa de paro en el 
último trimestre fue del 27 %, tres puntos por encima de la media anual. 

Esta tendencia de ligera reducción de las tasas de paro en el segundo y tercer 
trimestre para repuntar en el cuarto trimestre se repite tanto para hombres como 
para mujeres jóvenes, y también se observa en Bizkaia. Gipuzkoa, a diferencia de 
la tónica general, presenta menor tasa de paro en el cuarto trimestre que en el 
primero. Pero la gran diferencia respecto al resto se observa en Álava. En este 
territorio y a lo largo de 2012 el paro se ha ido incrementando paulatinamente, de 
modo que entre el primero y el cuarto trimestre del año hay una diferencia de casi 
10 puntos. ¿Cómo se explica este incremento tan destacado del paro en Álava? 
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Álava posee un tejido industrial basado, en gran medida, en empresas grandes y 
firmas auxiliares dependientes en sus pedidos de trabajo de las primeras. El cierre, 
las reducciones de plantilla y los expedientes de regulación de empleo en algunas 
de estas grandes empresas (como por ejemplo, Michelin), durante 2012 han 
incidido directa e indirectamente en la destrucción de empleo en este territorio. 

Evolución trimestral de la tasa de paro de menores de 30 años a 
lo largo de 2012, según territorio histórico y sexo
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por Eustat

I trimestre 23,2 16,8 27 19,8 24,3 22

II trimestre 22,2 23 24,4 17,6 23,9 20,5

III trimestre 22,6 23,2 25,7 16,7 24,4 20,6

IV trimestre 27 26,1 31,6 19 28,6 25,2

CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa Hombres Mujeres

 

Para poder comparar las tasas de paro juvenil de la CAPV con las que se 
registran en los distintos estados europeos, hemos de recurrir a las tasas 
correspondientes a la población menor de 25 años, dado que Eurostat, oficina 
estadística europea, las presenta para dicho tramo de edad. Tomando como 
referencia para la CAPV los datos publicados por Eustat, vemos que en este caso las 
tasas de paro de la población de 16 a 24 años de la CAPV en el tercer trimestre de 
2012 (último periodo del que hay datos a nivel europeo) son las cuartas más altas 
de la Unión Europea. 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.eustat.es/indice.asp?idioma=c#axzz2Iau8jdL6
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Tasas de paro en el tercer trimestre de 2012, según 
países y grandes grupos de edad
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Por el contrario, Alemania, Austria y Países Bajos presentan unas tasas de paro 
juvenil inferiores al 10 %. 

Hay que señalar, no obstante, que, tal y como se afirma en el informe Status of the 
situation of young people in the European Union (pág. 22), elaborado por la 
Comisión Europea, estos países cuentan con unos sistemas educativos que 
combinan los estudios con las prácticas en empresas, lo que da como resultado 
diferentes formas de contabilizar a las personas jóvenes paradas, lo que se traduce 
en menores cifras oficiales de desempleo juvenil. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://ec.europa.eu/youth/documents/national_youth_reports_2012/eu_youth_report_swd_situation_of_young_people.pdf
http://ec.europa.eu/youth/documents/national_youth_reports_2012/eu_youth_report_swd_situation_of_young_people.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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La crisis económica y el paro ocultan que la vivienda sigue siendo un 
problema prioritario de la juventud de la CAPV 

Preguntada la juventud de la CAPV en otoño de 2012 por cuáles deberían ser los 
tres principales objetivos del nuevo gobierno vasco resultante de las últimas 
elecciones, un 25 % de quienes tienen entre 18 y 29 años mencionaba que debería 
facilitar el acceso a la vivienda. 

Esta misma demanda era mencionada por un 61 % de la juventud en 2009 y por 
un 78 % en 2005 (coincidiendo con los anteriores comicios al Parlamento Vasco). 
Esto es, la petición de intensificar los esfuerzos para favorecer el acceso a la 
vivienda por parte de la juventud ha descendido drásticamente en los últimos años. 

¿Quiere esto decir que a la juventud vasca le preocupa menos que antes la 
vivienda? ¿Qué el acceso a la vivienda es más fácil ahora que en 2005? Los datos 
no indican tal cosa.  

Evolución (2005-2011) del coste de acceso a una vivienda 
en mercado libre para una persona de 18 a 34 años en la 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos 
de CJE-Objovi y de EUSTAT (Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria)

Compra

Alquiler

 
El coste de acceso de las personas jóvenes de la CAPV a la vivienda en propiedad, 
esto es, mediante la compra de la vivienda, está al mismo nivel en 2011 que en 
2005 y tampoco hay grandes variaciones en el coste de acceso a la vivienda en 
alquiler.  

Al hablar del coste de acceso a la vivienda, bien sea en propiedad o en alquiler, 
estamos haciendo referencia al porcentaje de sueldo neto que una persona joven 
debe destinar al pago de la hipoteca o de la renta de alquiler. Las cifras que se 
registran en la CAPV superan con creces el umbral máximo de endeudamiento 
viable, estimado en un 30 % de los ingresos netos, y requieren, por tanto, del 
aporte económico de más de una persona en el hogar. 

A ello hay que añadir que, aunque el coste, en términos monetarios, de acceso a la 
vivienda en 2011 no es superior al registrado en 2005, las condiciones actuales son 
más negativas en cuanto a la restricción de concesión de créditos hipotecarios por 
parte de las entidades financieras. 

Pese a lo negativo de los datos, al preguntar a la juventud por sus principales 
problemas personales el peso de las menciones a la vivienda ha sufrido un 
descenso notable desde 2005 hasta 2012, pasando del 54 % al 15 %. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_50/es_soc50/adjuntos/12sv50_es.pdf
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Evolución (2005-2012) de los tres problemas personales más 
importantes de la juventud de la CAPV 

(% de respuestas espontáneas)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de 
Prospección Sociológica (Sociómetros 28, 31, 34, 38, 41, 44, 47 y 50)
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La razón de este descenso radica, más bien, en que los problemas ligados al 
mercado de trabajo, seguidos de los problemas económicos, han adquirido tal peso 
que hacen que cualquier otra cuestión quede relegada a un segundo plano. Tal y 
como se aprecia en el gráfico, quienes mencionan los problemas del mercado de 
trabajo han pasado del 61 % en 2005 al 71 % en 2012, y quienes señalan los 
problemas económicos se han incrementado del 13 % al 32 % en estos mismos 
años. 

Esta tendencia se aprecia igualmente al preguntar por los principales problemas de 
la CAPV. Tres de cada cuatro jóvenes mencionaban en 2012 aquellos ligados al 
mercado de trabajo, seguidos de los problemas económicos, cuyas menciones se 
han incrementado espectacularmente de 2005 a 2012. La vivienda, principal 
problema de nuestra comunidad autónoma en 2005 (en opinión del 71 % de la 
juventud), ha pasado a la cuarta posición del ranking y en 2012 era mencionada 
por el 17 % de las personas jóvenes de la CAPV. 

Evolución (2005-2012) de los cuatro problemas que la juventud 
considera más importantes en la CAPV 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de 
Prospección Sociológica (Sociómetros 28, 31, 33, 38, 41, 44, 47 y 50)
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Este incremento de las menciones de las cuestiones ligadas al empleo y a la 
situación económica no es de extrañar teniendo en cuenta que el 72 % de la 
población de 18 a 29 años considera que la situación económica de la CAPV es mala 
o muy mala. Esta percepción negativa sigue una tendencia creciente y quienes 
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califican la situación económica vasca como mala o muy mala casi se han triplicado 
desde 2005, pasando del 24 % al 72 % actual. 

Evolución (2005-2012) de la valoración de la juventud 
en relación a la situación económica vasca (%)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de 
Prospección Sociológica (Sociómetros 29, 31, 33, 38, 41, 44, 47 y 50)
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Además de empeorar la percepción subjetiva de la situación económica, los datos 
oficiales de Eustat muestran que la tasa de paro de la población joven de la CAPV 
de 16 a 29 años se ha duplicado en este mismo intervalo temporal, pasando del 
10,1 % en 2005 al 22,6 % en el tercer trimestre de 2012. 

Por otro lado, al preguntar a las personas jóvenes específicamente por la vivienda, 
observamos que la gran mayoría (85 %) de quienes tienen entre 18 y 34 años y 
aún viven en el hogar familiar desea emanciparse y entre quienes no proyectan 
hacerlo a corto plazo, más de la mitad (60 %) aduce razones económicas que lo 
imposibilitan, entre las cuales se incluyen la falta de empleo o la inestabilidad en el 
mismo. 

En general, la mayoría de las y los jóvenes de 18 a 34 años estiman que los 
principales obstáculos a la emancipación son el precio de la vivienda (el 83 % lo 
considera muy importante), la falta de empleo estable (81 %), los bajos salarios 
(76 %) y las dificultades para acceder a créditos hipotecarios (73 %). 

Es por tanto necesario no desatender las demandas de la juventud y continuar 
trabajando en políticas de vivienda que atiendan a estas demandas y que 
posibiliten el acceso a la vivienda en alquiler a precios asequibles.  

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud, a partir 
de las respuestas dadas por jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años en distintas 
encuestas realizadas por el Gabinete de Prospección Sociológica de la 
Lehendakaritza del Gobierno Vasco, así como en base a la encuesta sobre juventud 
y vivienda en la CAPV, realizada en noviembre de 2011 por el propio Observatorio 
vasco de la Juventud a 1762 jóvenes de 18 a 34 años. También se han tenido en 
cuenta las tasas de paro de la juventud de 16 a 29 años proporcionadas por Eustat 
bajo petición expresa de este observatorio. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/adjuntos/etxebizitza_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/adjuntos/etxebizitza_c.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 



 

 

15 de noviembre de 2013, Día Mundial sin alcohol 

“¿Te has emborrachado alguna vez en el último mes?” El 48 % de la 
juventud responde que sí. 

Con motivo del Día Mundial sin Alcohol, el Observatorio Vasco de la 
Juventud quiere aportar algunos datos relativos al consumo de alcohol por 
parte de las personas jóvenes de la CAPV. 

En 2012 casi la mitad de la juventud de 15 a 29 años afirma haberse 
emborrachado en alguna ocasión durante el mes anterior a la realización de 
la encuesta (48 %). 

Los chicos reconocen en mayor medida que las chicas haberse 
emborrachado (54 % frente a 41 %). 

La juventud de 20 a 24 años es la que más señala haberse emborrachado 
(54 %), mientras que entre las personas menores de 20 años, así como 
entre las mayores de 25 años el porcentaje es del 45 %. 

 

Estos datos no hacen sino reflejar una cultura en la que la fiesta y las 
celebraciones están asociadas al consumo de alcohol, y donde los bares son 
los puntos de reunión social referenciales. 

Por otro lado, atendiendo no tanto a la borrachera ocasional, sino a los 
consumos de alcohol excesivos y de riesgo, se observa que las cifras se 
reducen considerablemente. De acuerdo a los datos proporcionados por el 
Observatorio Vasco de Drogodependencias del Departamento de Sanidad y 
Consumo, en 2012 el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años cuyo consumo 
de alcohol durante los fines de semana se considera excesivo o de riesgo 
(atendiendo a la cantidad consumida) es del 24 %.  

Este consumo excesivo de alcohol también está mucho más extendido entre 
los hombres jóvenes (33 %) que entre las mujeres jóvenes (16 %). 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


En cualquier caso, el consumo excesivo y de riesgo de alcohol en fin de 
semana por parte de la juventud, ha descendido considerablemente en los 
últimos años, pasando de un 36 % en 2004 al mencionado 24 % en 2012. 

 

 

Estos datos pueden consultarse en las estadísticas del Observatorio Vasco 
de la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Salud 

A continuación vamos a mencionar, no el consumo de alcohol, sino alguna 
de las prácticas de riesgo que puede llevar aparejadas. De acuerdo a los 
datos del Observatorio Vasco de la Juventud, en 2012 una de cada diez 
personas jóvenes (9 %) reconoce que en el último mes ha conducido o ha 
montado en un coche en el que el conductor o conductora superaba la tasa 
de alcohol permitida. 

Esta práctica de riesgo, aun siendo minoritaria, es el doble de habitual entre 
los chicos (12 %) que entre las chicas (6 %). Y nuevamente está más 
extendida entre quienes tienen de 20 a 24 años (11 %), que entre las y los 
más jóvenes (7 %) o entre quienes tienen de 25 a 29 años (9 %). 

Estos datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco 
de la Juventud en marzo de 2012 a 1500 jóvenes de la CAPV de 15 a 29 
años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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En 2011 dos de cada mil jóvenes de 15 a 29 años iniciaron un 
tratamiento por drogodependencias 

 
Desde 2008 se aprecia una tendencia constante a la baja 
 
 
El Observatorio Vasco de la Juventud ha actualizado los datos sobre tratamiento de 
las drogodependencias en sus Estadísticas de juventud, aportando los últimos datos 
disponibles.  
  
Los Inicios de  Tratamiento por Drogodependencias constituyen un indicador 
fundamental del impacto de los usos de drogas en la población. Este indicador informa 
del número anual de personas que inicia tratamiento por abuso o dependencia de 
sustancias psicoactivas en un año dado y es elaborado por el SIT, Sistema de 
Información sobre Toxicomanías de la Dirección de Planificación, Ordenación y 
Evaluación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 
 
En 2011, 620 jóvenes iniciaron tratamiento por drogodependencias en la CAPV. En los 
últimos años el número de casos ha ido descendiendo y, concretamente, entre 2010 y 
2011 este descenso ha sido del 13 %. El pico más alto de la última década se registró 
en 2003 con 820 casos y el más bajo en 2011. 
 

763

640 650

667

820 814 802

728

699

773 743

716 620

0

200

400

600

800

1.000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: SIT, Sistema de Información sobre Toxicomanías

Inicios de Tratamiento por Drogodependencias en la población 
de 15 a 29 años de la CAPV. 

Evolución 1999-2011. (Absolutos)

 
 
Hay que destacar también que las personas jóvenes han perdido peso en el total de 
casos registrados, de manera que en 2011 suponen sólo el 22 % del total de las 
personas que iniciaron tratamiento por consumo de alcohol y otras drogas. 
 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/drogodependencias/es_seit/drogodependencias.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/drogodependencias/es_seit/drogodependencias.html
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Evolución del número de casos y del peso porcentual de los inicios de tratamiento 
por drogodependencias en jóvenes sobre el total de Inicios de Tratamiento en la 

CAPV. 1999-2011 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Casos en 
población total 2.218 2.157 2.355 2.560 2.803 2.989 2.793 2.695 2.654 2.865 2.757 2.755 2.757

Casos en jóvenes 
de 15-29 años 763 640 650 667 820 814 802 728 699 773 743 716 620

% de inicios en 
jóvenes sobre 
el total 34% 30% 28% 26% 29% 27% 29% 27% 26% 27% 27% 26% 22%  
 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el SIT, 
Sistema de Información sobre Toxicomanías 

 
El 87 % de las personas jóvenes que iniciaron tratamiento en 2011 eran hombres 
(541) y sólo el 13 %, mujeres (79). En el consumo problemático de drogas, como en 
otras cuestiones relacionadas con conductas de riesgo para la salud, el 
comportamiento masculino es menos protector que el femenino. 
La mayor parte de los tratamientos iniciados corresponden al grupo de jóvenes de 25 
a 29 años (47 %), el 33 % de los casos a jóvenes de 20 a 24 años y el 20 % a 
quienes tienen entre 15 y 19 años. 
La droga principal que motiva el tratamiento es, por segundo año consecutivo, el 
cannabis, que, pese a presentar un descenso en el número de casos de 246 a 223, 
agrupa el 36 % de los inicios de tratamiento. Le sigue en importancia, con el 31,6 % 
de los casos, la cocaína que ha descendido de forma destacada desde 2008 y presenta 
196 inicios de tratamiento en 2011. 
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Si calculamos la tasa de Inicios de Tratamiento, esto es, cuántas personas de 15 a 29 
años de cada 1000 personas de ese grupo de edad iniciaron en 2011 un tratamiento 
por problemas con el alcohol y otras drogas, nos encontramos con que dos de cada 
1000 jóvenes de la CAPV iniciaron un tratamiento por drogodependencias. La tasa es 
considerablemente mayor entre los hombres (3,3 de cada 1000) que entre las 
mujeres (0,5 ‰) y se incrementa a medida que aumenta la edad. 
 

 
Tasa de Inicio de Tratamiento por Drogodependencias en la población de 15 a 29 

años, por grupos de edad y sexo. 2011 
 

 Tasa por 1.000 Total Hombres Mujeres
15-19 1,4 2,5 0,3
20-24 2,1 3,5 0,5
25-29 2,2 3,7 0,7
15-29 2,0 3,3 0,5  

 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el SIT, 
Sistema de Información sobre Toxicomanías, y del Eustat para datos de población 
 
Estos datos pueden consultarse en las Estadísticas del Observatorio Vasco de la 
Juventud. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

15 de cada 1000 mujeres de 15 a 29 años han realizado un aborto 
voluntario en 2011 

La mayor parte de las interrupciones del embarazo se produjo entre 
las jóvenes de 25 a 29 años 

 
El Observatorio Vasco de la Juventud ha actualizado recientemente las 
estadísticas sobre interrupciones voluntarias del embarazo (en adelante 
IVEs) en su Sistema de Indicadores con datos correspondientes a 2011 
proporcionados por la Dirección de Planificación, Ordenación y Evaluación 
Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

 

De esos datos se desprende que en 2011 el número de interrupciones 
voluntarias del embarazo entre las mujeres jóvenes ascendió a 2270 y que 
éstas supusieron el 45 % del total de las IVEs realizadas en la CAPV (que 
alcanzaron las 4138). El peso de las mujeres jóvenes sobre el total de IVEs 
ha descendido ligeramente desde 2007, cuando estas protagonizaron el 61 
% de las IVEs practicadas. 

 

Respecto a 2010 se ha producido un incremento del 21 % en las IVEs 
realizadas a mujeres jóvenes. El aumento de los abortos voluntarios entre 
las jóvenes de 15 a 19 años es del 17 %, entre las de 20 a 24 años del 19 
% y el más alto se corresponde con el grupo de edad de 25 a 29 años, que 
experimenta un 25 % de incremento. 

 

Evolución de las IVEs entre mujeres jóvenes de 15 a 
29 años por grupos de edad (números absolutos)
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 2003 2005 2007 2009 2010 
 

2011 
Incremento 
2010-2011 

15-19 190 244 347 290 355 416 17,2 % 
20-24 447 575 706 656 718 851 18,5 % 
25-29 403 600 759 734 804 1003 24,8 % 
15-29 1040 1419 1812 1680 1877 2270 20,9 % 
 

Del total de IVEs practicadas a jóvenes en 2011, la mayor parte (44 %) 
corresponde a chicas de entre 25 y 29 años, el 38 % a las de 20 a 24 años 
y sólo un 18 % a las más jóvenes. 

Si nos fijamos en la tasa de IVEs, que pone en relación el número de 
abortos voluntarios realizados con el número de mujeres que hay en la 
población, encontramos que casi 15 de cada 1000 jóvenes de 15 a 29 años 
(14,7 ‰) se ha sometido a una interrupción del embarazo en 2011 en 
Euskadi. 

Las tasas de IVEs muestran una tendencia ascendente en todos los grupos 
de edad siendo la más alta la de las mujeres de 20 a 24 años (17,4 ‰) y la 
más baja, la de quienes tienen entre 15 y 19 años (10,0 ‰). 

Evolución de la Tasa de IVEs en mujeres jóvenes de 
15 a 29 años según grupos de edad (tasas por mil)
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El informe completo sobre Interrupciones voluntarias del embarazo en la 
CAPV 2011 está disponible en la web de la Dirección de Planificación, 
Ordenación y Evaluación Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno 
Vasco. 

Estos datos también pueden consultarse en el Sistema de Indicadores del 
Observatorio Vasco de la Juventud. 

 
¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/adjuntos/InterrupcionesCAST_webOK.pdf
http://www.euskadi.net/contenidos/informacion/estado_salud/es_5463/adjuntos/InterrupcionesCAST_webOK.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

La principal fuente de información de la juventud de la CAPV sobre 
sexualidad son las madres y las amistades 

Las chicas preguntan a sus madres sobre sexo bastante más que los chicos 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha preguntado a 1500 jóvenes de entre 15 y 
29 años cuál es o ha sido su principal fuente de información sobre temas de 
sexualidad. Un 27 % responde que ha sido su madre, un 24 % alude a sus 
amistades, un 19 % señala al profesorado o personal del centro de estudios y otro 
10 % a su pareja. El resto menciona otras fuentes de información que en ningún 
caso alcanzan el 5 %. Destaca la diferencia entre las madres (27 %) y los padres, a 
quienes sólo acude para preguntar sobre sexo un 4 % de la juventud. 

Comparando estos datos con los correspondientes a la juventud española, vemos 
que en la CAPV las madres y las parejas actúan más que en España como fuentes 
de información sobre sexualidad, mientras que el profesorado y los medios de 
comunicación tienen menor peso que en España en este tema. 

Principales fuentes de información en temas de sexualidad. 
Comparación entre juventud vasca y española (%)
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Para informarse sobre sexualidad las chicas recurren bastante más que los chicos a 
sus madres (el 35 % de las chicas y el 19 % de los chicos, concretamente), algo 
que también ocurre a nivel de la totalidad del Estado español, donde la diferencia 
es similar, 17 puntos. 

Por su parte, los chicos acuden más que ellas a los padres, aunque tampoco entre 
ellos supone más de un 6 % en la CAPV y un 11% en España.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Principales fuentes de información de la juventud vasca
en temas de sexualidad, según sexo (%)
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En cuanto a las diferencias en función de la edad, destaca que a medida que 
aumenta la edad son más las y los jóvenes que mencionan a las parejas y a las 
hermanas y hermanos como principal fuente de información. 

Los progenitores y el profesorado son más mencionados por quienes aún no han 
cumplido 20 años. 

Principales fuentes de información de la juventud vasca
en temas de sexualidad, según grupos de edad (%)

2

3

2

5

4

23

25

30

2

4

2

4

17

24

30

2

4

5

4

15

23

22

9

18

0 10 20 30 40

Internet

TV, radio, libros,
revistas

Hermanos/as

Padre

Pareja

Profesorado o personal
del centro de estudios

Amistades y
compañeros/as

Madre

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (2012)

15-19 años 20-24 años 25-29 años

 

 



Este análisis completa otro artículo sobre actividad sexual de la juventud vasca, 
elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud el pasado mes de febrero. 
Ambos toman como base los resultados de una encuesta realizada en 2012 a una 
muestra representativa de la juventud de la CAPV de entre 15 y 29 años. Los datos 
correspondientes a la juventud española, por su parte, han sido tomados de un 
estudio realizado en 2010 por el Instituto de la juventud de España (Injuve), bajo 
el título “Jóvenes y diversidad sexual”. 

En relación al tema de la sexualidad de las personas jóvenes, el Observatorio Vasco 
de la Juventud ha organizado un curso de formación para agentes que trabajan en 
el ámbito de la juventud, bajo el título “Nuevos retos en la atención a la sexualidad 
juvenil”, que se impartirá los días 5, 12 y 19 de marzo en la sede del Observatorio 
en Bilbao. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/berria_sexu_harremanak_13/es_berria/sexu_harremanak.html
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexua
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/es_ikastaro/adjuntos/ikastaroa_emaize_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/es_ikastaro/adjuntos/ikastaroa_emaize_c.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

La mitad de la juventud de 15 a 19 años de la CAPV ha mantenido 
relaciones sexuales 

Un tercio de las chicas jóvenes de 15 a 29 años cree que para mantener 
relaciones sexuales hay que estar enamorada  

La juventud vasca reconoce cada vez más la importancia que la sexualidad tiene en 
su vida. Si en el año 2000 un 24 % decía que era muy importante en 2012 es un 
34 %. 

Evolución de la importancia que la juventud otorga a la 
sexualidad en su vida (%)
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Las diferencias prácticamente desaparecen si agrupamos a quienes afirman que la 
sexualidad es muy o bastante importante en su vida. Pero si consideramos 
únicamente a quienes le otorgan mucha importancia observamos que su porcentaje 
aumenta notablemente a medida que se incrementa la edad: son el 23 % entre 
quienes tienen de 15 a 19 años, el 34 % en la juventud de 20 a 24 años y el 40 % 
en el grupo de 25 a 29 años. 

Si comparamos los datos de la juventud de la CAPV con los de la juventud 
española, observamos que el porcentaje de jóvenes que otorgan mucha 
importancia a la sexualidad en la CAPV (34 %) duplica el de la juventud española 
(16 %). 

Importancia otorgada a la sexualidad 
por la juventud vasca y española (%)
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¿Qué ideas comparten las personas jóvenes sobre la sexualidad? 

El 80 % cree que “la sexualidad es necesaria para el equilibrio personal”.  

El acuerdo con esta afirmación se incrementa a medida que aumenta la edad (68 % 
entre quienes tienen menos de 20 años, 82 % entre quienes tienen de 20 a 24 
años y un 86 % entre quienes tienen entre 25 y 29 años). 

En este aspecto no se aprecian diferencias entre la juventud vasca y la española. 

Por otro lado, la mayoría de la juventud desvincula las relaciones sexuales del 
amor, así un 59 % se muestra en contra de la afirmación de que para tener 
relaciones sexuales hay que estar enamorado o enamorada.  

Aunque el desacuerdo con esta afirmación es compartido mayoritariamente por 
todos los colectivos, se aprecian diferencias de opinión en función del sexo: entre 
los chicos un 23 % está de acuerdo con que para tener relaciones sexuales hay que 
estar enamorado, porcentaje que se eleva hasta el 36 % entre las chicas. 

El acuerdo con dicha afirmación es menor a medida que se incrementa la edad, de 
modo que si entre las y los menores de 20 años son un 38 % quienes comparten la 
idea de que para tener relaciones sexuales hay que estar enamorado, entre quienes 
tienen de 20 a 24 años son un 28 % y en el grupo de mayor edad (25-29 años) un  
25 %. 

En la juventud española son un 54 % quienes se muestran en desacuerdo con esa 
afirmación, frente a un 37 % que dice estar de acuerdo, esto es, la juventud 
española destaca por su mayor grado de acuerdo que la vasca con esta afirmación. 

Comparación entre la opinión de la juventud vasca y la 
española respecto a la afirmación "Para tener relaciones 

sexuales hay que estar enamorado/a" (%)
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¿Y cuántas personas de 15 a 29 años han mantenido relaciones sexuales? 

Tres de cada cuatro jóvenes (78 %) afirman haber mantenido relaciones sexuales, 
el 75 % con penetración y el 3 % restante sin penetración. 

Entre las y los jóvenes de 15 a 19 años un 51 % afirma haber mantenido relaciones 
sexuales, con o sin penetración, entre las y los de 20 a 24 años un 85 % y en el 
grupo de 25 a 29 años el 90 %. 

No se aprecian diferencias por sexo en la proporción de chicos y chicas que dicen 
haber mantenido relaciones sexuales. 

En la juventud española son algunas más (83 %) las personas jóvenes de 15 a 29 
años que dicen haber mantenido relaciones sexuales (el 78 % con penetración y el 
otro 5 % sin penetración). 



Comparación de la experiencia sexual 
de la juventud vasca y española (%)

3 57 6

75 78

15

11

0

20

40

60

80

100

Juventud CAPV Juventud España

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos 
del Observatorio para la CAPV (2012) y de Injuve para España (2008)

Relaciones
sexuales con
penetración

Relaciones
sexuales sin
penetración

Ningún tipo de
relación sexual

No contesta

 

Para la realización de este análisis el Observatorio Vasco de la Juventud se ha 
basado en los resultados de una encuesta realizada en 2012 a una muestra 
representativa de la juventud de la CAPV de entre 15 y 29 años. Estos datos han 
sido comparados con los relativos a la juventud española, tomados de dos estudios 
realizados por el Instituto de la juventud de España (Injuve): “Jóvenes y diversidad 
sexual” de 2010 y “Jóvenes, salud y sexualidad”, de 2008. 

En relación a este tema, el Observatorio Vasco de la Juventud ha organizado un 
curso de formación para agentes que trabajan en el ámbito de la juventud, bajo el 
título “Nuevos retos en la atención a la sexualidad juvenil”, que se impartirá en el 
mes de marzo en la sede del Observatorio. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexual
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexual
http://www.injuve.es/sites/default/files/SondeoSalud%202008-1b.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/ikastaroa_emaize_13/es_ikastaro/ikastaroa.html
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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Cuatro de cada diez jóvenes practican deporte tres o más 
veces por semana 

Los chicos prefieren deportes de equipo y las chicas se decantan más por 
deportes individuales 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos sobre práctica deportiva de la 

juventud de 15 a 29 años de la CAPV. 

Un 8 % de la juventud vasca realiza deporte una vez a la semana, un 17 % dos 

veces por semana y un 40 % de las y los jóvenes hace deporte tres o más veces 

por semana. Esto es, la mayoría de la juventud practica deporte con una 

regularidad al menos semanal (65 %). 

La práctica regular de deporte es más frecuente entre los chicos (73 %) que entre 

las chicas (57 %) y aumenta a medida que desciende la edad. Las diferencias por 

sexo y edad se perciben básicamente en el porcentaje de quienes dicen practicar 

deporte al menos tres veces por semana. 

Por el contrario, uno de cada cinco jóvenes (20 %) no practica deporte nunca o casi 

nunca. Sumados a quienes sólo lo hacen de manera ocasional o en vacaciones, 

alcanza un tercio (34 %) la proporción de jóvenes que no realiza ninguna práctica 

deportiva de forma habitual. 

Este porcentaje es sensiblemente superior entre las chicas (43 %) que entre los 

chicos (26 %) y aumenta con la edad, es decir, entre quienes tienen de 15 a 19 

años un 24 % afirma no hacer deporte nunca o casi nunca, o sólo en vacaciones u 

ocasionalmente, y ese porcentaje aumenta al 36 % entre quienes tienen de 20 a 24 

años y al 40 % entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

Hombres Mujeres
15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Tres o más veces por semana 40 50 30 49 39 35

Dos veces por semana 17 16 18 18 17 17

Una vez por semana 8 7 9 8 7 8

Ocasionalmente 13 11 15 9 14 15

Sólo en vacaciones 1 1 2 1 2 1

Nunca o casi nunca 20 14 26 14 20 24

Ns/Nc 0 0 0 1 1 0

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100 100

¿Con qué frecuencia practicas deporte?

% TOTAL

SEXO GRUPOS DE EDAD
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El análisis combinado por sexo y edad nos muestra que mientras entre los chicos el 

descenso de la práctica deportiva es continuo a medida que se incrementa la edad, 

entre las chicas el abandono del deporte se produce antes de los 20 años, de modo 

que apenas se aprecian diferencias entre las chicas que tienen de 20 a 24 años y 

aquellas de 25 a 29 años. 

Esto no resulta extraño teniendo en cuenta el escaso fomento del deporte 

femenino, las dificultades con que se enfrentan algunas chicas en el paso del 

deporte escolar al federado y la casi invisibilización en los medios de comunicación 

de los éxitos femeninos en el deporte, con su repercusión en que no resulte una 

actividad atractiva para las mujeres jóvenes a las que, por otro lado, no se potencia 

socialmente para que hagan deporte. 

15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Tres o más veces por semana 50 63 51 42 30 35 27 28

Dos veces por semana 16 14 15 18 18 23 19 15

Una vez por semana 7 5 7 8 9 12 8 9

Ocasionalmente 11 8 12 13 15 9 16 17

Sólo en vacaciones 1 1 2 1 2 2 1 2

Nunca o casi nunca 14 8 12 18 26 19 29 29

Ns/Nc 0 1 1 0 0 0 0 0

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100 100

GRUPOS DE EDAD

HOMBRES MUJERES

¿Con qué frecuencia practicas deporte?

% TOTAL

GRUPOS DE EDAD

TOTAL

 

Al analizar cuáles son los deportes más practicados por la juventud de la CAPV 

resulta imprescindible hacer el análisis por sexo. Como no podía ser de otra forma, 

en el fútbol se aprecian las mayores diferencias entre chicos y chicas, que lo 

practican en unos porcentajes del 44 % y 6 %, respectivamente. Y es que el fútbol 

es el deporte predominante entre los chicos, mientras que entre las chicas ocupa la 

décima posición. 

Entre las chicas no hay una sola disciplina deportiva que las agrupe como lo hace el 

fútbol entre los chicos. El deporte más practicado por ellas es correr (footing, 

jogging…), mencionado por un 18 %, seguido de andar (16 %), nadar (16 %) y 

practicar aerobic o similares (15 %). Estas cuatro modalidades deportivas, además 

de ocupar los primeros puestos en el ranking femenino, son más practicadas por las 

chicas que por los chicos. 
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Las chicas también practican en mayor medida que el fútbol otros deportes como 

son musculación (12 %), ciclismo o bicicleta (10 %), trekking (7 %), gimnasia de 

mantenimiento o pilates (7 %) y spinning o aqua-spinning (6 %). En el caso del 

pilates y del spinning se aprecian diferencias por sexo, con mayor presencia 

femenina entre sus practicantes. 

Por el contrario, los hombres jóvenes practican en mayor medida que las chicas 

jóvenes pelota y deportes de pala o raqueta, así como futbito y boxeo. 

Deportes más practicados por la juventud de la CAPV *, 
según sexo (%)
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La edad también marca diferencias en los deportes practicados. A medida que 

aumenta la edad desciende el porcentaje de jóvenes que practican deportes de 

equipo ligados a competición, como son fútbol, baloncesto y balonmano, pero 

aumenta ligeramente el de quienes juegan a futbito. Con la edad también se 

incrementa el volumen de jóvenes que salen a correr, a andar, hacen trekking, 

bicicleta y/o van a nadar. 

Quienes practican deporte ocasionalmente o sólo en vacaciones presentan mayores 

porcentajes que el resto de andar, ir al monte, salir en bici o practicar deportes de 

nieve. 

Por el contrario, quienes hacen deporte tres o más veces a la semana tienen cifras 

más altas en deportes de equipo (fútbol, baloncesto, balonmano), que 

normalmente conllevan entrenamientos y partidos y, por lo tanto, más sesiones de 

hacer deporte, y también presentan mayores porcentajes en musculación. 

Por último, cabe destacar que cuanto más frecuente es la práctica deportiva, mejor 

percepción hay de la salud propia, esto es, aumenta el número de jóvenes que 

consideran que su salud es muy buena. 
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3 o más 
veces por 
semana

1-2 veces 
por 

semana

Ocasional-
mente o en 
vacaciones

Nunca o 
casi nunca

Muy buena 26 31 27 20 17

Buena 62 62 61 64 66

Regular 10 6 11 14 15

Mala 1 1 1 1 2

Muy mala 0 0 0 0 1

Ns/Nc 1 1 1 1 0

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100

En general, ¿cómo dirías que es tu salud: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

% TOTAL

FRECUENCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

 

 

Todos estos datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de 

la Juventud en 2012 a una muestra representativa de la juventud vasca de 15 a 29 

años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

Cuatro de cada diez jóvenes de la CAPV acuden 

a bibliotecas o mediatecas 

 

Quienes estudian acuden más que el resto 

Con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas, 24 de octubre, el 
Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos relativos al hábito de 
asistencia a bibliotecas y mediatecas por parte de la juventud vasca. Dichos datos 
proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud en 
marzo de 2012 a una muestra representativa de la juventud de la CAPV de 15 a 29 
años. 

En marzo de 2012 el 39 % de las personas jóvenes de la CAPV afirmaba haber 
asistido a bibliotecas o mediatecas en el mes precedente. 

Comparando estos resultados con los recogidos en una encuesta similar realizada 
por el Observatorio Vasco de la Cultura en 2008, vemos que se ha producido un 
incremento en la asistencia a bibliotecas que ha pasado de un 33 % a un 39 % en 
el plazo de cinco años. 

De acuerdo a los datos de 2012, las chicas acuden a bibliotecas en mayor medida 
que los chicos (45 % frente a 34 %). 

A medida que asciende la edad disminuye notablemente el porcentaje de jóvenes 
que acuden a bibliotecas, pasando de más de la mitad entre quienes tienen de 15 a 
19 años (54 %)a algo más de una cuarta parte entre quienes tienen de 25 a 29 
años (28 %). 

Asistencia a bibliotecas o mediatecas en el último mes, 
según sexo y grupos de edad (%)

54

42

28

34
39

45

0

10

20

30

40

50

60

15-19 años 20-24 años 25-29 años Mujeres
jóvenes

Hombres
jóvenes

Total
juventud

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, 2012
 

El tamaño del municipio también incide en la asistencia a bibliotecas: las personas 
jóvenes residentes en municipios medianos o en las capitales vascas las frecuentan 
en mayor medida (40 %) que quienes residen en municipios de menos de 10 000 
habitantes (35 %), donde en muchos casos la dispersión de las viviendas y su 
lejanía por tanto de estas instituciones culturales puede no favorecer la asistencia. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


 

Sin embargo, la ocupación principal es la que marca las diferencias más destacadas 
entre jóvenes, ya que las y los estudiantes las frecuentan en bastante mayor 
medida que el resto; concretamente el 58 % de quienes se dedican exclusivamente 
a estudiar y otro tanto, 58 %, de quienes compaginan estudios y trabajo acudieron 
a alguna biblioteca o mediateca en el mes previo a la realización de la encuesta, 
frente al 18 % de quienes se dedican únicamente a trabajar y el 19 % de quienes 
están en paro.  

 

 

Por último, el Observatorio Vasco de la Juventud recuerda que dispone de un 
Centro de Documentación con un fondo bibliográfico con cerca de 4000 
monografías y alrededor de 70 revistas especializadas en juventud. Este Centro de 
Documentación es de acceso público y gratuito y está dentro de la Red de Lectura 
Pública de Euskadi, por lo que ofrece también un servicio de préstamo 
interbibliotecario.  

¡Síguenos en las redes sociales! 

   
 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7652/es/contenidos/informacion/presentacion_documentacion/es_10731/presentacion_documentacion.html
http://www.katalogoak.euskadi.net/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=ORO/O2015
http://www.katalogoak.euskadi.net/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=ORO/O2015
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

La asistencia a las salas de cine desciende notablemente en la 
juventud vasca 

 

Las y los jóvenes vascos van más al cine que la población general de la 
CAPV pero menos que la juventud española 

Coincidiendo con la celebración del Festival de Cine de San Sebastián (Zinemaldia), 
nos preguntamos cuál es el porcentaje de asistencia a las salas de cine de la 
juventud vasca. 

 

Para responder a esta pregunta nos hemos basado en los resultados de una 
encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud en marzo de 2012 a 
1500 jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años. En ella se preguntaba a las y los 
jóvenes si habían acudido al cine en alguna ocasión en los tres meses anteriores 
(esto es, de diciembre de 2011 a marzo de 2012). 

 

Algo más de la mitad de la juventud vasca (53 %) señalaba haber asistido al cine al 
menos en una ocasión durante dichos meses. 

  

El porcentaje de asistencia al cine ha descendido notablemente de 2007 a 2012, 
pasando de un 72 % al 53 % (los datos de 2007 han sido proporcionados por el 
Observatorio Vasco de la Cultura).  

 

La generalización de las descargas de películas de Internet, añadido al incremento 
de los precios de las entradas, ha llevado a que la juventud acuda en menor 
medida que antes a las salas de cine. 

 

A pesar de todo la juventud presenta mayores porcentajes de asistencia al cine que 
la población general de la CAPV. Según los datos de la Encuesta de Hábitos y 
Prácticas culturales 2010/2011 del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el  
30 % de la población vasca acude al cine, porcentaje notablemente inferior al de la 
juventud. Pese a la menor disponibilidad monetaria de la juventud en general, es 
cierto que contar con más tiempo libre y tener menos cargas o responsabilidades 
familiares hace que la juventud participe en mayor medida que el resto de la 
población de esta actividad de ocio. 

 

Si la comparación la hacemos con la juventud española vemos que las y los jóvenes 
vascos acuden menos al cine que las y los españoles. Siguiendo con datos de la 
misma encuesta de 2010/2011, calculados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte para el Observatorio Vasco de la Juventud, el 61 % de la juventud 
española asiste al cine.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html
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Atendiendo a las diferencias por colectivos, observamos que las chicas van más que 
los chicos al cine (55 % y 51 %, respectivamente), y las y los menores de 25 años 
también acuden con más frecuencia que quienes tienen de 25 a 29 años (56 % 
frente a 49 %). 

 

El éxito comercial en los últimos años de ciertas películas orientadas al público 
juvenil (como por ejemplo la saga Crepúsculo) puede explicar, en parte, la mayor 
asistencia al cine de las chicas y las y los menores de 25 años. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

Un tercio de la juventud de la CAPV de 15 a 29 años oye la 
radio todos o casi todos los días 

La mayoría de las y los jóvenes que escuchan la radio lo hacen para 
entretenerse y para ello eligen principalmente programas musicales 

Un tercio de la juventud de la CAPV de 15 a 29 años oye la radio todos o casi todos 
los días (33 %), porcentaje que es bastante menor al registrado en la población de 
30 y más años (51 %). 

Frecuencia de consumo de radio de la población 
de la CAPV, según grandes grupos de edad (%)
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Lo que más escuchan las y los jóvenes son programas de música: así lo afirma el 
87 % de quienes escuchan la radio, aunque sea de vez en cuando, otro 33 % dice 
escuchar principalmente noticiarios y un 27 % programas deportivos. 

El consumo de música y de programas deportivos está mucho mas extendido entre 
las y los jóvenes, que entre las y los mayores de 29 años, mientras que la juventud 
escucha menos los programas de noticias. 

Esto está ligado a los motivos por los que se escucha la radio, y es que las y los 
jóvenes que oyen la radio aducen que lo hacen principalmente para entretenerse, y 
no tanto para estar al tanto de la actualidad o para tener compañía, que son 
motivos más mencionados a partir de los 30 años. 

Estos datos proceden del estudio Retratos de Juventud_15: Medios de 
Comunicación, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica de la 
Presidencia del Gobierno Vasco para el Observatorio Vasco de la Juventud. 

Dicho estudio analiza los resultados de una encuesta realizada en octubre de 2011 
a 1272 jóvenes de la CAPV entre 15 y 29 años, al tiempo que los compara con los 
correspondientes a la población de la CAPV de más de 29 años. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/retratos15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/retratos15_c.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/es
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 



 

El 26 % de la juventud de la CAPV usa el euskera tanto o más que el 
castellano al relacionarse con sus amistades 

El porcentaje de uso del euskera con las amistades no ha variado en los 

últimos años 

 

Con motivo del Día Internacional del Euskera, que se celebra el 3 de diciembre, el 

Observatorio Vasco de la Juventud publica un breve análisis de la evolución del uso 

del euskera con las amistades en la juventud vasca. 

Según datos obtenidos de una encuesta realizada a 1500 jóvenes de 15 a 29 años 

en 2012, el 26 % de la juventud de 15 a 29 años utiliza el euskera tanto o más que 

el castellano para relacionarse con sus amistades. Este valor se mantiene estable 

desde 2004, cuando un 27 % afirmaba utilizar el euskera tanto o más que el 

castellano al relacionarse con sus amistades. 

Gipuzkoa es el territorio dónde las personas jóvenes más usan el euskera para 

relacionarse con sus amistades. En 2012 un 48 % afirma que utiliza el euskera 

tanto o más que el castellano. En Bizkaia ese porcentaje desciende hasta el 17 % y 

en Araba hasta el 12 %. La evolución de este indicador en los últimos 8 años es 

diferente en cada territorio histórico. En Araba pasa del 8 % de 2004 al 12 % en 

2012. En Bizkaia desciende del 21 % de 2004 al 17 % en 2012, y en Gipuzkoa 

aumenta del 46 % de 2004 al 48 % hace un año. 

 

 

 

http://mundiala.net/


 

 

Según grupos de edad observamos que quienes tienen de 15 a 19 años son quienes 

más utilizan el euskera al relacionarse con sus amistades, ya que un 28 % afirma 

que utiliza el euskera tanto o más que el castellano. Entre quienes tienen de 20 a 

24 años ese valor es del 26 % y entre quienes tienen de 25 a 29 años, del 25 %. 

La evolución desde 2004 nos muestra que aumenta ligeramente el porcentaje de 

quienes usan el euskera tanto o más que el castellano con las amistades entre 

quienes tienen de 25 a 29 años, pero desciende, aunque levemente, entre quienes 

tienen de 15 a 19 años y entre quienes tienen de 20 a 24 años. 

 

 
 
 

Si comparamos estos datos con los relativos a la población general publicados por 

la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco en la V Encuesta 

Sociolingüística (realizada en 2011), vemos que el uso del euskera con las 

amistades está ligeramente más extendido en la juventud (26 %) que en la 

población total (21 %). 

 

http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/adjuntos/VEncuesta.pdf
http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/adjuntos/VEncuesta.pdf


El Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura abrió el 20 de 

noviembre el portal mundiala.net. Bidaliozu txio bat munduan zehar dabilen 

lagunen bati. Se trata de una invitación para mandar un tweet a un amigo que viva 

en cualquier rincón del mundo, o en el mismo barrio. Un tweet, o todos los que uno 

quiera, con el hashtag #mundiala. La única condición es que el tweet sea en 

euskera. Todos los mensajes remitidos, y el camino que recorren, dibujarán una 

red de conexiones sobre el mapa del portal. De esta manera, quedarán 

identificadas en el mapa las ubicaciones de los vascoparlantes que viven a lo largo 

y ancho del mundo, pues allí donde se haya recibido o enviado un tweet se 

encenderá un punto de luz. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

http://www.mundiala.net/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

Una de cada cinco personas jóvenes de la CAPV acude a museos 

 

La juventud de Bizkaia acude a museos algo más que la juventud alavesa o 
guipuzcoana 

Con motivo de la celebración el 18 de mayo del Día Internacional de los Museos, el 
Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar algunos datos en relación a la 
asistencia a museos por parte de la juventud de Euskadi.  

Estos datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 
Juventud en marzo de 2012 a 1500 jóvenes de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco de entre 15 y 29 años. 

De acuerdo a las respuestas dadas por la juventud entrevistada, el 20,3 % de 
quienes cuentan entre 15 y 29 años había acudido a algún museo en los últimos 
tres meses previos a la realización de la encuesta. 

La asistencia de la juventud vasca a museos se ha incrementado ligeramente en los 
últimos cinco años, pasando de un 17,7 % en el periodo 2007-2008 a un 20,3 % en 
2012. Los datos del periodo 2007/2008 han sido proporcionados por el 
Observatorio de la Cultura del Gobierno Vasco. 

Por otro lado, en la población general de la CAPV el porcentaje de asistencia a 
museos es algo menor (16,6 %) que en la juventud, según datos del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte de España para la CAPV, correspondientes al periodo 
2010-2011. 

En ese mismo periodo 2010-2011 la juventud española de 15 a 29 años también 
presentaba un porcentaje de asistencia a museos ligeramente inferior al de la 
juventud vasca (18,3 %, de acuerdo a los datos del Ministerio). 

 

Asistencia a museos por parte de la juventud 
en los tres meses previos a la encuesta (%)

20,3 18,3

0

10

20

30

Juventud vasca 2012 Juventud española 2010-2011

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos propios 
y datos proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/EHC/2010/c2_museos_archivos_2010-2011.pdf
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/EHC/2010/c2_museos_archivos_2010-2011.pdf


 

Centrándonos en los datos correspondientes a la juventud de Euskadi, podemos 
señalar que la asistencia a museos es algo superior en Bizkaia (21,1 %) que en  
Álava (19,3 %) y en Gipuzkoa (19,5 %), y también es más frecuente entre quienes 
residen en las capitales vascas (22,5 %) que entre quienes viven en municipios de 
menos de 10.000 habitantes (16,1 %). 

Las diferencias en función del sexo o la edad indican que las chicas han acudido en 
un 21,3 % y los chicos en un 19,4 %; quienes tienen entre 15 y 19 años presentan 
un porcentaje de asistencia del 20,7 %, quienes tienen entre 20 y 24 años del 16,2 
% y quienes tienen entre 25 y 29 años del 23,2 %. 

 
¡Síguenos en las redes sociales! 

   

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

Algo más de la mitad de la juventud de la CAPV se declara lectora 
habitual de libros por ocio, las chicas más que los chicos 

En los últimos cinco años ha aumentado el número de lectores y lectoras 
jóvenes 

Con motivo del Día internacional del libro, 23 de abril, el Observatorio Vasco de la 
Juventud presenta un avance de datos del estudio Juventud Vasca 2012, relativos a 
la lectura de libros. Este estudio se elabora a partir de una encuesta realizada en 
2012 a una muestra de 1500 jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años. 

Según los resultados de la encuesta, el 54 % de la juventud afirma haber leído en 
el último mes algún libro por motivo de ocio (independientemente de los que haya 
podido leer por trabajo o estudios). 

El porcentaje de lectura no vinculada al trabajo o estudios es bastante superior en 
la juventud que en la población general de la CAPV (41 %, según datos publicados 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, en su Encuesta de 
Hábitos y Prácticas Culturales 2010-2011). 

La lectura por ocio es bastante más frecuente entre las mujeres jóvenes (65 %) 
que entre los hombres jóvenes (43 %). También es algo más destacada entre la 
juventud alavesa, donde el porcentaje alcanza el 60% (frente al 56% registrado en 
Gipuzkoa y el 50% en Bizkaia). Por el contrario, no se aprecian diferencias 
destacadas en función de la edad. 

Este porcentaje general de lectura por motivo de ocio es notablemente superior al 
registrado hace cinco años en el mismo colectivo (45 %), de acuerdo a los datos 
facilitados por el Observatorio Vasco de la Cultura a partir de las estadísticas de 
hábitos, prácticas y consumo en cultura en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(2007-2008).  

Evolución 2007-2012 de la lectura por ocio en la 
juventud de la CAPV y sus distintos colectivos (%)
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19130/es/


Si analizamos la evolución registrada en los distintos colectivos, observamos que el 
incremento ha sido general en los tres territorios. Álava sigue siendo la provincia 
con mayor porcentaje de lectores y lectoras jóvenes y, por el contrario, Bizkaia, 
pese al incremento, pasa a ser el territorio donde es menor el porcentaje de 
jóvenes que leen. En cualquier caso, la juventud guipuzcoana es la que más ha 
crecido en porcentajes de lectura. 

Por otro lado, el aumento de la lectura por ocio ha sido notablemente mayor entre 
las mujeres (dieciseis puntos más que hace cinco años) que entre los hombres 
(únicamente tres puntos de incremento). 

Por edades, el mayor incremento se ha registrado en el colectivo más joven: entre 
quienes tienen de 15 a 19 años el porcentaje ha pasado de un 36 % a un 52 %. En 
el resto de grupos de edad los aumentos también han sido notables pero no tan 
abultados (entre quienes tienen de 20 a 24 años se ha pasado de un 47 % a un  
54 % y entre quienes tienen de 25 a 29 años de un 49 % a un 54 %). 

El éxito comercial de ciertas colecciones de literatura juvenil en los últimos años 
puede explicar en parte este despegue de los porcentajes de lectura, especialmente 
en el colectivo más joven y entre las chicas. 

Por último, si comparamos los porcentajes de lectura de la juventud vasca con los 
de la juventud española (a partir de los datos proporcionados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes de España), vemos que son bastantes más en 
Euskadi que en España las y los jóvenes que afirman haber leído algún libro en el 
último mes por ocio, esto es, no por motivos de trabajo o estudios (54 % frente a 
38 %). 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


El 22,8 % de la juventud de 16 a 24 años de Euskal Herria tiene el euskera 
como primera lengua 

Este porcentaje se ha incrementado ligeramente en los últimos veinte 
años, del 19,1 % al 22,8 % 

Con motivo del Día Internacional de la Lengua Materna (21 de febrero), el 
Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar unos datos relativos a la primera 
lengua de la juventud de 16 a 24 años de Euskal Herria. 

En 2011 el 13,7 % de las personas jóvenes de Euskal Herria de entre 16 y 24 años 
afirman haber tenido el euskera únicamente como primera lengua. Otro 9,1 % 
señala que sus primeras lenguas fueron tanto el euskera como el castellano o 
francés. Para la mayoría, en cambio, su primera lengua fue otra u otras diferentes 
al euskera (77,2 %). 

Primera lengua de la juventud de 
16 a 24 años de Euskal Herria (%)
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a partir de datos de la V. Encuesta Sociolingüística

 

Podemos señalar, por tanto, que para un 22,8 % de las y los jóvenes de Euskal 
Herria, el euskera fue su primera lengua o lengua materna, al mismo tiempo o no 
que otros idiomas. 

Si comparamos estos datos con los de hace 20 años, observamos que el porcentaje 
de jóvenes que dicen haber tenido como lengua materna el euskera (únicamente o 
junto con otra lengua) se ha incrementado ligeramente, pasando del 19,1 % al 
22,8 %. 

Si, en lugar de comparar los datos actuales con los de la juventud de hace veinte 
años, hacemos la comparación con las personas mayores de 64 años de la 
actualidad, vemos que en Euskal Herria el porcentaje de quienes dicen haber tenido 
como lengua materna el euskera (en exclusividad o al mismo tiempo que otras 
lenguas) sigue siendo algo superior entre las personas mayores (24,6 %) que entre 
las jóvenes (22,8 %). 

Estas diferencias entre mayores y jóvenes se van atenuando, dado que en 1991 los 
porcentajes eran del 30,4 % entre las y los mayores y del 19,1 % entre las y los 
jóvenes; esto es, en 1991 había una diferencia de 11 puntos, frente a los dos 
puntos escasos de la actualidad. Ello se debe, no tanto al incremento de jóvenes 
que tienen el euskera como primera lengua, sino al descenso de quienes tuvieron 
como primera lengua el euskera entre las y los mayores de 64 años. 

Estos datos proceden de la V. Encuesta Sociolingüística del Gobierno Vasco, 
elaborada en 2011. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 



 

Dos de cada tres jóvenes de Euskadi reclaman un cambio 
sustancial de nuestro modelo social 

Se incrementa el porcentaje de jóvenes que desean participar más 
activamente en los asuntos públicos 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado las respuestas dadas por 1500 
jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años a diversas preguntas relacionadas con el 
cambio social y la participación ciudadana. Estas preguntas se realizaron dentro de 
una investigación más amplia llevada a cabo en 2012 por el Observatorio Vasco de 
la Juventud a fin de conocer las inquietudes, valores y actitudes de la juventud 
vasca. 

Así, en relación a nuestra sociedad actual, el 47 % de las y los jóvenes cree que 
necesita reformas profundas y otro 18 % opina que debe cambiarse radicalmente, 
de lo que se concluye que el 65 % de la juventud reclama un cambio sustancial en 
nuestro modelo social; por otro lado, un 30 % estima que puede mejorarse con 
pequeños cambios y tan sólo un 2 % cree que está bien como está. 

Las y los jóvenes de 25 a 29 años son quienes más abogan por un cambio radical 
(22 %), mientras que quienes aún no han cumplido los 20 años son quienes menos 
demandan un cambio social profundo (un 40 % cree que nuestra sociedad puede 
mejorarse con pequeños cambios y otro 5 % opina que está bien tal y como está). 

Opinión de la juventud de Euskadi en relación a nuestra 
sociedad actual, según grupos de edad (%)
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Los hombres jóvenes optarían por un cambio radical en mayor medida que las 
mujeres jóvenes (21 % y 14 %, respectivamente). 

Si comparamos los datos de la juventud de Euskadi con los de la juventud española 
podemos ver que las reformas profundas son más demandadas en España que en 
Euskadi. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


OPINIONES RESPECTO A LA 
SOCIEDAD ACTUAL

Juventud 
CAPV

Juventud 
España

Está bien como está 2 2

Puede mejorarse con pequeños cambios 30 24

Necesita reformas profundas 47 55

Debe cambiarse radicalmente 18 17

Ns/Nc 3 2

TOTAL 100 100
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud para datos de la CAPV e Injuve para 
datos de España ("Jóvenes, participación y cultura política", 2011)  

 

Estas opiniones dejan ver el alto grado de malestar de las y los jóvenes con la 
situación actual. 

En este escenario, y frente a la imagen social de una juventud pasiva, el 42 % de 
las y los jóvenes vascos afirman que les gustaría participar más activamente en los 
asuntos públicos.  

Este porcentaje se ha incrementado considerablemente respecto a años anteriores. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de Euskadi que 
desearían participar más activamente en los asuntos 
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Quienes más expresan su deseo de participar activamente en los asuntos públicos 
son aquellos y aquellas jóvenes de entre 20 y 24 años (46 %). Las chicas también 
declaran mayores deseos de participación que los chicos (45 % frente a 39 %). 

Es necesario, por tanto, vehiculizar las demandas de la juventud mediante canales 
que permitan una participación efectiva y que sus opiniones sean realmente tenidas 
en cuenta por las instituciones, aunque dichas opiniones conlleven ciertos cambios 
en las propias instituciones. 

 
¡Síguenos en las redes sociales! 
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La política inspira principalmente aburrimiento, desconfianza e indiferencia 
a las y los adolescentes de la CAPV 

Al preguntar a las y los adolescentes de la CAPV de 15 a 17 años cuáles son los dos 
sentimientos principales que les inspira la política, la mitad señala el aburrimiento 
(50 %), un 41 % afirma que la política le inspira desconfianza y un 37 % menciona 
que le produce indiferencia. Además, un 19 % afirma que le hace sentir irritación, 
un 14 % señala sentir principalmente interés, un 7 % compromiso y, finalmente, un 
4 % entusiasmo. 

El aburrimiento provocado por la política es un sentimiento especialmente 
extendido en la adolescencia en comparación con otros grupos de edad. A partir de 
los 18 años, por el contrario, la desconfianza es el sentimiento más extendido al 
hablar de política. 

Principales sentimientos que inspira la política, según grupos de edad 
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Estos datos proceden de dos estudios realizados por el Gabinete de Prospección 
Sociológica de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco: Cultura democrática, de 
2012, y Retratos de Juventud 16, también de 2012, elaborado para el Observatorio 
Vasco de la Juventud, que es quien ha realizado este análisis. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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