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En 2013, 1138 mujeres jóvenes de 15 a 29 años fueron víctimas de 

violencia de género en la CAPV 

Las jóvenes de 15 a 29 años suponen casi un tercio del total de mujeres 

víctimas de la violencia sexista 

 

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

2013, en la CAPV 3974 mujeres fueron víctimas de violencia de género. De ellas, 

1138 tenían entre 15 y 29 años, lo que representa el 29 % del total.  

Si atendemos a los grupos de edad, el 7 % (254) de las víctimas tenían entre 15 y 

19 años; el 10 % (405) de 20 a 24 años y el 12 % (479) de 25 a 29 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 son 

el doble que en la de las mujeres de más de 30 años (7,7 ‰ y 3,4 ‰ 

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

dan las tasas más elevadas de mujeres jóvenes víctimas de violencia de género. 

 

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

por violencia de género en la CAPV en 2013 fueron 1138. Pero esa violencia no 

siempre es ejercida en el mismo ámbito. 

Así, observamos que el 74 % fue víctima de violencia ejercida por la pareja o la ex 

pareja, el 16 % lo fue de violencia intrafamiliar pero no ejercida por la pareja o la 

ex pareja y finalmente el 10 % fue víctima de delitos contra su libertad sexual. 
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Estos datos, incluidas desagregaciones adicionales, 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 Álava, 

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. Una de las acciones 

principales del programa está dirigido a jóvenes de entre 12 y 26 años y premia 

expresiones artísticas, en formato audiovisual, con las que chicas y chicos muestran 

cómo se enfrentan a las desigualdades con actitud Beldur Barik, es decir, actitudes 

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

y el firme rechazo a la violencia sexista. 

Para más información, el programa cuenta con la web www.beldurbarik.org y perfil 

propio en Facebook, Twitter y Tuenti. 

 

¡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/r58-854/es/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.beldurbarik.org/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


                                                                                               

 

Ocho de cada diez jóvenes creen que las mujeres realizan mayores esfuerzos que los 
hombres por la conciliación laboral y familiar 

 

Más de la mitad de la juventud de 18 a 29 años (59 %) cree que el hecho de tener hijos o hijas 
obstaculiza la carrera profesional de la mujer, pero tan solo un 12 % de la juventud cree que 
obstaculiza la carrera profesional del hombre. 

Y es que el 80 % de las personas jóvenes comparten la idea de que hoy en día las mujeres 
hacen un esfuerzo mayor que los hombres para conciliar trabajo y familia. 

Para contrastar estos datos que el Gabinete de Prospección Sociológica facilitó a principios de 
este año en el informe La familia en la CAPV, el Observatorio Vasco de la Juventud analiza los 
resultados de una investigación llevada a cabo por el propio Observatorio a finales de 2013 en 
la que se entrevistó a 1768 jóvenes de Euskadi de 18 a 34 años. 

En Euskadi el 29 % de las mujeres de ese grupo de edad (18-34 años) tienen hijos o hijas, 
frente al 14 % de los hombres de la misma edad.  

Si analizamos la situación laboral de la juventud de Euskadi con hijos e hijas, distinguiendo 
entre mujeres y hombres jóvenes, observamos, de entrada, que sólo el 48 % de las mujeres 
con hijos o hijas están trabajando, frente al 61 % de los hombres jóvenes con hijos o hijas. 

Si ahondamos en las condiciones laborales de la juventud trabajadora con hijos o hijas, destaca 
que el 40 % de las madres jóvenes que trabajan lo hacen a jornada parcial, frente al 10 % de 
los padres jóvenes trabajadores.  

 

Además, el 24 % de las madres trabajadoras desempeña trabajos que están por debajo de su 
nivel de cualificación, mientras que en el caso de los padres jóvenes el porcentaje se reduce al 
13 %.  

El 33 % de estas madres tiene contrato temporal y otro 5 % no tiene contrato; en el caso de los 
padres un 23 % tiene contrato temporal y sólo un 1 % está sin contrato. 

En cuanto al riesgo de pérdida de empleo, un 24 % de las mujeres jóvenes trabajadoras con 
hijos o hijas cree muy o bastante probable perder su empleo en el plazo de un año; porcentaje 
que en el caso de los hombres jóvenes con hijos o hijas se reduce al 14 %. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_14tef1/es_def/adjuntos/14tef1.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Queda patente, por tanto, el mayor esfuerzo que realizan las mujeres jóvenes por la 
conciliación: dejan de trabajar en mayor medida que los hombres y las que trabajan reducen 
en mayor medida su jornada. Además, las mujeres con hijos o hijas sufren mayor precariedad 
laboral que los hombres jóvenes con hijos o hijas: tienen más contratos temporales, realizan 
trabajos menos cualificados o menos acordes a su cualificación y soportan mayor riesgo de 
pérdida de empleo. 

 

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


 

En Euskadi tres de cada cuatro jóvenes apoyan la eutanasia 

En España la legislación no contempla ni establece una regulación específica y 

completa de la eutanasia, y el único texto normativo donde se hace referencia a este 

tipo de comportamientos es el Código Penal, que señala la existencia de una sanción 

punible. Ciertos movimientos sociales y políticos piden, precisamente, su 

despenalización. 

Al preguntar a la juventud por su postura personal respecto a la eutanasia, tres de 

cada cuatro jóvenes de la CAPV (73 %) se muestran a favor de ayudar a morir a un 

enfermo incurable que lo solicita. Un 17 % está en contra y el 10 % restante no opina. 

Estos datos proceden del informe Juventud vasca 2012, realizado por el Observatorio 

Vasco de la Juventud a partir de las respuestas dadas por 1500 jóvenes de 15 a 29 

años en una encuesta llevada a cabo en 2012. 

La postura favorable a la eutanasia se ha reducido en los últimos años, pasando de un 

82 % en 2008 al 73 % en 2012. La encuesta de 2008 coincidió con un periodo 

preelectoral en el que este tema (su despenalización) estuvo presente en el debate 

político, lo que pudo suscitar cierta reflexión sobre esta cuestión entre las personas 

jóvenes que no tuvo lugar en el momento de realizarse la encuesta en 2012. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Los chicos son algo más favorables a la eutanasia que las chicas (76 % y 70 %, 

respectivamente). 

A medida que se incrementa el nivel de estudios finalizados también lo hace el 

porcentaje de quienes apoyan la eutanasia (78 % entre quienes tienen estudios 

superiores). 

La juventud que se considera de izquierda es más favorable que quienes se definen de 

derecha o centro (84 % y 68 %, respectivamente). 

El posicionamiento en materia religiosa también conlleva diferencias importantes en 

relación al apoyo a la eutanasia. Este apoyo es mayoritario entre las personas jóvenes 

ateas (81 %), creyentes en Dios pero no en religiones (80 %), agnósticas o 

indiferentes (79 %) y católicas no practicantes (70 %). Entre quienes dicen ser 

católicos practicantes no hay posturas mayoritarias, pero son algunos más quienes 

apoyan la eutanasia (48 %) que quienes se oponen a ella (41 %). Por último, las y los 

creyentes en religiones distintas de la católica se muestran más contrarios que 

favorables a esta práctica (47 % en contra frente a 37 % a favor). 

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


 

Siete de cada diez jóvenes de Euskadi reclaman una mayor participación de la ciudadanía en 

el proceso de paz y convivencia 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado las opiniones de la juventud de 18 a 29 años 

en relación al proceso de paz, comparándolas con las de la población general de Euskadi. Para 

ello se ha basado en el estudio Sociómetro Vasco 54 – Paz y convivencia, realizado por el 

Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco. 

La mitad de la juventud vasca de 18 a 29 años (53 %) considera que el proceso de paz en el País 

Vasco está estancado. Pese a que sólo un tercio (32 %) cree que se está avanzado en este 

proceso, este porcentaje es algo superior al registrado en la población general, que se muestra 

algo más escéptica en relación a los avances. 

 

En opinión de la juventud, los dos hechos que permitirían un mayor avance en el proceso de 

paz serían el desarme y disolución de ETA, por un lado, y el acercamiento a cárceles del País 

Vasco de los presos y presas (39 % y 37 %, respectivamente). El tercer hecho más mencionado 

como relevante para el avance del proceso sería el acuerdo de todas las fuerzas políticas en 

torno a la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco, señalado por el 28 % de la 

juventud. 

Tanto el desarme y disolución de ETA como el acuerdo en torno a la ponencia del Parlamento 

Vasco son algo menos mencionadas por la juventud que por la población general, y, por el 

contrario, las personas jóvenes señalan en mayor medida que el conjunto de la población otros 

hechos como son el reconocimiento del daño causado por los abusos policiales (13 %), el cese 

de las detenciones de personas de sectores de la Izquierda Abertzale (11 %) y una mayor 

investigación de los casos de tortura (11 %). 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_54/es_soc53/adjuntos/14sv54.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/es/


 

Además, para el avance del proceso, el 93 % de la juventud se muestra muy o bastante de 

acuerdo con que se debe hacer justicia con todas las víctimas, tanto las causadas por ETA 

como las de la violencia policial; un 91 % muestra su acuerdo con que se deben aclarar todos 

los atentados y violaciones de los derechos humanos no esclarecidos sin importar quién los 

haya cometido; un 87 % está de acuerdo con que ETA debe reconocer la injusticia del daño 

causado a las víctimas; y un 82 % con que no debe haber ni vencedores ni vencidos. 

Los porcentajes de acuerdo (mucho o bastante) con estas premisas son similares en la 

juventud y la población general, si bien las personas jóvenes se muestran algo más de acuerdo 

con la necesidad de hacer justicia con todas las víctimas (93 % frente a 87 %). 

 



Por otro lado, siete de cada diez jóvenes (71 %) creen que la ciudadanía debe tener una 

implicación más activa en la construcción de la paz, no relegando esta responsabilidad 

únicamente a los partidos políticos; y en este sentido la juventud reclama la participación 

ciudadana en mayor medida que la población general (63 %). 

Al preguntar a quienes reclaman una mayor participación ciudadana si existen cauces 

suficientes para ello, el 71 % de las personas jóvenes señala que no es así, y que es necesario 

poner en marcha nuevas iniciativas. 

En este sentido, el  Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK) ha lanzado la iniciativa Bakeahots, 

que define como “un espacio virtual en el que todas las personas jóvenes y colectivos juveniles 

pueden compartir sus testimonios, experiencias y puntos de vista en distintas disciplinas 

artísticas (artes gráficas, audiovisuales, pintura, escultura, fotografía y literatura) sobre la paz y 

la convivencia en Euskadi”, a través de la página www.bakeahots.org. 

Por último, hay que señalar que tres de cada cuatro jóvenes (76 %) afirman que tienen 

esperanza de que en los próximos años se consolide la paz en el País Vasco. Este porcentaje se 

ha incrementado notablemente respecto a años anteriores (54 % en 2002 y 58 % en 2005). 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

 

 

 

http://www.egk.org/es/inicio.html
http://www.bakeahots.org/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/i/notifications
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/i/notifications
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/i/notifications


 

 

Las chicas tienen menos libertad que los chicos mientras viven con sus progenitores 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado las diferencias de género en relación a la 

libertad o los permisos de que gozan chicos y chicas en el hogar familiar.  

Un 8 % de la juventud de 18 a 24 años que vive con sus progenitores señala que no puede 

llegar a casa por la noche a la hora que quiera, un 13 % que no puede pasar la noche fuera de 

casa, y un 48 % que no puede mantener relaciones sexuales en casa. 

Estos datos generales, sin embargo, esconden grandes diferencias entre hombres y mujeres 

jóvenes: las chicas a las que no les dejan llegar a casa a cualquier hora suman un 11 % frente al 

6 % de los chicos; las chicas que no pueden pasar la noche fuera de casa alcanzan el 19 % 

frente al 8 % de los chicos; y en el caso de las relaciones sexuales en casa de los progenitores, 

éstas están vetadas para el 58 % de las chicas frente al 38 % de los chicos. 

 

 

 

 

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


Aun no teniendo datos de cuál era la situación de la juventud de entre 18 y 24 años hace unas 

décadas, parece claro que han conquistado un nivel de libertad notable. Siendo así, cuando 

analizamos los datos en función del sexo comprobamos que las normas impuestas en el hogar 

no son iguales para las chicas que para los chicos, manteniéndose todavía un trato 

diferenciado y un mayor control sobre las mujeres. 

Para este análisis el Observatorio Vasco de la Juventud se ha basado en las respuestas dadas 

por una muestra representativa de la juventud vasca de 18 a 24 años que vive con sus 

progenitores a una encuesta realizada por el propio Observatorio de la Juventud en noviembre 

de 2013. 

 

 

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


 

 

El 43  % de la juventud de 15 a 24 años de la CAPV utiliza a diario el 
transporte público colectivo y el 11  % la bicicleta 

 

El uso del transporte público colectivo es algo superior en la juventud 

vasca que en la media europea, mientras que la bicicleta es algo menos 

utilizada en la CAPV que en la UE28 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha querido comparar el uso de los medios de 

transporte sostenibles de la juventud vasca con la media de la juventud europea. 

Para ello se ha basado, por un lado, en datos recopilados por el propio 

Observatorio, a partir de 900 encuestas realizadas en 2012 a jóvenes de la CAPV de 

15 a 24 años, y, por otro lado, en los datos publicados el pasado diciembre de 2013 

por la Comisión Europea en su estudio  Attitudes of Europeans towards urban 

mobility. 

El 43 % de la juventud vasca menor de 25 años dice utilizar el transporte público 

colectivo a diario. Este porcentaje es algo más elevado al registrado en la media de 

los 28 estados que constituyen la Unión Europea para el mismo grupo de edad:  

38 %. 

En cuanto al uso de la bicicleta, los porcentajes de uso diario son algo inferiores en 

la juventud vasca (11 %) que en la media de la juventud europea (15 %).  

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_406_en.pdf


En la CAPV el transporte público colectivo es más utilizado por las chicas que por 

los chicos (46 % y 39 %, respectivamente) y presenta los mayores niveles de uso 

en Bizkaia, donde un 50 % de las personas de 15 a 24 años asegura utilizarlo a 

diario, frente al 38 % en Gipuzkoa y al 26 % en Álava. La primacía de Bizkaia en el 

uso del transporte público se debe al metro de Bilbao, medio de transporte público 

que no existe en el resto de territorios y que llega a algunas de las localidades más 

pobladas del territorio vizcaíno (Barakaldo, Getxo, Portugalete, Santurtzi, 

Basauri…). 

A diferencia del transporte público colectivo, la bicicleta es usada con mayor 

frecuencia por los chicos (14 %) que por las chicas (7 %), y destaca su uso en 

Álava (21 %) y Gipuzkoa (19 %) frente a Bizkaia, donde apenas es utilizada como 

medio de transporte habitual (3 %). 

¡Síguenos en las redes sociales! 

     

 

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
http://twitter.com/gaztebehatokia


 

Un 15 % de la juventud vasca ha viajado compartiendo coche con personas 

desconocidas para abaratar gastos 

Más chicos que chicas han viajado así 

El 3 % de la juventud vasca señala que muchas veces ha viajado compartiendo 

coche con personas desconocidas para abaratar gastos. Otro 12 % dice haber 

viajado así en alguna ocasión, con lo que alcanza el 15 % el porcentaje de quienes 

relatan haberlo hecho. 

 

Esta práctica es más habitual entre los chicos (18 %) que entre las chicas (12 %).  

También es más frecuente a partir de los 20 años que entre quienes aún no 

alcanzan esa edad (el 10 % de quienes tienen de 15 a 19 años ha viajado así, 

porcentaje que se eleva al 17 % entre quienes tienen de 20 a 29 años).  

 



Ligado en cierto modo a la edad, se observa que a medida que aumenta el nivel de 

estudios de la juventud, son más quienes reconocen haber compartido coche con 

personas desconocidas para abaratar los gastos de algún viaje (6 % entre quienes 

apenas tienen estudios obligatorios, esto es, ESO en curso o finalizada; 13 % entre 

quienes cuentan con estudios secundarios de Bachiller o ciclo formativo de grado 

medio; y 17 % entre quienes tienen estudios superiores, bien universitarios o algún 

ciclo formativo de grado superior). 

Viajar compartiendo coche con personas desconocidas es una práctica más 

frecuente a medida que desciende el nivel social de la juventud (lo ha hecho un 14 

% de quienes dicen ser de clase alta o media alta y un 19 % de quienes se definen 

de clase baja o media baja). 

Estos datos proceden de una encuesta sobre hábitos de consumo realizada por el 

Observatorio Vasco de la Juventud en diciembre de 2013 a una muestra de 1500 

jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

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


1 
 

 

 

Los indicadores de consumo sostenible evolucionan 
positivamente entre las personas jóvenes 

 

El 84 % de las personas jóvenes separan la basura doméstica 

Con motivo de la celebración el 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, 
desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos aportar un pequeño análisis 
sobre los comportamientos ligados al cuidado del medio ambiente que lleva a 
cabo, de forma habitual, la juventud vasca. Además, vamos a analizar qué 
evolución han seguido estos hábitos en los últimos tres años y, siempre que sea 
posible, vamos a contrastarlos con los de la población general de Euskadi, a fin de 
ver si las personas jóvenes tienen más o menos interiorizadas que la media 
poblacional las rutinas respetuosas con el medio ambiente. 

La mayoría de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años dicen realizar, de forma 
habitual, las siguientes acciones de cuidado del medio ambiente: el 84 % separa la 
basura doméstica en función del tipo de desecho, un 77 % utiliza los Garbigunes 
para depositar los electrodomésticos o aparatos eléctricos que ya no sirven, un 72 
% procura limitar el uso de la calefacción o aire acondicionado, un 69 % utiliza el 
transporte público colectivo o comparte coche, un 68 % utiliza bombillas de bajo 
consumo en su hogar, el 67 % procura limitar el consumo de agua y el 65 % suele 
llevar su propia bolsa o carro cuando va a hacer la compra. 

Son minoría, por el contrario, las y los jóvenes que procuran comprar productos 
poco envasados o poco empaquetados (36 %), quienes procuran comprar 
productos reciclados, como papel, tóner… (35 %), quienes evitan comprar ciertos 
productos por razones medioambientales (19 %) o las y los jóvenes que compran 
de forma habitual productos ecológicos o con etiqueta ecológica (17 %).  

Al analizar la evolución de estos hábitos en los últimos tres años (diciembre 2010 – 
diciembre 2013), comprobamos que se ha incrementado el porcentaje de jóvenes 
que separan la basura doméstica, que utilizan los Garbigunes y que utilizan el 
transporte público colectivo o comparten coche, al tiempo que ha descendido algo 
el porcentaje de quienes, de forma habitual, tratan de reducir su consumo de agua. 
No se aprecian diferencias significativas en el resto de hábitos consultados. 

http://www.unep.org/spanish/wed/
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Por otro lado, al comparar la extensión de algunos de estos comportamientos 
en la juventud y en la población general de la CAPV, vemos que la limitación 
de uso de la calefacción y aire acondicionado está más extendida en la juventud, 
mientras que el consumo de productos reciclados es más habitual en la población 
general. 
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Centrándonos en los datos de la juventud, constatamos que, en general, las chicas 
jóvenes tienden a seguir en mayor medida que los chicos las pautas de 
sostenibilidad medioambiental. Las diferencias más acusadas se registran en 
relación al uso del transporte público colectivo o compartir coche y, sobre todo, a 
llevar el propio carro o bolsa a la compra (aunque tras esto último puede estar 
incidiendo la desigualdad de género en el reparto de las tareas domésticas que 
haga que las mujeres jóvenes realicen la compra de forma más frecuente que los 
hombres jóvenes). 
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Por otro lado, si atendemos a las diferencias de comportamiento en la juventud de 
cada uno de los territorios históricos, se aprecia que la juventud vizcaína es la 
que menos separa la basura en función del tipo de desecho, pero, por otro lado, 
también es la que más se desplaza en transporte público colectivo o comparte 
coche. 

El uso de los Garbigunes es más habitual entre las personas jóvenes residentes en 
Álava. 
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Para realizar este análisis nos hemos basado en diferentes estudios. En primer 
lugar, se ha tomado como base principal de análisis un sondeo realizado por el 
Observatorio Vasco de la Juventud el pasado mes de diciembre de 2013 en el que 
se preguntó a una muestra de 1512 jóvenes de 15 a 29 años, entre otras 
cuestiones, por sus hábitos de sostenibilidad medioambiental. Estos datos son 
inéditos. 

Para el análisis de la evolución de los hábitos juveniles, se ha recurrido a la 
investigación Juventud y consumo responsable en la CAPV, también realizada por el 
Observatorio Vasco de la Juventud en diciembre de 2010. 

Por último, para la comparación con la población general, nos hemos basado en los 
resultados de una investigación llevada a cabo en mayo de 2013 por el Gabinete de 
Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, titulada Medio ambiente y energía. 

¡Síguenos en las redes sociales!      

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.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
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_13tef3_medioambiente/es_13tef3/adjuntos/13tef3.pdf
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

Nueve de cada diez jóvenes consideran adecuadas las familias 
compuestas por parejas del mismo sexo con hijos o hijas 

 

El rechazo a este tipo de familias es menor en la juventud que en la 
población general 

 

Con motivo de la celebración el 17 de mayo del Día 
Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, 
desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos 
analizar en qué medida la juventud vasca normaliza la 
formación de familias compuestas por parejas 
homosexuales con hijos e hijas. 

Para ello, se han analizado los resultados de un estudio 

titulado “La familia en la CAPV”, realizado el pasado mes de 

febrero por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Este estudio 

se basa en una encuesta a la sociedad vasca en la que, entre otras cuestiones, se 

preguntaba si se considera adecuada o inadecuada una familia compuesta por una 

pareja formada por dos mujeres e hijos o hijas, así como una familia compuesta 

por una pareja formada por dos hombres e hijos o hijas.  

El 89 % de la juventud de Euskadi de entre 18 y 29 años considera adecuadas las 

familias compuestas por parejas formadas por dos hombres o dos mujeres e hijos o 

hijas. En ambos casos son un 8 % las personas jóvenes que las consideran 

inadecuadas. Otro 3 % no se posiciona. 

Si comparamos estos datos con los de la población general, constatamos que la 

aceptación de estos tipos de familia está más generalizada en la juventud, con una 

diferencia de alrededor de 15 puntos respecto al total de la población de 18 y más 

años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_14tef1/es_def/adjuntos/14tef1.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html


 

 

¡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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Cada vez más jóvenes  de la CAPV se acercan al Comercio Justo 

El 60% de las personas de 15 a 29 años ha comprado en alguna ocasión 
productos de Comercio Justo 

 

Con motivo de la celebración, el próximo 10 de mayo, del Día Internacional del 
Comercio Justo, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos de consumo 
de productos de Comercio Justo en la población de 15 a 29 años residente en la 
CAPV, provenientes de dos investigaciones sobre consumo realizadas por el 
Observatorio Vasco de la Juventud en 2010 y 2013.  

El objetivo de ambas investigaciones ha sido analizar las pautas de consumo de la 
juventud vasca atendiendo al cómo, más que al qué o al cuánto se consume. 
Asimismo, se ha tratado de identificar en qué medida las personas jóvenes son 
conscientes de las implicaciones personales, sociales y medioambientales que tiene 
consumir cualquier producto o servicio. 

De la comparación entre ambos estudios observamos que entre 2010 y 2013 ha 
aumentado 18 puntos el porcentaje de jóvenes que han consumido en alguna 
ocasión productos de Comercio Justo, pasando del 42 % de 2010 al 60 % de 2013. 

Las chicas consumen productos de Comercio Justo en mayor medida que los chicos 
(64 % y 55 % respectivamente) y el consumo de productos de Comercio Justo 
aumenta a medida que se incrementa la edad y alcanza el 64 % entre quienes 
tienen de 25 a 29 años. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
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Es preciso matizar que estos porcentajes tan elevados se reducen sensiblemente si 
atendemos a quienes han consumido productos de Comercio Justo habitualmente. 
En ese caso el porcentaje es del 7 % de la juventud. Sin embargo, también entre 
quienes han consumido muchas veces productos de Comercio Justo se aprecia una 
evolución positiva, ya que en 2010 eran el 4 % de la juventud. 

Según territorios históricos, la juventud de Álava, es la que más señala haber 
consumido en alguna ocasión (65 %), seguida de la de Bizkaia (61 %) y la de 
Gipuzkoa (54 %). 

 

 

 

Puedes consultar más datos sobre la juventud de la CAPV en las estadísticas del 
Observatorio Vasco de la Juventud. 

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


 

 

Crece el escepticismo hacia Europa en la juventud vasca 

Menos de la mitad de la juventud se siente europea 

 

Con motivo de la celebración del Día de Europa (9 de mayo), desde el 
Observatorio Vasco de la Juventud queremos aportar algunos datos relativos a la 
extensión del sentimiento europeo en la juventud vasca. 

Para ello vamos a basarnos en las respuestas dadas en 2012 por 1500 jóvenes de 
Euskadi de entre 15 y 29 años a una pregunta de encuesta en la que se les pedía 
que indicaran en qué medida se sentían europeos o europeas. 

A la vista de los resultados podemos señalar que son menos de la mitad (39 %) las 
y los jóvenes de la CAPV que se sienten muy o bastante europeos. Un tercio (33 %) 
se siente poco europeo y otro 19 % nada europeo. El 9 % restante no se posiciona. 

 

 

 

 

El porcentaje de quienes se consideraban muy o bastante europeos mantenía una 
tendencia al alza entre los años 2000 y 2008, pero ha caído ligeramente en 2012. 
Ello puede deberse al rechazo a las políticas económicas impuestas desde Bruselas 
a raíz de la crisis económica, que generan en la ciudadanía en general y en la 
juventud en particular un alejamiento de Europa. 



 
 

El sentimiento europeo está más interiorizado entre las y los más jóvenes y 
desciende a medida que se incrementa la edad. 

El interés por la política, en cambio, no incide en tener mayor o menor sentimiento 
europeo. 

 

15‐19 
años

20‐24 
años

25‐29 
años

Mucho + 
Bastante Poco + Nada

Mucho 10 13 9 9 12 10

Bastante 29 32 29 27 29 30
SENTIMIENTO EUROPEO 
(Mucho+bastante) 39 45 38 36 41 40

Poco 33 25 37 34 34 33

Nada 19 17 17 22 21 18

Ns/Nc 9 13 8 8 4 9

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100 100

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2012)

¿En qué grado te sientes europeo/a?

(%) TOTAL

GRUPOS DE EDAD INTERÉS POR LA POLÍTICA

 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

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


 

El 42 % de la juventud vasca consume de forma responsable 

 

Este es el principal resultado del estudio Juventud y consumo responsable en la 
CAPV, publicado por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2013. 

El objetivo de la investigación era analizar las pautas de consumo de la juventud 
vasca atendiendo al cómo, más que al qué o al cuánto se consume. Asimismo, se 
trató de identificar en qué medida las personas jóvenes son conscientes de las 
implicaciones personales, sociales y medioambientales que tiene consumir cualquier 
producto o servicio. 

El concepto de consumo responsable está asociado a hábitos de consumo ajustados 
a las necesidades reales, que favorecen la conservación del medio ambiente y la 
igualdad social. Con estas pautas, para calcular el Índice de Consumo Responsable 
se valoran la racionalidad, ética, sostenibilidad y prácticas alternativas de consumo 
de la juventud. 

El estudio revela que el porcentaje de personas jóvenes que presenta un consumo 
responsable medio-alto es del 42 % (un 14 % tiene un nivel alto, el 28 % medio y 
un 58 % bajo). 

 

La investigación se basó en las respuestas dadas por una muestra representativa 
de la juventud de la CAPV de 15 a 29 años a una encuesta telefónica diseñada por 
el propio Observatorio de la Juventud, que también es el responsable del análisis y 
redacción del informe.  

El libro está disponible en el Centro de Documentación del Observatorio Vasco de la 
Juventud y puede ser facilitado de forma gratuita a toda persona interesada que lo 
solicite. 

Nuestro Centro de Documentación cuenta con un fondo bibliográfico de cerca de 
4000 monografías y alrededor de 80 revistas especializadas en juventud. El centro 
es de acceso público y gratuito y está dentro de la Red de Lectura Pública de 
Euskadi.  

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/r86aWebAppWar/r86aAppInitServlet.do?r86aAction=publicacionesUrl&r86aIdioma=1&idTiposPublicaciones=3
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
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

 

El 70 % de las personas jóvenes suele aprovechar 

de forma habitual las ofertas y rebajas 

 

Las chicas aprovechan las rebajas en mayor medida que los chicos 

EL Observatorio Vasco de la Juventud realizó el pasado mes de diciembre una 

encuesta a 1500 jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años, a fin de analizar las 

pautas de consumo de la juventud. De acuerdo a los resultados de esta encuesta, 

el 70 % de las personas jóvenes aprovecha las ofertas y rebajas de forma habitual, 

otro 25 % las aprovecha sólo en ocasiones y el 5 % restante no suele 

aprovecharlas nunca o casi nunca. 

Los porcentajes son similares a los registrados hace tres años, cuando se planteó la 

misma pregunta a otros tantos jóvenes de la misma edad. 

 

Las chicas tienden a aprovechar las ofertas y rebajas con mayor frecuencia que los 

chicos: el 73 % de ellas frente al 67 % de ellos compra así de forma habitual. 

A medida que aumenta la edad desciende ligeramente el porcentaje de quienes 

aprovechan habitualmente las ofertas y rebajas, que pasan del 72 % en el grupo de 

edad de 15 a 19 años al 67 % entre quienes tienen de 25 a 29 años.  



Las y los jóvenes estudiantes o en paro, normalmente con menor poder adquisitivo, 

son quienes más aprovechan las ofertas y rebajas, el 72 % de forma habitual, 

frente al 63 % de quienes están trabajando. 

 

 

A medida que baja la clase social a la que dicen pertenecer las personas jóvenes 

encuestadas aumenta el porcentaje de quienes afirman aprovechar habitualmente 

las ofertas y rebajas: el 64 % entre quienes se consideran de clase alta o media 

alta, el 71 % entre quienes afirman ser de clase media y 73 % entre quienes se 

consideran de clase media baja o baja. 

 

 



Si bien las cifras de jóvenes que aprovechan habitualmente las ofertas y rebajas 

apenas ha variado en estos últimos años, sí se constata un incremento en el 

porcentaje de jóvenes que afirman que normalmente cuando acuden a comprar 

llevan pensado de antemano cuánto desean gastar: en 2013 es el 54 % de la 

juventud, mientras que en 2010 este porcentaje era del 45 %. 

Nuevamente se constata que las personas con menor poder adquisitivo, jóvenes en 

paro y quienes se consideran de clase baja o media baja, son quienes con mayor 

frecuencia llevan pensado de antemano cuánto dinero quieren gastar (60 % en 

ambos casos). 

¡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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La juventud vasca que se quiere emancipar en solitario debe destinar más 

de la mitad de su sueldo al pago del alquiler o la hipoteca 

 

La primera cuota de la hipoteca comprometería el 63 % de su sueldo y el 

pago de la renta de alquiler el 59 % 

 

El director de Juventud y Deportes Jon Redondo Lertxundi ha presentado el 

estudio El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2007-2013, 

encargado y coordinado por el Observatorio Vasco de la Juventud y elaborado por 

Joffre López Oller, experto en indicadores de emancipación. 

El estudio presenta 10 indicadores sintéticos que dan una idea de cuánto costaría 

a una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años acceder en solitario a una 

vivienda libre en propiedad o en alquiler.  

Los indicadores se construyen poniendo en relación los salarios 

medios de la juventud con los precios de escrituración de las 

viviendas libres o las rentas de alquiler en el mercado libre. Se han 

calculado para el periodo 2007-2013, esto es, desde los años de 

bonanza económica previa a la crisis hasta el periodo actual. Y se 

presentan tanto para el total de Euskadi, como desagregados por 

territorios históricos, sexo y grupos de edad. También se han 

calculado para el total de la juventud española para poder 

comparar así ambos contextos en el mismo periodo temporal. 

El estudio concluye que el coste de acceso a la vivienda libre, tanto en 

propiedad como en alquiler, para una persona joven asalariada supera 

ampliamente el umbral del 40 % de su salario neto mensual, dejando a la 

juventud que se emancipa en solitario en situación de sobreesfuerzo económico. 

Aunque desde 2007 se ha producido un descenso en el coste de acceso a la 

vivienda libre, más acusado en el caso de la compra que en el del alquiler, debido a 

la mayor rebaja de los precios de compraventa de viviendas que de las rentas 

medias de alquiler, este descenso es insuficiente para permitir la emancipación en 

solitario de la mayoría de juventud asalariada. 

Las mujeres y la juventud menor de 25 años son quienes presentan 

mayores costes de acceso al mercado libre de vivienda, debido, 

fundamentalmente, a que cuentan con unos salarios medios inferiores. 

Las diferencias por territorios históricos son muy notables. Gipuzkoa es el 

territorio con un coste de acceso a la vivienda libre mayor, tanto en propiedad 

como en alquiler, mientras que Álava presenta los costes más bajos. La razón 

estriba en la mayor carestía de la vivienda en Gipuzkoa. 

Comparando con la media del Estado, Euskadi presenta un mayor coste de 

acceso tanto a la propiedad como al alquiler.  

Pese a todo ello, las tasas de emancipación en Euskadi y España son 

similares. ¿Cómo puede explicarse esto? 

Por una parte, porque la mayoría de la juventud no se emancipa en solitario, 

lo que permite compartir gastos con la pareja o con los compañeros o compañeras 

de piso. Y, por otro lado, gracias a la vivienda protegida, más extendida en 

nuestra comunidad que en el resto del estado español. La apuesta pública por la 

vivienda protegida ha logrado mantener en Euskadi un ritmo sostenido de 

producción durante el periodo analizado, lo que sin duda ha hecho posible el acceso 

a la vivienda de muchas personas jóvenes. 

 



 

 



 

17 de octubre, Día internacional para la erradicación de la pobreza 

 

El 8,4 % de la juventud vasca está en situación de pobreza real 

Con motivo de la celebración del Día internacional para la erradicación de la pobreza (17 de 

octubre), el Observatorio Vasco de la Juventud presenta unos datos en relación a las personas 

jóvenes de Euskadi en situación de pobreza. Para ello se han analizado los resultados de la 

Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) que cada cuatro años realiza el 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

De acuerdo a la última encuesta (2012), el 8,4 % de la juventud de 16 a 29 años de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) está en situación de pobreza real, entendiendo 

por tal, que en el periodo referenciado residen en hogares que no disponen de ingresos ni 

patrimonio suficientes para hacer frente a las necesidades básicas, particularmente las 

relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. 

El porcentaje de jóvenes en situación de pobreza (o tasa de pobreza real de la juventud) se ha 

incrementado en los últimos años hasta llegar a duplicar las cifras de 2004 (4,1 %).  

Y, a diferencia de años anteriores, desde 2008 la tasa de pobreza real de la juventud de 16 a 29 

años es superior a la de la población total de 16 y más años (5,3 % en 2012).  

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.net/r45-docuinfo/es/contenidos/informe_estudio/epds_2012/es_epds2012/epds_2012.html


La tasa de pobreza real es superior en la juventud de Bizkaia que en la del resto de territorios 

históricos de la CAPV. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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El número de jóvenes en Euskadi desciende de la barrera de las 300 000 

personas 

Continúa descendiendo el índice de juventud de la CAPV hasta el 13,4 % en 

2014 

El Observatorio Vasco de la Juventud ofrece a continuación 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. Estos datos están basados en el Padrón Continuo del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). 

El índice de juventud mide la proporción porcentual de personas de 15 a 29 años 

que hay en una sociedad. Según datos provisionales de INE, a 1 de enero de 2014 

la población total de la CAPV era de 2 188 849 personas, de las cuales 292 532 

tienen entre 15 y 29 años, es decir, un 13,4 %. 

 

El descenso del índice de juventud se produce tanto entre hombres como entre 

mujeres y en 2014 se sitúa en un 14 % para los hombres y 12,8 % 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. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase


 

 

A 1 de enero de 2014 residen en la CAPV 140.917 personas de nacionalidad 

extranjera, que suponen el 6,4 % de la población total de la CAPV. Esa proporción 

es sensiblemente superior si atendemos a la población joven. Como hemos 

comentado anteriormente, en 2014 hay en la CAPV 292 532 personas de 15 a 29 

años, de las cuales 37 279 son de nacionalidad extranjera, es decir, un 12,7 %. 

Además, el índice de juventud de las personas extranjeras residentes en la CAPV es 

del 26,5 %. Estos datos demuestran que la presencia de personas de nacionalidad 

extranjera en la CAPV contribuye a un mayor equilibrio de la pirámide poblacional, 

debido a la mayor presencia de jóvenes en ese colectivo.  

 



 

 

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 13,4 % de 2014, el 

índice de personas mayores de 64 años ha aumentado desde el 12,7 % de 1991 

hasta el 20,8 % de 2014. 

 

 

 



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


 

En la CAPV hay menos de 70 jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 
personas de más de 64 años 

El índice de juventud de la CAPV en 2013 es del 13,7 % 

El Observatorio Vasco de la Juventud ofrece a continuación 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. Estos datos están basados en el Padrón Continuo del Instituto Nacional 
de Estadística (INE). 

Según esos datos, a 1 de enero de 2013 había en Euskadi 300 994 personas de 15 
a 29 años, lo que equivale a un índice de juventud (el porcentaje de personas de 15 
a 29 años sobre el total de la población) del 13,7 %. 

El índice de juventud de la CAPV ha ido descendiendo desde 2001 de manera 
inexorable, pasando del 21,6 % al 13,7 % actual. 

 

El descenso del índice de juventud se produce tanto entre hombres como entre 
mujeres y en 2012 se sitúa en un 14,4 % para los hombres y un 13,1 % para las 
mujeres.  

Por territorios históricos no se aprecia una diferencia significativa, si bien Álava es 
el territorio histórico con un índice de juventud más elevado en 2013 (14,2 %). El 
índice de juventud de Gipuzkoa es del 13,8 % y el de Bizkaia del 13,6 %. 

Por otra parte, el índice de personas mayores de 64 años en la CAPV ha seguido 
una trayectoria inversa. A 1 de enero de 2013 había en la CAPV 443 250 personas 
mayores de 64 años, lo que equivale al 20,2 % del total de la población. 

Poniendo en relación el número de personas de 15 a 29 años con las mayores de 
64 años, comprobamos que si bien en 2001 la proporción era favorable a las 
personas jóvenes, actualmente es favorable a las personas mayores de 64 años. En 
2001 había 122,4 personas jóvenes por cada 100 mayores, pero en 2013 hay 67,9 
personas de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores de 64 años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e245/&file=inebase


 

 
Estos datos están disponibles en el Sistema de Indicadores del Observatorio Vasco 
de la Juventud, en el apartado de Población y Familia. 
 

¡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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La juventud de Euskadi otorga una puntuación de 5,1 a la situación actual 
de la gente joven 

Sólo un tercio de la juventud (35 %) cree que la situación de la gente 
joven mejorará en el plazo de cinco años 

La juventud de Euskadi de 15 a 29 años otorga un 5,1 (en una escala de 0 a 10) a 
la situación actual de la gente joven en general. 

La puntuación otorgada a la situación de la gente joven desciende a medida que se 
incrementa la edad y pasa de un 6,2 entre las y los menores de 20 años a un 4,4 
en el grupo de 25 a 29 años.  

La puntuación concedida por la población mayor de 29 años a la situación de la 
juventud es aún más baja (una media de 4,0 en la escala de 0 a 10). Ello nos lleva 
a pensar que las madres y padres están muy preocupados por la situación de sus 
hijos o hijas jóvenes, ya que el colectivo de 46 a 62 años (el que tiene hijos o hijas 
de 15 a 29 años) es el que peor calificación otorga a la situación de la gente joven 
(3,8 sobre 10). 

 

Las valoraciones negativas resultan comprensibles en un contexto de alto paro 
juvenil y grandes dificultades de emancipación. Según las estadísticas del 
Observatorio Vasco de la Juventud, la tasa de paro del colectivo de 16 a 29 años en 
Euskadi es del 29,5 % en el último trimestre de 2013, esto es, tres de cada diez 
jóvenes en disposición de trabajar no encuentran empleo. Por otro lado, de acuerdo 
con la información publicada por el Observatorio de la Emancipación del Consejo de 
la Juventud de España, en el País Vasco en el tercer trimestre del 2013 una persona 
joven asalariada de 16 a 29 años debe destinar el 83,9 % de sus ingresos 
mensuales para acceder a una vivienda en propiedad; y en el caso del alquiler debe 
reservar el 55,4 % de su salario para el pago de la renta. A lo anterior se añaden 
las crecientes dificultades para acceder a un crédito hipotecario, debido al 

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.cje.org/descargas/cje4422.pdf
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endurecimiento de las condiciones establecidas por las entidades financieras, lo que 
se ha traducido en un incremento de las renuncias entre las personas beneficiarias 
en los sorteos de viviendas de protección oficial. 

Al preguntar por las expectativas de evolución de la situación de la gente joven en 
los próximos cinco años, las posturas de la juventud están muy divididas: un 35 % 
cree que mejorará, un 32 % que seguirá igual y un 30 % cree que empeorará.  

 

Entre las personas de 15 a 29 años el porcentaje de quienes creen que la situación 
de la gente joven mejorará aumenta a medida que se incrementa la edad (32 % en 
el grupo de 15 a 19 años, 34 % en el de 20 a 24 años y 38 % en el de 25 a 29 
años). 

Sin embargo, el colectivo más optimista es el de quienes superan los 62 años: casi 
la mitad (46 %) cree que dentro de cinco años la situación de la juventud será 
mejor que ahora. 
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Estos datos proceden de nuevas explotaciones realizadas por el Observatorio Vasco 
de la Juventud a partir del estudio Aurrera Begira / Mirando al futuro. Este estudio 
ha sido elaborado conjuntamente entre el Observatorio Vasco de la Juventud y el 
Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, y se basa en unas 
preguntas realizadas mediante encuesta telefónica a una muestra representativa de 
la población de 15 a 29 años (1516 jóvenes) y de la población de más de 29 años 
(943 personas). Las encuestas tuvieron lugar entre noviembre y diciembre de 2013 
y el informe final se ha publicado en febrero de 2014. A partir de los datos del 
estudio también se ha elaborado un informe que recoge las conclusiones más 
destacadas resumidas en diez indicadores clave (Aurrera begira 2013. Indicadores 
de expectativas juveniles). 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/Aurrera_begira_Mirando_al_futuro.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/aurrera_begira_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/aurrera_begira_c.pdf
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 vasca cree que su situación personal 
mejorará en los próximos cinco años 

Las y los jóvenes son bastante más optimistas que las personas de 30 y 
más años 

El 56 % de la juventud vasca de 15 a 29 años cree que su situación personal 

mejorará en el plazo de cinco años, un 26 % piensa que seguirá igual y un 13 %, 

en cambio, cree que empeorará en los próximos años. El 5 % restante no sabe o no 

contesta a la pregunta. 

La juventud se muestra más optimista que la población de 30 y más años en 

cuanto a las perspectivas de evolución de la situación personal en los próximos 

cinco años: en el colectivo de 15 a 29 años más de la mitad creen que su situación 

personal mejorará (56 %) y entre quienes superan los 29 años apenas alcanzan a 

ser una cuarta parte (23 %). 

 

 

 

 

 



El colectivo de jóvenes en paro es el que más confía en que su situación personal 
mejore en los próximos cinco años (65 %). 

 

Estas expectativas más positivas en el colectivo de paradas y parados que en el 
resto parecen estar influenciadas por las previsiones en torno al empleo. Así, algo 
más de la mitad de la juventud en paro (54 %) cree que es muy o bastante 
probable que en el plazo de un año encuentre trabajo. En cambio, son menos de la 
mitad (46 %) las y los jóvenes estudiantes que consideran muy o bastante 
probable encontrar un trabajo acorde a su formación al finalizar los estudios. Así 
mismo, son menos de la mitad las personas jóvenes ocupadas que no perciben 
riesgos de perder el empleo o de que empeoren las condiciones laborales en el 
plazo de un año (43 %). 

Estos datos proceden del estudio Aurrera Begira / Mirando al futuro, realizado 
conjuntamente entre el Observatorio Vasco de la Juventud y el Gabinete de 
Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. El estudio se basa en una encuesta 
telefónica a una muestra representativa de la juventud de 15 a 29 años (1516 
jóvenes) y de la población de 30 y más años (943 personas). Las encuestas se 
realizaron entre noviembre y diciembre de 2013 y el estudio se ha publicado en 
febrero de 2014. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/Aurrera_begira_Mirando_al_futuro.pdf
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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La juventud de Euskadi otorga una puntuación de 7,2 a su 
situación personal actual 

Las y los menores de 20 años son quienes mejor valoran su situación 
personal 

La juventud de Euskadi de 15 a 29 años otorga un 7,2 (en una escala de 0 a 10) a 
cómo es su situación personal actualmente. 

Las y los menores de 20 años, con un 7,9 de media, son quienes mejor valoran su 
situación personal y esta puntuación va descendiendo a medida que se incrementa 
la edad. 

La juventud estudiante y trabajadora otorga puntaciones más positivas a su 
situación personal (7,5 y 7,3, respectivamente) que la juventud en paro (6,0). 

 

A la hora de interpretar estas puntuaciones hay que tener en cuenta que, tanto 
entre las y los menores de 25 años, como entre quienes están estudiando o 
trabajando son más las personas jóvenes que creen que su situación personal ha 
mejorado en los últimos cinco años que las que piensan que ha empeorado (son 
jóvenes que en estos años han pasado de la infancia/adolescencia a la juventud y, 
consiguientemente, han conseguido mayor libertad e independencia personal para 
salir, han accedido a la universidad, han obtenido un empleo…); mientras que en el 
colectivo de 25 a 29 años y en el de quienes están en paro son más quienes creen 
que su situación personal ha empeorado que quienes piensan que ha mejorado 
(han finalizado su etapa de estudios y no han conseguido incorporarse al mercado 
laboral, han perdido su empleo…). 
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La valoración que hace la juventud de su situación personal actual es algo más 

elevada que la de la población de 30 y más años (6,8 en la escala de 0 a 10), lo 

cual no es de extrañar teniendo en cuenta que más de la mitad del colectivo mayor 

de 29 años (55 %) cree que su situación personal ha empeorado respecto a la de 

hace 5 años. 
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Estos datos proceden del estudio Aurrera Begira / Mirando al futuro, realizado 
conjuntamente entre el Observatorio Vasco de la Juventud y el Gabinete de 
Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. El estudio se basa en una encuesta 
telefónica a una muestra representativa de la juventud de 15 a 29 años (1516 
jóvenes) y de la población de 30 y más años (943 personas). Las encuestas se 
realizaron entre noviembre y diciembre de 2013 y el estudio se ha publicado en 
febrero de 2014. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/Aurrera_begira_Mirando_al_futuro.pdf
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 consideran que la situación de la 
juventud es mala 

 

A pesar de ello, el 73 % de las personas jóvenes se declaran satisfechas 
con su situación personal 

A pesar de la situación general que se está viviendo, especialmente crítica en el 

terreno económico, la satisfacción con su situación personal es la tónica 

general de nuestra juventud: tres de cada cuatro personas jóvenes de 15 a 29 años 

de la CAPV (73 %) se declaran satisfechas con su situación personal. Por otro lado, 

el 19 % de ellas no está ni satisfecha ni insatisfecha, y un 7 % manifiesta su 

insatisfacción con su situación en el momento presente. El 1 % restante no 

responde. 

La evolución de este indicador es positiva: el porcentaje de personas jóvenes 

satisfechas ha crecido 9 puntos desde el año 2000. 
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Coincidiendo con el dato anterior, el Índice de satisfacción personal alcanza un 7,2 

en una escala del 0 al 10 y muestra un incremento de cinco décimas respecto al 

año 2000. 



 

 

 

Resulta curioso que mientras la valoración de la situación personal de las y los 

jóvenes ha mejorado en 2012, para el conjunto de la población ha empeorado algo. 

Posiblemente el colchón familiar está ayudando a reducir el impacto de la crisis en 

la juventud, al menos por el momento. 

En cuanto a la valoración que hace la juventud de la situación de la gente 

joven en general, es más negativa que positiva: un 13 % cree que la situación de 

la gente joven es buena, un 48 % piensa que es regular, que en unos aspectos está 

bien y en otros mal, y un 38 % cree que la situación, en general, es mala (el 1 % 

restante no sabe o no contesta). 

La valoración de la situación de la gente joven ha empeorado respecto a años 

anteriores: ha disminuido el porcentaje de quienes la ven bien o creen que es 

regular, y ha aumentado el de quienes la perciben como mala, con una diferencia 

de 17 puntos entre 2008 y 2012. 
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Estos datos proceden de la colección de estudios Juventud Vasca, elaborados por el 

Observatorio Vasco de la Juventud, cuyo último número se publicará durante el 

primer trimestre de 2014. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

  

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/liburuak.html
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 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 datos relativos a la lectura de libros por parte de las personas 
jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años. 

Según los resultados de una encuesta realizada en 2012 por el Observatorio Vasco 
de la Juventud a una muestra representativa de 1500 jóvenes vascos, 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 cinco años antes 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).  

 

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 (dieciséis puntos más que cinco años antes) 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 por 
ocio, esto es, no por motivos de trabajo o estudios, en el mes previo a ser 
preguntados (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


 

 

Las prácticas culturales relacionadas con las artes escénicas están 
menos generalizadas en la juventud vasca que en la media europea 

 

Las personas jóvenes las realizan en mayor medida que la población 
general de Euskadi 

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud vamos a comparar las cifras de jóvenes 
de la CAPV que practican actividades artísticas relacionadas con las artes escénicas 
(teatro, danza o música) con las medias registradas en la juventud europea. 

Para ello tomamos en consideración los resultados de una investigación propia 
realizada en 2012 (y actualmente en fase de publicación) y los datos publicados por 
la Comisión Europea el pasado mes de noviembre en el informe Cultural access and 
participation. 

De acuerdo a tales datos, en la Unión Europea (media de los 28 estados) el 23 % 
de las personas jóvenes de 15 a 24 años han hecho danza, baile o ballet (por su 
cuenta, en un grupo, asistiendo a clases…) en los 12 meses anteriores a la 
realización de la encuesta. Un 16 % ha tocado algún instrumento. Otro 16 % ha 
cantado (en algún grupo, coro, etc.). Y un 6 % ha hecho teatro. 

Entre las personas jóvenes de la CAPV de esa misma edad (15-24 años) los 
porcentajes de quienes relatan haber realizado esas mismas actividades son 
notablemente inferiores: un 9 % ha hecho danza, baile o ballet, un 11 % ha tocado 
algún instrumento musical, un 4 % ha cantado en algún coro o grupo y un 3 % ha 
hecho teatro. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf


En cambio, si la comparación la hacemos con la población general de la CAPV, 
vemos que la realización de este tipo de prácticas ligadas a las  artes escénicas es 
más habitual en la juventud que en el conjunto de la población. Para realizar esta 
comparación se han tenido en cuenta los datos publicados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en su Encuesta de hábitos y prácticas culturales 
2010/2011. 

 

Por otro lado, si analizamos la evolución de estas prácticas artísticas en la juventud 
vasca vemos que, de 2008 a 2012, los datos apenas han variado: ha descendido 
ligeramente el porcentaje de quienes dicen tocar un instrumento, mientras que se 
ha incrementado en apenas un punto el de las personas jóvenes que dicen hacer 
danza o baile, así como el de quienes hacen teatro. 

 

 

 

http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html#artes
http://www.mcu.es/estadisticas/MC/EHC/2010/TablasResultados.html#artes
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-19123/es/contenidos/informacion/est_hp/es_hp_cae/hp_cae.html


Cabe concluir, por tanto, que de las cuatro actividades artísticas propuestas, tocar 
un instrumento es la más realizada por la juventud vasca, si bien el porcentaje de 
quienes la llevan a cabo ha descendido en los últimos años y está por debajo de la 
media de la UE. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
http://twitter.com/gaztebehatokia


 
 
21 de Febrero, Día Internacional de la Lengua Materna 

El 28,6 % de la juventud vasca de 16 a 24 años tiene como lengua materna el 
euskera 

En 1999 la Unesco declaró el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna. 

Por lengua materna se entiende aquella que el niño o niña recibe en su hogar hasta que 

cumple tres años. El establecimiento de un día internacional de la lengua materna responde 

al objetivo de promover la diversidad lingüística y cultural y el multilingüismo, esto es, la 

preservación y protección de todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo. 

El Observatorio Vasco de la Juventud, en su misión de difundir información actualizada de la 

realidad de la juventud vasca, analiza los datos relativos a la lengua materna o primera 

lengua de las personas jóvenes de Euskadi. Para ello toma como base la V Encuesta 

Sociolingüística realizada en 2011 por la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno 

Vasco. 

En Euskadi el euskera es la lengua materna del 28,6 % de las personas jóvenes de 16 a 24 

años. Este porcentaje se reparte entre el 17,7 % que únicamente ha oído euskera en su 

hogar hasta los tres años y el 10,9 % restante que ha tenido como primera lengua tanto el 

euskera como el castellano.  

En la población general de la CAPV (de 16 años en adelante) el porcentaje de quienes han 

tenido el euskera como lengua materna es inferior al de la juventud y se cifra en un 22,9 %. 

La diferencia entre las cifras correspondientes a la juventud y las de la población general se 

debe a que el porcentaje de quienes han tenido como primera lengua tanto el euskera como 

el castellano es 10,9 % en el caso de las personas jóvenes y del 5,4 % en la población 

general, mientras que no se aprecian diferencias entre uno y otro colectivo en el porcentaje 

de quienes únicamente han tenido el euskera como lengua materna. 

https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/adjuntos/V.%20Inkesta.pdf
http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/adjuntos/V.%20Inkesta.pdf


 

 

De 1991 a 2011, esto es, en el plazo de 20 años, el porcentaje de jóvenes que han tenido 

como lengua materna el euskera se ha incrementado del 20,4 % al 28,6 %. Nuevamente las 

diferencias radican en el mayor porcentaje de jóvenes que en 2011 relatan haber tenido 

como primera lengua hasta los tres años tanto el euskera como el castellano (10,9 % en 

2011 frente al 3,4 % en 1991). 

 

 

 

 



Además, las diferencias por territorios históricos son notorias: en 2011 en Álava un 12 % de 

la juventud de 16 a 24 años dice haber tenido como lengua materna el euskera, únicamente 

o junto con el castellano, en Bizkaia este porcentaje se eleva al 20,6 % y en Gipuzkoa 

alcanza el 49,3 %. 

 

¡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


 

Aumenta la lectura en euskera en la juventud 

Un 17 % de la juventud bilingüe lee preferentemente en euskera 

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 de la 

lectura en euskera por parte de la juventud vasca. 

Según el último estudio de la Serie Juventud Vasca que cada cuatro años realiza el 

Observatorio Vasco de la Juventud, el 17 % de las personas jóvenes de 15 a 29 

años que leen bastante bien o correctamente en euskera afirma que 

preferentemente leen en euskera, un 24 % en ambas lenguas por igual y un 56 % 

preferentemente en castellano. 

No hay diferencias entre hombres y mujeres jóvenes en su preferencia a la hora de 

leer en euskera o en castellano: el 18 % de los chicos bilingües y el 17 % de las 

chicas bilingües leen todo o casi todo en euskera. Las mayores diferencias las 

encontramos en los municipios de menos de 10.000 habitantes que con un 25 % de 

jóvenes bilingües que leen todo o casi todo en euskera superan ampliamente a los 

municipios medianos y las capitales. Quienes tienen entre 15 y 19 años y las 

personas jóvenes que residen en Gipuzkoa presentan también porcentajes de 

lectura en euskera superiores a la media. 

 

http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/es/contenidos/noticia/euskararen_eguna_2012/es_berria/berria.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/liburuak.html


 

La evolución que muestra este indicador es positiva. Así, el porcentaje de jóvenes 

que pudiendo leer en euskera elige preferentemente hacerlo en este idioma ha 

aumentado en los últimos ocho años, sobre todo en Bizkaia y en Gipuzkoa. 

 

 

Para conocer más datos sobre el conocimiento y uso del euskera de la juventud se 

puede consultar el capítulo 5 de la publicación “Juventud Vasca 2012”. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 



 

El Día Internacional de la Juventud pone el foco en la salud 

mental 

El 13,7% de la juventud vasca presenta síntomas de ansiedad o depresión 

El 12 de agosto se celebra el día internacional de la Juventud. En esta ocasión Naciones Unidas 

propone como tema central la salud mental y anima a los distintos países a reflexionar sobre el 

bienestar emocional de la juventud. 

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud  presentamos datos sobre la prevalencia de 

malestar psicológico en la juventud a partir de la información recogida por la Encuesta de 

Salud que el Gobierno Vasco realiza al conjunto de la población (ESCAV 2013). Completamos 

esta visión de la salud mental con los datos sobre mortalidad por suicidio proporcionados por 

el Registro de Mortalidad del Departamento de Salud.  

El 13,7% de la juventud de 15 a 29 en Euskadi dice sentirse más o menos ansioso o deprimido. 

El porcentaje presenta una evolución ligeramente ascendente con un crecimiento de algo más 

de un punto porcentual en la última década. 

Las mujeres jóvenes declaran un mayor malestar psíquico y en 2013 doblan el porcentaje de 

los hombres. Entre la juventud el grupo de 20 a 24 años es el que presenta mayores 

porcentajes de malestar psicológico (16 %). 

 

 

Pese a todo, las personas jóvenes tienen mejor salud mental que el resto de la población. Los 

síntomas de ansiedad o depresión aumentan con la edad y es el grupo poblacional de 75 o más 

años el que presenta un mayor porcentaje de personas que sienten algún tipo de malestar 

psicológico.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckosag01/es/contenidos/informacion/osagin/es_osagin/encuesta_c.html


 

En el mismo estudio se preguntó a las personas encuestadas si habían pensado alguna vez en 

suicidarse. Un 2,9% de la juventud de 15 a 24 años respondió afirmativamente a esta pregunta 

en 2013, un punto y medio por debajo del porcentaje que se obtuvo para el total de la 

población vasca. 

 

Si la idea del suicidio está más presente entre las mujeres que entre los hombres, la realidad es 

que el suicidio tiene rostro de hombre. El 2012, el último año del que se tienen datos, en 

Euskadi la tasa de suicidio por 100.000 jóvenes de entre 15 y 29 años fue de 5,2 entre los 

chicos y 0,7 entre las chicas. Esta masculinización del suicidio se produce no sólo en Euskadi 

sino que viene siendo una constante en todos los países de la Europa de los 28. 

 



Según EUROSTAT, la tasa de suicidio en jóvenes de entre 15 y 29 años en la Europa de los 28  

es superior a la de Euskadi con 7,4 por cada 100.000 en el año 2010. La variabilidad entre 

países es muy alta y la tasa varía entre el 24,4 por 100.000 de Lituania (entre los chicos la tasa 

alcanza los 43,1 por 100.000) y el 2 por 100.000 de Grecia. 

 

Para conocer la evolución de la mortalidad por suicidio en la CAPV se pueden consultar las 

Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud, en el apartado de Salud, subapartado 

Mortalidad. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_social_policy_equality/youth/indicators
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
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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 uso de Internet se intensifica en la juventud, pero sólo un 

1,7% presenta problemas de dependencia 
 
Un 20 % dedica a Internet más tiempo del que cree que debería 
 
El Observatorio Vasco de la Juventud analiza los datos sobre uso de Internet del 
estudio “Juventud Vasca”, que publica cada cuatro años, y de la encuesta “Euskadi 
y Drogas”, que periódicamente realiza la Dirección de Salud Pública y Adicciones. 

Si en el año 2000 algo menos de la mitad de la población joven (46 %) señalaba 
haber utilizado Internet en alguna ocasión, este porcentaje se incrementó hasta el 
82 % en 2004, al 94 % en 2008 y al 98 % en 2012.  

Al tiempo que se ha incrementado el número de jóvenes que utilizan Internet, 
también lo han hecho las horas semanales de uso. En el año 2000 casi la mitad de 
la juventud usuaria de Internet se conectaba menos de una hora a la semana (46 
%), frente a un 3 % que decía usar Internet más de quince horas semanales. En 
2012, por el contrario, sólo un 8 % de las y los usuarios de Internet se conecta 
menos de una hora a la semana y se eleva al 29 % el porcentaje de quienes lo 
hacen más de quince horas semanales. 

En los últimos años también se han generalizado las redes sociales, con una 
penetración especialmente destacada de Facebook, Twitter o Tuenti en la juventud. 
El 83 % de las personas jóvenes participa en redes sociales y la mayoría (52 %) 
tiene perfil en más de una red social. 

Las chicas tienden a participar en las redes sociales en mayor medida que los 
chicos; así el 88 % de las chicas tienen perfil propio en una o más redes sociales, 
frente al 79 % de los chicos. 

Así mismo, las y los más jóvenes (15-19 años) son quienes más utilizan las redes 
sociales (92 %); este porcentaje va disminuyendo a medida que aumenta la edad 
de modo que entre quienes tienen de 25 a 29 años es del 77 %.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/publicaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/adjuntos/Euskadi%20y%20Drogas%202012.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/publicaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/adjuntos/Euskadi%20y%20Drogas%202012.pdf
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Con la generalización de las redes sociales el uso de Internet se ha visto 
notablemente incrementado; los datos reflejan que quienes tienen uno o varios 
perfiles en estas plataformas utilizan más intensamente Internet que quienes no 
participan en ellas. 

 

El uso de Internet y las redes sociales es ya parte de la condición juvenil y su 
rápida penetración en todos los ámbitos de la vida, desde el formativo al del ocio y 
las relaciones sociales, nos plantea dudas sobre en qué momento la excesiva 
presencia de Internet en nuestro día a día puede llegar a constituir un problema y 
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cuántas personas jóvenes pueden estar haciendo un uso de riesgo o incluso 
problemático.  

Para acercarnos a este tema analizamos los resultados de una investigación 
realizada por la Dirección de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud 
del Gobierno Vasco en 2012.  

Este estudio utiliza un test de nueve ítems para determinar el uso problemático de 
Internet. El test trata de cuantificar cuántas personas experimentan en su vida 
problemas relacionados con el uso intensivo de Internet. De la presencia de más o 
menos problemas en una misma persona se deriva el nivel de riesgo. 

 

La juventud ha incorporado ya Internet en todas las esferas de su vida y de una 
manera más intensa que la población adulta lo que, sin duda, explica la presencia 
de porcentajes de respuesta más altos que el resto de la población en todos los 
ítems. 

Dos de cada diez jóvenes afirman que dedican a Internet más tiempo del que creen 
que deberían (20,5 %). El 16,5 % señala además que su familia se queja porque 
pasa demasiado tiempo en Internet. Estar sin Internet le resulta duro a un 12,5 %, 
y un 10 % afirma que obtiene gran parte de su bienestar de estar conectado y que 
hay servicios a los que es difícil resistirse. Otro 7,1 % se sentiría mal si redujera el 
tiempo que pasa en Internet. La irrupción de la mensajería instantánea y de los 
Smartphone con acceso a Internet facilitan las relaciones sociales en una época, la 
juventud y, sobre todo, la adolescencia, en la que las amistades ocupan una parte 
central de la vida. Renunciar a comunicarse por Internet implica no sólo negarse 
una actividad placentera sino auto marginarse del grupo social.  

Los últimos ítems de la batería presentan porcentajes muy pequeños, por debajo 
del 4 % entre jóvenes y del 1,5 % entre quienes tienen 30 o más años. La pérdida 
de control y la dificultad para limitar el uso, junto a la presencia de problemas de 
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relación debido al uso de Internet, afectan a un porcentaje muy pequeño de la 
población.  

El test utilizado en el estudio “Euskadi y drogas” (Test de Orman), aunque no 
puede considerarse una prueba clínica para determinar si hay una adicción, sí nos 
acerca a la cuantificación de la población que podría estar manteniendo una 
relación problemática con Internet. Dicho test establece que quienes tienen de 7 a 
9 respuestas positivas tienen problemas y que se encuentran en riesgo de tenerlos 
quienes responden afirmativamente a entre 4 y 6 ítems. Por debajo de 4 se 
considera un uso normal, exento de problemas. 

Pese a que el 20 % de la juventud dedica a Internet más tiempo del que cree que 
debería, sólo un 1,7 % presenta un uso problemático, porcentaje algo mayor que el 
que se registra entre quienes tienen 30 o más años (1,1%), pero en cualquier caso 
minoritario. 

 

El uso problemático es minoritario, incluso entre quienes pasan muchas horas en 
internet, pero habrá que seguir estudiando el fenómeno y definir qué usos pueden 
derivar en problemas y analizar en qué medida se extienden en la población y, más 
concretamente, en la juventud. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

 

http://www.osakidetza.euskadi.net/contenidos/informacion/publicaciones_ovd_euskadi_drog/es_9060/adjuntos/Euskadi%20y%20Drogas%202012.pdf
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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En Euskadi ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 24 años 
dicen seguir una alimentación equilibrada 

Sin embargo, tan solo la mitad come fruta a diario (49 %) y menos de un 
tercio (27 %) come pescado tres o más veces a la semana 

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Nutrición (28 de mayo), el 
Observatorio Vasco de la Juventud da a conocer algunos datos relativos a la 
alimentación de las personas jóvenes de Euskadi de entre 15 y 24 años. 

El 80 % de la juventud menor de 25 años considera que su alimentación es 
equilibrada.  

Los chicos señalan en mayor medida que las chicas que su alimentación es 
equilibrada (83 % y 77 %, respectivamente). La alimentación equilibrada también 
es más frecuente a medida que se incrementa la clase social, pasando de un 67 % 
en la juventud que se define de clase baja o media-baja a un 89 % entre quienes 
se consideran de clase alta o media-alta. 

 

 

Sin embargo, al ser preguntados por su consumo habitual de ciertos tipos de 
alimentos, tan sólo la mitad del colectivo joven (49 %) señala consumir fruta a 
diario, y son menos de un tercio (27 %) quienes señalan seguir las pautas 
recomendadas de consumo de pescado, tres o más veces por semana. 

En comparación con la población general de nuestra comunidad autónoma, la 
juventud presenta menores porcentajes de consumo de fruta y de pescado. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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Por otro lado, si analizamos el consumo de productos cuya ingesta se recomienda 
que sea moderada (por ejemplo, dulces o refrescos con azúcar), observamos que 
los porcentajes de consumo diario, si bien son minoritarios, son algo mayores entre 
las personas jóvenes que en la población general. 

 

 

Mientras que en el consumo de fruta y pescado apenas se aprecian diferencias 
entre chicos y chicas jóvenes, en el caso de los dulces y refrescos con azúcar se 
constata que su consumo diario está algo más extendido entre los hombres jóvenes 
que entre las mujeres jóvenes. 

Juventud 15-24 años (%) Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

Consumo diario de dulces 41 34

Consumo diario de refrescos 
con azúcar 8 6

 

 



3 
 

Estos datos sobre el consumo de distintos tipos de alimentos provienen de la 
Encuesta de Salud del País Vasco de 2013 (ESCAV 2013), elaborada por el 
Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

Los datos sobre la valoración de la alimentación (equilibrada o desequilibrada), en 
cambio, se han extraído del estudio, Juventud vasca 2012, realizado por el 
Observatorio Vasco de la Juventud y que actualmente se encuentra en fase de 
publicación. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

     

 

 

 

 

 

https://euskadi.net/r85-ckosag01/es/contenidos/informacion/encuesta_salud/es_escav/encuesta_salud.html
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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Un 18 % de la juventud vasca, 59.000 jóvenes de 15 a 29 
años, ha mantenido alguna relación sexual de riesgo 

9,7 de cada 1000 chicas adolescentes se quedaron embarazadas en 2012 

 

Según el estudio Juventud Vasca que cada cuatro años realiza el Observatorio 
Vasco de la Juventud, el 18,4 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi dice 
haber mantenido relaciones sexuales de riesgo.  

Casi 59.000 jóvenes declaran haber mantenido alguna relación sexual sin 
protección en el año previo al momento en el que se realizó la entrevista.  

Al hablar de relaciones sexuales de riesgo estamos haciendo referencia a aquellas 
prácticas sexuales que entrañan riesgo de contraer alguna infección de transmisión 
sexual (ITS) y/o riesgo de sufrir un embarazo no deseado. 

 

A tenor de las respuestas recogidas en la encuesta sobre el tipo de riesgo en el que 
han incurrido, la posibilidad de tener un embarazo no deseado constituye la mayor 
preocupación entre las personas jóvenes. La percepción de riesgo de contraer una 
infección de transmisión sexual en una relación no protegida es, a pesar de las 
múltiples campañas de prevención dirigidas a la juventud, mucho más baja.   

En 2012 los hombres afirman haber tenido alguna práctica sexual de riesgo en 
proporción ligeramente mayor que las mujeres. Un 20 % de los hombres jóvenes 
de 15 a 29 años ha mantenido al menos una relación sin protección en el año 
previo a la realización de la encuesta, frente al 16,7 % de las mujeres jóvenes. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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A mayor edad nos encontramos con una mayor experiencia sexual y frecuencia de 
relaciones lo que, obviamente, puede aumentar las probabilidades de mantener 
relaciones de riesgo. Para evitar este sesgo en la medida de lo posible y conocer si 
la edad muestra diferencias en el mantenimiento de conductas sexuales sin 
protección, analizamos únicamente las respuestas de quienes tienen experiencia 
sexual (el 78 % de la juventud vasca). Al hacerlo de esta manera las diferencias 
entre grupos de edad desaparecen y comprobamos que el porcentaje de jóvenes 
sexualmente activos que dicen haber mantenido alguna relación de riesgo de 
embarazo y/o de contraer una ITS se mantiene constante en torno a 23-24 puntos 
porcentuales en todos los grupos de edad.  

Para acercarnos a las consecuencias de estas prácticas de riesgo entre la juventud, 
nos hemos fijado en la evolución de dos fenómenos íntimamente relacionados con 
las mismas: por una parte los embarazos adolescentes y, por otra, las nuevas 
infecciones por VIH. 
 
En 2012, 72 adolescentes de 15 a 17 años dieron a luz en la CAPV y otras 170 se 
sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). La evolución indica 
una tendencia de mantenimiento en relación a los nacimientos y un aumento de las 
IVEs. 



 3

 
 
Con estos datos que provienen del Departamento de Salud y de la Estadística de 
nacimientos del Instituto Nacional de Estadística, el Observatorio Vasco de la 
Juventud elabora la tasa de embarazo adolescente que ofrece una información 
sintética muy útil para hacer el seguimiento del impacto de las intervenciones sobre 
salud sexual dirigidas a las personas jóvenes que vienen desarrollando diversas 
instituciones. 
 
La tasa de embarazo adolescente se calcula sumando el número de interrupciones 
voluntarias del embarazo y el de nacimientos de mujeres de entre 15 y 17 años 
ocurridos en un año concreto y  poniendo en relación el resultado con el número de 
jóvenes de esas edades. Esta tasa es de 9,7 sobre 1000 mujeres jóvenes de 15 a 
17 años de la CAPV, con un ascenso entre 2003 y 2007 y una tendencia a la 
estabilización desde ese año en torno a 9 embarazos por cada 1000 chicas de esa 
edad. 
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Por otro lado, en 2012 hubo 44 nuevas infecciones por VIH entre personas jóvenes, 
cifra muy similar a la de años anteriores. De las nuevas infecciones, 34 
corresponden a hombres y 10 a mujeres. En todos los casos en los que se conoce la 
vía de transmisión excepto en uno, las relaciones sexuales constituyen la vía de 
contagio. En el caso de las mujeres la vía de contagio son las relaciones 
heterosexuales y en el de los hombres es mayoritaria la de las relaciones 
homosexuales o bisexuales. Las infecciones por VIH en jóvenes de 15 a 29 años 
suponen el 27% del total de nuevas infecciones registradas en la CAPV en 2012, 
según la Memoria del Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de la CAPV. 
 
 
La educación sexual y la prevención de infecciones o embarazos no deseados es 
una tarea que los Departamentos de Salud y Educación llevan realizando desde 
hace años. Ambos departamentos iniciaron de forma conjunta en 1989 un 
programa de prevención del VIH/sida en el ámbito educativo dirigido de forma 
preferente a jóvenes de entre 16 y 18 años. Este programa se amplió en 2003, 
pasando a incluir también la prevención de otras infecciones de transmisión sexual. 
En el curso 2008-2009 se volvió a ampliar con la prevención del embarazo no 
deseado. De esta manera el programa, que ha renovado recientemente sus 
materiales de apoyo, aborda de forma conjunta la prevención de todos los posibles 
riesgos asociados a las relaciones sexuales y se ofrece a todos los centros escolares 
de la CAPV. 
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Otra herramienta de apoyo para la educación sexual de las y los adolescentes es el 
programa interactivo SEXUMUXU basado en las nuevas tecnologías y dirigida al 
alumnado de los cursos tercero y cuarto de la ESO. Sexumuxu trabaja el 
conocimiento del propio cuerpo, las relaciones, la prevención y la contracepción. 
 
La página web de Osakidetza facilita, asimismo, recursos para el cuidado de la 
salud sexual disponibles on line. 
 

Los datos ofrecidos en este análisis pueden consultarse en las estadísticas del 
Observatorio Vasco de la Juventud, en el apartado Salud. 

                                       ¡Síguenos en las redes sociales!  

        

http://www.uhinbare.com/index.php/es/
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-chpass00/es
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-chpass00/es
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
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


 

Disminuyen los accidentes laborales en la población joven de la CAPV 

En 2013, 4 personas de 16 a 34 años en Euskadi fallecieron en un 
accidente laboral 

 
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 datos 
de sobre siniestralidad laboral entre las personas de 16 a 34 años residentes en la 
CAPV. Estos datos han sido proporcionados por OSALAN Instituto Vasco de 
Seguridad y Salud Laborales. 

En 2013 se produjeron en la CAPV un total de 27 920 accidentes laborales, de los 
cuales 7318 correspondieron a personas de 16 a 34 años (26 %). Esta proporción 
ha sufrido un leve descenso respecto a 2012, cuando se produjeron 8476 
accidentes que supusieron el 29 % del total.  

Los accidentes laborales sufridos por personas de 16 a 34 años han descendido un 
14 % respecto a 2012, cuando se produjeron 8476 accidentes laborales. 

Según el sexo, de los 7318 accidentes laborales sufridos por personas de 16 a 34 
años en 2013, 5341 correspondieron a hombres (73 %) y 1977 a mujeres (23 %). 

Según el sector de actividad en el que se produjo el accidente, observamos que 
más de la mitad (52 %) se produjeron en el sector servicios. El 36 % se produjeron 
en la industria, el 10 % en la construcción y el 2 % en el sector primario. 

El índice de siniestralidad laboral, que se calcula a partir del número de accidentes 
de trabajo con baja por cada 1000 personas ocupadas de la misma edad, alcanza 
en 2013 el 33,5 ‰ 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 
por mil de 2005 al 33,5 de 2013. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/


En 2013 se produjeron en Euskadi 33 accidentes laborales con resultado de muerte. 
De esas personas fallecidas, 4 tenían entre 16 y 34 años y todas ellas eran 
hombres. 

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 2013. 

 

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 en 
el apartado Trabajo, y concretamente en el sub-apartado Accidentes laborales. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/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 2012 se detectaron en Euskadi 44 nuevas infecciones por VIH entre 
jóvenes de 15 a 29 años 

La tasa masculina de infecciones por VIH triplica la tasa femenina 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos sobre nuevas infecciones por 
VIH proporcionados por el Plan de Prevención y Control del Sida del Gobierno 
Vasco. 

Desde el año 2007 el Departamento de Salud del Gobierno Vasco dispone de datos 
epidemiológicos sobre el VIH, es decir, sobre el número de personas a las que se 
les diagnostica la infección. Según esos datos, en 2012 se produjeron 161 nuevos 
diagnósticos por VIH en la CAPV, un 82 % de los cuales correspondió a hombres. La 
vía de transmisión homo/bisexual es la correspondiente al 49 % de los casos, 
mientras que la vía parenteral desciende al 6 %. 

De esos 161 nuevos casos de infección, 44 correspondieron a personas jóvenes de 
15 a 29 años, lo que supone un 27 % del total. Entre las personas jóvenes también 
la mayoría de las nuevas infecciones se da entre los chicos (28 casos, 68 % del 
total). 

La tasa de personas jóvenes infectadas por VIH por 10 000 personas de esa franja 
de edad es de 1,42. Esa tasa entre los chicos jóvenes es de 2,14, mientras que 
entre las chicas es del 0,66. 

Los nuevos casos de infección por VIH entre personas jóvenes no ofrecen una 
tendencia clara en los últimos diez años, manteniéndose en valores entre los 30 
casos de 2006 y los 53 de 2009. 

 

 

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

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida10/es/contenidos/informacion/sida_manuales_folletos/es_sida/adjuntos/memoria_2012.pdf
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


 

 



 

Los partidos políticos son las instituciones en que menos confía la juventud 

vasca 

En los últimos diez años ha descendido la confianza de la juventud en la 

justicia y en los sindicatos 

El Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco en su último estudio 

(Sociómetro Vasco 55) da a conocer la confianza de la población en diferentes 

instituciones. Desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos presentar los 

resultados correspondientes a la juventud de 18 a 29 años, al tiempo que los 

comparamos con los del total de la población adulta, y analizamos la evolución 

experimentada entre las personas jóvenes en los últimos diez años (para lo cual 

comparamos estos últimos datos con los recogidos en el Sociómetro Vasco 25, de 

2004). 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y el Gobierno Vasco son las 

instituciones en que más confían las personas jóvenes (65 % y 64 % 

respectivamente). También son algunos más de la mitad (52 %) quienes dicen 

confiar en el Parlamento Vasco. Algo más de un tercio confía en la Unión Europea 

(39 %) y en los sindicatos (38 %); poco más de una cuarta parte confía en los 

tribunales de justicia (26 %); y son menos aún quienes confían en la iglesia (18 %) 

o en los partidos políticos (12 %). 

En comparación con la población general, la juventud destaca por confiar más que 

la media de la población adulta en los sindicatos (38 % y 28 %, respectivamente) y 

por confiar menos en la iglesia (18 % de la juventud frente al 29 % de la media 

poblacional). 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_55/es_def/adjuntos/14sv55.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_25/es_soc25/adjuntos/04sv25.pdf


Si atendemos a la evolución acaecida en los últimos diez años, vemos que ha 

disminuido el porcentaje de jóvenes que confían en los sindicatos (47 % en 2004 y 

38 % en 2014) y en los tribunales de justicia (del 31 % al 26 %), mientras que se 

ha incrementado la confianza en el Gobierno Vasco (del 56 % al 64 %). 

 

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


 

Dos tercios de la juventud vasca de 18 a 29 años dicen que votarán en las 
elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo 

El interés por la actualidad europea se ha incrementado notablemente 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha preguntado a una muestra representativa 

de la juventud vasca de 18 a 29 años si tiene intención de acudir a votar en las 

próximas elecciones europeas que se celebrarán en mayo. El 41 % señala con 

rotundidad que acudirá a votar y otro 25 % declara que probablemente votará. 

Agregando estos porcentajes podemos esperar que dos tercios de la juventud vasca 

(66 %) acudan a las urnas el 25 de mayo. 

Por el contrario, un 13 % afirma rotundamente que no acudirá a votar, mientras 

que otro 9 % considera que abstenerse será su opción más probable y otro 12 % 

dice no saber lo que hará. 

 

Las chicas señalan en mayor medida que los chicos que acudirán a votar: el 71 % 

de las chicas afirma de forma segura que votará o dice que probablemente votará. 

Este porcentaje se reduce al 62 % en el caso de los chicos.  

Quienes tienen estudios superiores (universitarios o ciclos formativos de grado 

superior), ya sea finalizados o en curso, declaran su intención de acudir a votar en 

mayor medida que quienes tienen un nivel de estudios inferior (obligatorios, 

bachiller o ciclos formativos de grado medio): 71 % y 47 %, respectivamente. 



La edad o el territorio histórico de residencia no marcan diferencias en cuanto a la 

intención de voto de las personas jóvenes. Las mayores diferencias vienen dadas 

por el interés de la juventud respecto a la actualidad europea y por la experiencia 

previa de haber votado en comicios anteriores. 

El interés manifestado por la juventud vasca hacia la actividad política y los 

acontecimientos de actualidad de la Unión Europea se ha incrementado 

notablemente en los últimos años y más aún en el momento actual previo a las 

Elecciones Europeas: si en 2008 un 29 % de las personas jóvenes de 18 a 29 años 

decían estar muy o bastante interesadas por este tema, a finales de 2013 ese 

porcentaje se incrementaba hasta el 50 %; esto es, la mitad de la juventud vasca 

muestra interés por la actualidad europea. 

Entre las personas jóvenes muy o bastante interesadas por la actividad política y 

los acontecimientos de actualidad de la Unión Europea el 80 % dice que segura o 

probablemente acudirá a votar. Entre quienes tienen poco o ningún interés por 

estas cuestiones también son más de la mitad quienes dicen que votarán pero en 

porcentajes bastante inferiores (53 %). 

 

Para analizar la influencia de la experiencia previa de haber votado en elecciones 

anteriores se han eliminado del análisis las y los jóvenes de 18 años, ya que la 

totalidad de quienes tienen esta edad no ha tenido nunca la oportunidad de votar 

en ninguna elección hasta ahora. 



Tres cuartas partes de quienes relatan haber votado en comicios anteriores afirman 

que en esta ocasión también acudirán a los colegios electorales (74 %). Entre 

quienes dicen no haber votado en ninguna elección realizada en los últimos tres 

años son minoría quienes señalan que en esta ocasión sí acudirán a votar (30 %). 

Podemos concluir, por tanto, que el nivel de formación, la experiencia de haber 

acudido a votar anteriormente y el interés por las cuestiones europeas inciden en 

gran manera en la intención de la juventud de acudir o no acudir a votar en las 

Elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. 

Estos datos provienen de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 

Juventud el pasado mes de diciembre de 2013, en la que se entrevistaron 1311 

jóvenes de Euskadi de entre 18 y 29 años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

     

 

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


 

 



 

 

Zientzia Astea 2014 

 

La tasa de graduación superior en Ciencias, Matemáticas y Tecnología en 

Euskadi (29,4 ‰) supera la media europea y española 

 

Entre el 5 y el 9 de noviembre se celebra en las capitales vascas la XIV edición de 

la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Zientzia Astea). 

Aprovechando esta ocasión, el Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar 

algunos datos en relación a la formación superior en ciencia y tecnología de la 

juventud de la CAPV. 

Más concretamente, vamos a tomar en consideración las tasas de población de 20 a 

29 años con graduación superior en ciencias, matemáticas y tecnología en el País 

Vasco, que presenta el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa 

(ISEI-IVEI) del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del 

Gobierno Vasco. Para calcular esta tasa se tienen en cuenta las personas jóvenes 

de 20 a 29 años con titulación terciaria (que incluye tanto la enseñanza 

universitaria como los grados formativos de nivel superior: CINE 5A, B y 6) en 

ciencias, matemáticas o tecnología, por cada 1000 personas de su mismo grupo de 

edad.  

Esta tasa es del 29,4 ‰ en 2010 (último dato disponible), y ha experimentado un 

notable incremento respecto al año 2000, cuando era del 20,2 ‰. 

 

 

 

 

 

 

http://www.zientzia-astea.org/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.isei-ivei.net/cast/sviec/doc2013/resultados/post/Rs7_cas.pdf


 

 

Esta tasa es más alta que la de ningún estado de la UE27, y supera con creces la 

media europea (12,5 ‰) y la española (13,9 ‰). 

 

 



 

 

El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa argumenta que esta 

diferencia respecto a los países europeos puede deberse a la importancia que tiene 

en la CAPV la Formación Profesional Tecnológica (CINE 5B).  

En cualquier caso, la tasa general de jóvenes con graduación terciaria (CINE 5A, B 

y 6) en ciencias, matemáticas y tecnología presenta grandes diferencias en función 

del sexo: en la CAPV en 2010 es de un 41,2 ‰ entre los hombres, mientras que 

entre las mujeres es de un 17,3 ‰. Es decir, una diferencia de 24 puntos entre 

hombres y mujeres. 

Esta diferencia entre sexos se reproduce a lo largo de los años, dado que si bien la 

tasa de mujeres con graduación terciaria (CINE 5A, B y 6) en ciencias, matemáticas 

y tecnología se ha incrementado en los últimos años, también lo ha hecho la de los 

hombres (más de diez puntos de diferencia entre 2000 y 2010). 

 

Año Hombres Mujeres

Diferencia 

(Hombres-

Mujeres)

2000 29,1 10,9 18,2

2001 33,7 13,3 20,4

2002 35,3 13,3 22

2003 35,2 14,8 20,4

2004 36,6 15,1 21,5

2005 37,2 15,4 21,8

2006 38 16,5 21,5

2007 38,1 15,8 22,3

2008 38,6 16,6 22

2009 36,9 15,9 21

2010 41,2 17,3 23,9

Evolución (2000-2010) de las tasas de población de 20 a

29 años con graduación terciaria en ciencias, matemáticas

y tecnología, por sexo en la CAPV (tasa por mil)

 

 

Además, esta diferencia entre hombres y mujeres es la más alta de Europa, donde 

la diferencia entre las tasas de unos y otras en 2010 es de 8,3 puntos de media. En 

cualquier caso, hay que destacar que la tasa femenina en graduación superior en 

ciencia y tecnología de la CAPV es la mayor de Europa. 

 

¡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
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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En Euskadi la mayoría de la juventud supera el nivel formativo que alcanzaron sus 

progenitores 

Cuando el padre y/o la madre cuentan con estudios superiores se tiende en mayor medida a 

cursar estudios superiores 

El 51 % de la juventud residente en Euskadi de 25 a 34 años cuenta con estudios superiores, 

bien sea un ciclo formativo de grado superior (FP II) o formación universitaria de grado, 

postgrado, máster o doctorado.  

Otro 40 % ha cursado  estudios secundarios postobligatorios, Bachiller o equivalente o un ciclo 

formativo de grado medio (FP I).   

Y el 9 % restante únicamente cuenta con estudios obligatorios (ESO, EGB). 

Si comparamos el nivel de estudios de la juventud con el de la población vasca mayor de 45 

años apreciamos una diferencia sustancial. 

 

Pero ¿qué incidencia tienen los estudios de los progenitores en el nivel educativo de los hijos e 

hijas? 

El 42 % de los y las jóvenes cuyo padre apenas cursó los estudios obligatorios (finalizados o no) 

cuenta con estudios superiores, porcentaje que se eleva al 77 % cuando el padre también ha 

cursado estudios superiores. 



2 
 

 

Lo mismo ocurre si tomamos como referencia a la madre: el 43 % de la juventud cuya madre 

cuenta únicamente con estudios obligatorios (o inferiores) ha alcanzado los estudios 

superiores, y si la madre también realizó estudios superiores el porcentaje de jóvenes con 

dicho nivel de estudios es del 78 %. 

Se aprecia, además, que las personas jóvenes cuyas madres cuentan con estudios secundarios 

postobligatorios tienden a cursar estudios superiores en mayor medida que las y los jóvenes 

cuyos padres tienen estudios secundarios postobligatorios. 

 

Por el contrario, tan sólo un 2 % de los y las jóvenes de 25 a 34 años cuyo padre y/o madre 

tenía estudios superiores se ha limitado a los estudios obligatorios. 

Si combinamos los estudios cursados por ambos progenitores, observamos que entre las 

personas jóvenes cuyos progenitores han cursado como máximo estudios obligatorios 

(ambos), un 85 % supera dicho nivel de estudios y, más concretamente, el 40 % cuenta con 

estudios superiores. 
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Así, en general, se constata la influencia del nivel de estudios alcanzado por los progenitores 

(padre o madre) en el nivel académico de los hijos e hijas, pero, sobre todo, se aprecia que el 

nivel de formación de los progenitores, si bien influye, no determina absolutamente el de los 

hijos e hijas.  

Gracias al esfuerzo realizado por los padres y madres para dar mayor formación académica a 

sus hijos e hijas, al interés de éstos y éstas por formarse, y al sistema público de enseñanza, 

que ha permitido el acceso a la educación secundaria postobligatoria y superior a los colectivos 

con menos recursos económicos, la juventud vasca presenta un nivel académico mucho más 

elevado que el de las generaciones anteriores. 

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud tomando como 

referencia una investigación más amplia realizada por el propio Observatorio Vasco de la 

Juventud en noviembre de 2013. En dicha investigación se entrevistó a una muestra 

representativa de la juventud de Euskadi de 25 a 34 años (1200 entrevistas) y, entre otras 

cuestiones, se preguntó por el nivel de estudios propio y el de los progenitores. Para la 

comparación con los datos de la población vasca mayor de 45 años se ha tomado como base 

una investigación realizada de forma conjunta entre el Observatorio Vasco de la Juventud y el 

Gabinete de Prospección Sociológica de la Lehendakaritza en diciembre de 2013. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

 

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
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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En el segundo trimestre de 2014 desciende la tasa de paro juvenil y 

se sitúa en el 26,7 % 

Se reduce la diferencia entre la tasa de paro de la población joven y la de la 

población general 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha actualizado las estadísticas sobre empleo 

juvenil con los datos de la situación del empleo de la juventud de 16 a 29 años 

correspondientes al segundo trimestre de 2014. Los datos provienen de la Encuesta 

de Población en Relación con la Actividad (PRA) que elabora trimestralmente el 

Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). 

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. 

La tasa de paro de las personas de 16 a 29 años ha aumentado desde el 23,2 

% del primer trimestre de 2012 hasta el 26,7 del segundo trimestre de 2014. Sin 

embargo, la tendencia de los últimos trimestres es descendente, después de 

haber alcanzado el máximo en el segundo trimestre de 2013 (31,1 %). La tasa de 

paro de la población general aumenta paulatinamente desde el primer trimestre de 

2012, aunque se mantiene en valores inferiores a los del colectivo joven, pasando 

del 11,9 % del primer trimestre de 2012 al 15 % del segundo trimestre de 2014. 

 

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_4/ti_Poblacion_en_relacion_con_la_actividad/coyunturas.html#axzz39Vbeiazv
http://www.eustat.es/estadisticas/idioma_c/clave_4/ti_Poblacion_en_relacion_con_la_actividad/coyunturas.html#axzz39Vbeiazv


 2 

 

Si  analizamos la tasa de paro juvenil según sexo vemos que las tasas de paro 

de hombres y mujeres jóvenes mantienen desde el primer trimestre de 2012 

tendencias similares, aunque el paro es siempre mayor entre los hombres que 

entre las mujeres. Si bien la tasa de paro desciende en el último trimestre en 

ambos sexos, el descenso es más acusado entre las mujeres que presentan una 

reducción de cinco puntos respecto al trimestre anterior. 

 

 

 

La evolución del paro juvenil presenta un descenso importante del paro en Álava y 

Bizkaia y más leve en Gipuzkoa lo que da como resultado una tasa de paro  

semejante en los tres territorios. 
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Estos datos, junto a la evolución de las tasas de actividad y ocupación, 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/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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En el primer trimestre de 2014 la tasa de paro de las personas 
jóvenes de la CAPV es del 30,1 % 

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

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Trabajo el próximo 1 de mayo, el 
Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un análisis de la situación del paro 
juvenil en la CAPV utilizando datos referidos a población de 16 a 29 años de la 
Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA). La PRA es elaborada 
trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT). 

En esta ocasión el análisis compara las tasas de paro de los primeros trimestres de 
los tres últimos años. Este enfoque permite observar la evolución de la tasa de paro 
aislada de los efectos que produce la estacionalidad asociada a cada trimestre. 

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. 

La tasa de paro de las personas de 16 a 29 años ha aumentado 7 puntos en los dos 
últimos años y ha pasado del 23,2 % en el primer trimestre de 2012 al 30,1 % a 
principios de 2014. La tasa de paro de la población general, aunque aumenta, se 
mantiene en valores inferiores, pasando del 12,1 % del primer trimestre de 2012 al 
15,5 % del primer trimestre de 2014. Observamos que actualmente la tasa de paro 
de las personas jóvenes casi duplica la de la población general. 

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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Si  analizamos la tasa de paro juvenil según sexo vemos que las tasas de paro de 
hombres y mujeres jóvenes mantienen tendencias similares, aunque el paro es 
mayor entre los hombres que entre las mujeres. El paro juvenil masculino en el 
primer trimestre de 2014 alcanza el 31,6 %, mientras que el de las chicas es del 
28,7 %. En el último año la tasa de paro de los chicos se mantiene y el de las 
chicas aumenta, de manera que las diferencias se acortan respecto al año pasado. 

 

 

Por último, podemos apreciar que cada uno de los territorios históricos ha sufrido 
una trayectoria diferente cuando analizamos la evolución interanual del primer 
trimestre de los tres últimos años.  

En primer lugar, observamos que la tasa de paro de las personas jóvenes 
residentes en Álava se ha duplicado desde 2012. En el primer trimestre de ese año 
la tasa de paro era del 16,8 %, mientras que en 2014 ha alcanzado el 33,8 %. En 
segundo lugar, la tasa de paro de Bizkaia alcanzó en el primer trimestre de 2013 su 
punto más alto, 34,1 %, para descender al 29,8 % en el primer trimestre de 2014. 
Por último, Gipuzkoa mantuvo la tasa de paro entre el primer trimestre de 2012 y 
el de 2013, 19,8 % y 20,7 % respectivamente, pero ha aumentado hasta el 28,7 % 
en el primer trimestre de 2014. 
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Estos 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/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.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 
 

 1

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA  POLITIKA 
ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

LA CRISIS DIFICULTA EL EMPRENDIMIENTO JUVENIL 
EN EUSKADI 

 

El 8,1 % de la juventud vasca de 20 a 34 años tiene experiencia 
emprendedora 

 

La investigación Emprendimiento Juvenil en Euskadi 2013, basada en una encuesta 
telefónica realizada en abril de 2013, trata de describir la actitud hacia el 
emprendimiento de la población vasca de 20 a 34 años y de cuantificar y 
caracterizar la experiencia emprendedora de ese grupo de edad. En 2010 el 
Observatorio Vasco de la Juventud realizó la investigación El emprendimiento 
juvenil en la CAPV 2010, lo que ha posibilitado ofrecer en esta ocasión datos de 
evolución del fenómeno del emprendimiento. 

La presente investigación caracteriza a la población de 20 a 34 años de la CAPV en 
función de su relación con el emprendimiento de la siguiente manera: 

 El 61,5 % de las personas jóvenes de la CAPV no se ha planteado nunca 
poner en marcha un negocio.  

 El 27,1 % afirman estar pensando en poner en marcha un negocio aunque 
de momento no han dado ningún paso en esa dirección y constituyen lo que 
denominamos personas jóvenes potencialmente emprendedoras. 

 El 3,3 % ha abandonado la idea sin llegar a dar ningún paso concreto. 

 El 8,1 % tiene experiencia emprendedora por tener actualmente o haber 
tenido anteriormente algún negocio o empresa. 

 

La experiencia emprendedora juvenil en la CAPV ha sufrido un retroceso 
respecto a los datos obtenidos en 2010, descendiendo del 12,1 % al 8,1 % en 
2013.  

A pesar de que casi la mitad de la juventud conoce servicios de asesoramiento al 
emprendimiento (48,6 %) y casi un tercio (29,7 %) ha participado en actividades 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/emprendimiento.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/emprendimiento.pdf
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de formación para el emprendimiento en el marco de la educación formal, las 
condiciones formales del entorno (ayudas económicas al emprendimiento, 
condiciones que ponen los bancos y cajas de ahorro para conceder créditos, 
medidas fiscales, trámites burocráticos necesarios para poner en marcha un 
negocio) son valoradas negativamente por la juventud de la CAPV, 
desechándolas como factores que favorezcan el emprendimiento. 

A más crisis más deseo de seguridad, de estabilidad y de ingresos 
regulares, es decir, no solamente no aumenta el deseo de trabajar por cuenta 
propia, sino que desciende del 26,3 % de 2010 al 20,2 % en 2013. Las principales 
razones que se argumentan para preferir trabajar por cuenta ajena son no tener 
responsabilidades, la estabilidad y la seguridad, evitar el trabajo duro, evitar los 
riesgos y gastos y disfrutar de la protección social asociada al trabajo por cuenta 
ajena. 

Entre las razones para preferir trabajar por cuenta propia predomina el deseo 
de independencia y de tomar sus propias decisiones, la satisfacción personal y 
tener un empleo digno. Esta última razón, muy residual en 2010, ejemplifica una 
situación en la que la crisis aboca en algunos casos a plantearse el emprendimiento 
como vía para lograr un empleo (en que la propia persona establezca sus 
condiciones laborales) pero, al mismo tiempo, no es el mejor motivo para dar el 
paso de montar un negocio. 

A menudo escuchamos que la actual crisis económica es una gran oportunidad para 
el emprendimiento y sin embargo a lo largo de esta investigación se constata que la 
realidad es muy diferente. Sobre esta idea, se constata que la necesidad y no la 
oportunidad ha sido la razón principal para emprender para un  19,7 % de las 
personas jóvenes con experiencia emprendedora. 

El perfil del negocio emprendido por personas jóvenes en Euskadi es el de un 
negocio pequeño, de servicios orientados a las personas, a las empresas o al 
consumo, compuestos por una única persona, que comienza con el apoyo 
económico de la familia y con un capital inicial inferior a los 10 000 euros.  

El 4,0 % de la juventud de 20 a 34 años de la CAPV mantiene en la actualidad un 
negocio activo. Este porcentaje también ha descendido desde 2010, cuando se 
registró un 5,5 %. 

Sin embargo el porcentaje de negocios consolidados, con una antigüedad superior a 
los tres años, se duplica con respecto a 2010 y alcanza el 47 %. Asimismo, la 
confianza en la continuidad de los negocios es muy elevada, el 81,5 % confía en la 
continuidad del negocio en los próximos tres años. 

Por lo tanto, el emprendimiento juvenil en la CAPV continúa siendo un 
fenómeno minoritario y las dificultades que provoca la crisis son un obstáculo 
que en muchas ocasiones se vuelve insalvable y perfila un escenario emprendedor 
con negocios pequeños, que se desarrollan en solitario y que no generan empleo.  

 

¡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


 

Una de cada cuatro mujeres (25 %) cree probable 

 perder su empleo en 2014 

Entre las mujeres jóvenes el porcentaje asciende al 43 % 

Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, el 
Observatorio Vasco de la Juventud presenta un análisis de las diferencias en las 
expectativas personales de mujeres y hombres en relación al mercado laboral. 
Estos datos proceden de nuevas explotaciones del estudio Aurrera Begira / Mirando 
al futuro, publicado el pasado mes de febrero.  

Una de cada cuatro mujeres que trabajan en Euskadi (25 %) cree que es muy o 
bastante probable que pierda su empleo en el plazo de un año. En el caso de los 
hombres ocupados, un 17 % percibe el mismo riesgo de perder su empleo en un 
año. 

Los datos anteriores corresponden al total de la población ocupada de Euskadi de 
16 a 64 años. Si nos centramos en el segmento joven de 16 a 29 años vemos que 
el temor a la pérdida de empleo está más extendido que en el total de la población 
trabajadora, al tiempo que las diferencias entre hombres y mujeres se hacen más 
acusadas: el 43 % de las mujeres jóvenes ocupadas consideran que es muy o 
bastante probable que pierdan su empleo en el plazo de un año, frente a 32 % de 
los hombres jóvenes. 

 

Las mujeres, por tanto, se sienten más vulnerables que los hombres ante la actual 
situación de crisis económica y de destrucción de empleo. Si a ello añadimos que la 
juventud se siente más indefensa que la población de más edad, puede concluirse 
que las mujeres jóvenes se sienten doblemente vulnerables por el hecho de ser 
mujeres y jóvenes. 

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/Aurrera_begira_Mirando_al_futuro.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/Aurrera_begira_Mirando_al_futuro.pdf


En cuanto a las probabilidades de la población parada de encontrar empleo en el 
plazo de un año, no hay grandes diferencias por sexo: el 39 % de los hombres 
parados de 16 a 64 años lo consideran muy o bastante probable, al igual que el  
37 % de las mujeres en su misma situación.  

En cambio, en el colectivo joven las mujeres son más optimistas que los hombres 
en cuanto a las probabilidades de encontrar empleo. Concretamente un 57 % de las 
mujeres paradas de 16 a 29 años creen que es muy o bastante probable que 
encuentren empleo en el plazo de un año frente al 51 % en el caso de los hombres 
parados jóvenes. 

 

Vemos, por tanto, que las mujeres jóvenes ocupadas creen en mayor medida que 
los hombres jóvenes ocupados que perderán su empleo, y al mismo tiempo, las 
mujeres jóvenes en paro confían más que los hombres jóvenes en paro en 
encontrar empleo. ¿A qué se debe esta diferencia entre hombres y mujeres jóvenes 
en paro en cuanto a sus previsiones de encontrar empleo? 

Una de las características que puede ayudar a explicar esta diferencia es la mayor 
formación académica de las mujeres jóvenes en paro, que les hace confiar en sus 
capacidades para encontrar empleo en mayor medida que los hombres: el 83 % de 
las mujeres paradas de 16 a 29 años tiene estudios secundarios o superiores, 
frente al 75 % de los hombres en paro de su misma edad.  

En el caso de la juventud ocupada, en cambio, no se aprecian diferencias 
destacables en el nivel de estudios de hombres y mujeres jóvenes. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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En 2013 la tasa de paro de las personas jóvenes de la CAPV 

es del 29,7 % 

 

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 cuarto 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) y proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud 

datos referidos a población de 16 a 29 años. 

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 cuarto trimestre de 2013 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la 

CAPV es de 29,5 %, es decir, una décima más que en el tercer trimestre del mismo 

año, 29,4 %. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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La tasa de paro anual se calcula a partir de la media de los valores registrados en 

los cuatro trimestres del año. Según ese cálculo, la tasa de paro de la población de 

la CAPV de 16 a 29 años en 2013 se sitúa en el 29,7 % frente al 23,8 % de 2012. 

Desde 2007, cuando la tasa de paro juvenil era del 5,7 %, este valor casi se ha 

sixtuplicado. 

Además, 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. 

 

 

 

Si  analizamos la tasa de paro según sexo vemos que 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. Entre 2012 y 

2013 el paro de la población joven masculina de 16 a 29 años ha pasado del 25,3 

% al 32,8 %. 
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Por último, podemos apreciar que Álava ha sobrepasado a Bizkaia como el territorio 

histórico con el paro juvenil más elevado, situándose en 2013 en un  

33 %, mientras que el de Bizkaia es del 31,7 %. Gipuzkoa es el territorio histórico 

con el paro juvenil más bajo, con un 24,4 %. 
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Estos 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! 
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