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Valoración de la situación personal  
y social

2.1. INTRODUCCIÓN

Para contextualizar la opinión que la juventud vasca tiene sobre su situación, sobre la de la gente joven en general 
y sobre la del conjunto de la sociedad vasca, conviene recordar los hechos más relevantes que se produjeron antes y 
durante las fechas en las que se llevó a cabo el trabajo de encuestación (del 18 de Febrero al 18 de Marzo de 2016).

Durante el año 2015 se celebraron consecutivamente dos procesos electorales con la irrupción en el mapa político 
de nuevas formaciones como Podemos y Ciudadanos. El 24 de mayo de 2015 se celebraron elecciones municipales 
en el conjunto del estado, y elecciones municipales y a Juntas Generales en Euskadi.

Con una importante presencia de estas nuevas formaciones, tras las municipales, el 20 de diciembre de 2015 se 
celebraron elecciones generales, sólo dos meses antes del inicio del trabajo de campo de Juventud vasca 2016. Estas 
elecciones supusieron la reválida de la nueva formación política Podemos y de otro partido emergente, Ciudadanos, 
en la política nacional.

La irrupción de estas formaciones políticas que obtuvieron en las elecciones generales 42 diputados y diputadas 
en el caso de Podemos (a los que sumó 27 escaños de distintas coaliciones electorales autonómicas) y 40 en el de 
Ciudadanos, propició unos resultados que complicaron la formación de gobierno. Mariano Rajoy, candidato de la 
formación más votada (PP) rehusó la invitación del rey para presentarse como candidato a presidente del gobierno 
por la imposibilidad de sumar una mayoría suficiente. Tras alcanzar un acuerdo con Ciudadanos, el candidato del 
PSOE, Pedro Sánchez, aceptó presentar su candidatura que fue rechazada por la Cámara en los primeros días de 
marzo. El 3 de mayo se disolvieron el Congreso de los Diputados y el Senado, poniendo fin a la legislatura más corta 
de la historia de España, y se convocaron nuevas elecciones para el 26 de junio de 2016.

La inestabilidad política en este periodo se vio acompañada de una rebaja en las previsiones de crecimiento económico 
por parte de las entidades financieras, que auguraban un retroceso en la recuperación del empleo y la economía.

En Euskadi, la tasa de desempleo de la juventud de 16 a 29 años empezaba lentamente a descender desde los 
máximos alcanzados en 2013 y 2014 pero aún era del 25 % en el último trimestre de 2015 y primero de 2016.

En este contexto de intensa presencia de la política en la vida social, con nuevas propuestas, y de incertidumbre 
en el terreno económico y laboral es en el que recogemos la opinión de la juventud sobre su situación y sus problemas 
más relevantes.
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2.2. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL

A pesar de que la situación no es muy favorable, sobre todo en lo que respecta al mercado laboral y a las 
posibilidades de emancipación de la juventud, la satisfacción con su situación personal es la tónica general de nuestra 
juventud. La gran mayoría (79 %) se declara satisfecha, un 14 % de la juventud no está ni satisfecha ni insatisfecha, 
y un 7 % manifiesta su insatisfacción con su situación en el momento presente.

La satisfacción con la situación personal no sólo es mayoritaria sino que además se ha incrementado quince 
puntos respecto al año 2000. Podría señalarse a este respecto que una gran parte de la juventud está aún estudiando 
y vive con sus progenitores, no se ha enfrentado con las dificultades del mundo laboral o del acceso a la vivienda y 
que la satisfacción con la situación personal depende principalmente de la vivencia de la relación con la familia y 
las amistades, con las experiencias de ocio y tiempo libre y con la formación. Esta percepción comparada con la 
que se hace de otros ámbitos geográficos, de otros grupos sociales o simplemente del mundo adulto puede llevarles 
a valorar mejor su situación personal, básicamente por comparación con quienes están en peor situación que ellos 
y ellas.

Gráfico 2.1
EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON LA SITUACIÓN PERSONAL (%)
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Las y los jóvenes menores de 20 años son quienes muestran mayor satisfacción con su situación personal (86 %). 
A medida que aumenta la edad los porcentajes de quienes dicen estar satisfechos o satisfechas, pese a seguir siendo 
mayoritarios, decrecen (77 % entre quienes tienen de 20 a 24 años y 76 % entre quienes superan los 24 años). Esto 
parece indicar que a medida que la juventud tiene más contacto con la realidad que supone salir del entorno 
académico e integrarse en el mercado laboral, a medida que se enfrenta a las dificultades para emanciparse, etc., la 
satisfacción desciende.

Precisamente la ocupación principal es la variable que arroja mayores diferencias: ocho de cada diez jóvenes que 
estudian o trabajan se muestran satisfechos con su vida frente a sólo la mitad de quienes se encuentran en paro.

Por el contrario, las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas.



47Valoración de la situación personal y social

Tabla 2.1
SATISFACCIÓN CON LA SITUACIÓN PERSONAL, SEGÚN SEXO,  

GRUPOS DE EDAD Y OCUPACIÓN PRINCIPAL (%)

En general, ¿Cómo ves tu situación personal actual? ¿Estas satisfecho o insatisfecho?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Ocupación principal

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Estudian Trabajan En 

paro

Satisfecho/a 79 81 78 86 77 76 83 82 52

Ni insatisfecho/a ni 
insatisfecho/a 14 12 15 10 18 13 12 13 26

Insatisfecho/a 7 7 6 4 5 10 4 5 22

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 800 489 173

En congruencia con la satisfacción expresada en relación a su situación personal, al pedir a la juventud que valore 
en una escala de 0 a 10 cómo le va la vida, la media resultante es de 7,3.

Esta media se ha elevado medio punto respecto a los años 2000 y 2004, y es un punto más alta que la que presenta 
el conjunto de la población de Euskadi mayor de 18 años en 2016.

Gráfico 2.2
EVOLUCIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL  

EN LA JUVENTUD Y LA POBLACIÓN GENERAL (ESCALA 0-10)
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Fuente de datos relativos a la población de 18 y más años: Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco (Sociómetro Vasco 
60. 20 años de opinión pública vasca).

Al igual que ocurre al expresar su satisfacción, quienes mejor puntuación otorgan a cómo les va la vida actualmente 
son las y los menores de 20 años, con un 7,5 de media. El sexo no arroja diferencias y sí lo hace la ocupación: la 
juventud en paro es la que presenta menor puntuación (6,0), punto y medio por debajo de la juventud que estudia o 
trabaja como ocupación principal.
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Tabla 2.2
CALIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL, SEGÚN SEXO,  
GRUPOS DE EDAD Y OCUPACIÓN PRINCIPAL (ESCALA 0-10)

En una escala de 0 a 10, en la que 0 significa muy mal y 10 muy bien,  
¿Cómo dirías que te va la vida actualmente?

Media (0-10) TOTAL
Sexo Grupos de edad Ocupación principal

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Estudian Trabajan En 

paro

Valoración de la situación 7,3 7,3 7,3 7,5 7,3 7,2 7,5 7,5 6,0

(n) 1500 750 750 450 450 600 800 489 173

2.3. PROBLEMAS PERSONALES

Para conocer las principales preocupaciones de la juventud se ha solicitado a las personas jóvenes que 
espontáneamente (esto es, sin sugerir ninguna respuesta) mencionen las tres que personalmente más les 
preocupan.

Los problemas ligados al mercado de trabajo han sido los más mencionados por la juventud, tanto antes como 
después del inicio de la crisis económica. La gran novedad de 2016 respecto a los años anteriores (en 2012 los 
problemas económicos eran los principales) es que la educación y los estudios ocupan, por primera vez en la serie, 
el segundo puesto en el ranking de preocupaciones.

En tercer lugar, son mencionados los problemas económicos, tanto personales, como la situación económica 
general, en cuarto lugar la salud personal o el sistema sanitario en general, y en quinto lugar la vivienda y las 
dificultades para emanciparse, que en 2008 (coincidiendo con el punto álgido de la burbuja inmobiliaria y del alza 
de precios en el sector) llegó a ser la principal preocupación de la juventud vasca, por encima del trabajo (hay que 
recordar que entonces la tasa de paro era bastante menor que ahora).

Tabla 2.3
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS O PREOCUPACIONES DE LA JUVENTUD (%)*

¿Cuáles son los tres problemas que más te preocupan a ti personalmente?

(%) 2008 2012 2016

Los problemas relacionados con el trabajo 63 73 56

La educación y los estudios 15 15 22

Los problemas económicos 19 32 15

La salud y la sanidad 3 11 8

La vivienda y la emancipación 67 18 8

(n) 1500 1500 1500

* Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar hasta tres respuestas.

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).
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Por tanto el principal problema de la juventud es el trabajo, más concretamente, la falta de trabajo o las condiciones 
laborales.

En 2016 un 56 % de la juventud de Euskadi menciona los problemas ligados al mercado de trabajo, tales como el 
paro, la precariedad laboral, la temporalidad, la reforma laboral y los sueldos bajos, etc., como su principal preocupación.

La mención de los problemas ligados al mercado de trabajo no es de extrañar, teniendo en cuenta que la tasa de 
paro de las personas de 16 a 29 años en el primer trimestre de 2016 es del 25,8 %, según datos de la PRA facilitados 
por Eustat (Instituto Vasco de Estadística) al Observatorio Vasco de la Juventud7. Esto es, una de cada cuatro personas 
jóvenes disponibles para trabajar no encuentra empleo pese a buscarlo activamente.

Esta tasa es diez puntos superior a la media de la juventud de la UE28 en 2015 (15,7 %, según datos de la Oficina 
Estadística Europea, Eurostat8). Así mismo, la tasa de paro de la población general de Euskadi en el primer trimestre 
de 2016 es del 14,5 % (según datos de Eustat9), esto es, las personas jóvenes tienen una tasa de paro que supera en 
más de diez puntos la de la población general. Queda de manifiesto, por lo tanto, la dificultad de las personas jóvenes 
para acceder a un empleo en Euskadi.

Y una vez conseguido el empleo está el problema de la precariedad laboral. A finales de 2015, en una encuesta 
realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud10, el 44,2 % de la juventud ocupada declaraba tener un trabajo 
temporal y otro 5,9 % no tener contrato. Además un tercio de las personas jóvenes ocupadas (34,6 %) decían tener 
un trabajo a jornada parcial, en la mayoría de los casos involuntaria, por no haber encontrado un trabajo a jornada 
completa o porque la empresa tenía un ERE que les obligaba a reducir su jornada. El salario medio de la juventud 
menor de 30 años, calculado a partir de las cifras declaradas por las personas jóvenes ocupadas en esa misma 
encuesta, apenas alcanzaba los 1000 euros mensuales (concretamente, 996 euros). Eso sin contar con que casi la 
mitad (46,7 %) reconocía que su trabajo tenía poco o nada que ver con su formación.

En cualquier caso, la mención de los problemas ligados al mercado de trabajo ha descendido respecto a 2012, 
cuando alcanzó su punto más alto: un 73 % de la juventud lo mencionó espontáneamente. Pero es que la tasa de 
paro aquel año era más elevada que en 2016.

Hay que matizar que estamos hablando del porcentaje de jóvenes que han mencionado este tipo de problemas 
y no del porcentaje de respuestas dadas, ya que, al ser posible dar tres respuestas, en ocasiones una misma persona 
ha mencionado dos o tres problemas del mismo ámbito. Lo que aquí se expresa es cuántas personas jóvenes 
mencionan cada tipo de problemas, independientemente de que una misma persona lo señale varias veces.

Los problemas ligados al mercado de trabajo son más mencionados a medida que se incrementa la edad, y así 
pasan de ser señalados por el 30 % de las personas menores de 20 años, el 64 % de quienes tienen de 20 a 24 años 
y el 71 % de quienes tienen entre 25 y 29 años.

Estas diferencias son lógicas, teniendo en cuenta que entre los 15 y los 19 años la gran mayoría de la juventud 
está estudiando y sus preocupaciones en este tema van más ligadas a si encontrarán trabajo una vez finalizados sus 

 7  Observatorio Vasco de la Juventud: Estadísticas (Consulta de indicadores relativos al apartado de trabajo) [en línea] Disponible en: http://www.
gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1 [Consulta: 11/05/2017]

 8  EUROSTAT, Oficina Estadística Europea: Database: Database by themes: Population and social conditions: Youth (datos estadísticos y 
definiciones) [en línea] Disponible en (inglés): http://ec.europa.eu/eurostat/data/database [Consulta: 15/05/2017]

 9  EUSTAT, Instituto Vasco de Estadística: Población en Relación con la Actividad [en línea]. Disponible en: http://es.eustat.eus/banku/id_2307/
indexLista.html [Consulta: 25/09/2017]

10  Bilbao Gaztañaga, Miren; Longo Imatz, Oskar y Corcuera Bilbao, Nieves (2016): Juventud y empleo en Euskadi 2015.[en línea] Disponible en: 
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo %202015_c.pdf 
[Consulta: 15/05/2017]

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
http://es.eustat.eus/banku/id_2307/indexLista.html
http://es.eustat.eus/banku/id_2307/indexLista.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/emantzipazio_liburua_c.pdf
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estudios. Por el contrario, a partir de los 25 años la mayoría de las personas han finalizado su etapa formativa y se 
enfrentan a un mercado de trabajo con una alta tasa de paro y muchos empleos precarios.

El sexo o el territorio histórico de residencia apenas muestran diferencias en este aspecto, pero sí la ocupación 
principal. De hecho, las personas en paro son quienes más mencionan este tipo de problemas, el 81 %, pero también 
son mayoría las personas jóvenes con trabajo que mencionan estas preocupaciones (65 %).

Tabla 2.4
PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA JUVENTUD, SEGÚN SEXO,  

GRUPOS DE EDAD Y OCUPACIÓN PRINCIPAL (%)*

¿Cuáles son los problemas que a ti te preocupan personalmente?

% TOTAL
Sexo Grupos de edad Ocupación principal

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Estudian Trabajan En 

paro

Problemas ligados al 
mercado de trabajo 56 56 57 30 64 71 46 65 81

La educación y los 
estudios 22 27 18 40 21 9 35 7 8

Los problemas 
económicos 15 16 15 9 18 18 13 18 18

La salud y la sanidad 8 10 7 8 10 8 9 8 8

La vivienda y la 
emancipación 8 8 8 1 7 14 4 13 14

(n) 1500 750 750 450 450 600 800 489 173

* Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar hasta tres respuestas.

La falta de expectativas laborales supone un problema de tal magnitud que relega a un segundo plano cualquier 
otra preocupación y por lo tanto, el segundo problema (los estudios) tiene un porcentaje de mención (22 %) bastante 
menor que el primero.

La aprobación de la LOMCE a finales del 2013 y la incertidumbre sobre su aplicación, sobre los exámenes de reválida 
al finalizar la ESO y el Bachiller, el encarecimiento de las tasas universitarias, etc., se une a la tradicional preocupación 
del colectivo estudiantil por aprobar los exámenes, poder acceder a los estudios deseados, etc., y hace que la mención 
de este problema haya crecido sustancialmente respecto al 15 % de 2012 y 2008.

Y así como los problemas ligados al trabajo son más mencionados a medida que aumenta la edad, en el caso de 
los estudios ocurre lo contrario, son las personas más jóvenes (la mayoría de ellas estudiando) quienes más los 
mencionan: 40 % de quienes tienen entre 15 y 19 años frente al 9 % de quienes tienen entre 25 y 29 años.

En este caso sí se aprecian diferencias en función del sexo. Las chicas mencionan en mayor medida que los chicos 
los problemas relacionados con la educación y los estudios: 27 % de las chicas frente al 18 % de los chicos. Lógicamente 
la juventud estudiante es la que más menciona esta preocupación (35 %).

El tercer problema más mencionado por las personas jóvenes guarda relación con las cuestiones económicas, 
tales como la falta de dinero, la situación económica familiar, la carestía de la vida, etc.
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Este problema va ligado al tema laboral y por ello coincide en ser 2012 el año en que fue más señalado (32 %), al 
igual que los problemas del mercado de trabajo, precisamente, como una consecuencia directa de la crisis económica 
y sus efectos sobre el mercado laboral.

En 2016, en un contexto con menores cifras de paro, recibe menos menciones que entonces, al igual que ocurre 
con los problemas ligados al mercado de trabajo. Frente a ese 32 % de 2012, en 2016 el 15 % de la juventud menciona 
de forma espontánea los problemas económicos.

En este caso las diferencias entre colectivos se evidencian entre mayores y menores de 20 años. Entre quienes 
tienen de 15 a 19 años un 9 % ha mencionado los problemas económicos, entre quienes tienen de 20 a 24 años un 
18 % y entre las y los de 25 a 29 años también un 18 %.

El 18 % de las personas jóvenes ocupadas y el mismo porcentaje de quienes están en paro mencionan estas 
cuestiones, algo más que el colectivo de estudiantes (13 %).

El resto de cuestiones son mencionadas, en cada caso, por menos del 10 % de la juventud. El cuarto lugar del 
ranking de preocupaciones de la juventud es, tal y como hemos señalado anteriormente, para la salud y el sistema 
sanitario. En 2016 el 8 % de las personas jóvenes señala estas cuestiones como una de sus mayores preocupaciones.

La evolución de las menciones de este problema es un tanto irregular. En 2008 lo mencionó un 3 % de la juventud, 
mientras que en 2012 lo hizo un 11 %. Seguramente la explicación de estas variaciones no se debe a un deterioro de 
la salud de las personas jóvenes sino a los diferentes recortes en la sanidad derivados de la crisis económica.

La vivienda se encuentra en el quinto lugar. La vivienda, mencionada en 2016 por un 8 % de la juventud, ha sufrido 
un descenso espectacular en lo que se refiere a su posición como preocupación de las personas jóvenes en estos 
últimos ocho años. Ha pasado de ser el principal problema en 2008, mencionada por el 67 % de la juventud 
(coincidiendo con el punto más alto de los precios de la vivienda) al 18 % en 2012 y al 8 % en 2016.

Una hipótesis que puede explicar este descenso es que ante la situación de paro y precariedad laboral, muchas 
personas jóvenes no se planteen la emancipación a corto plazo y, por tanto, no estén buscando vivienda. Si el trabajo 
y las condiciones económicas no favorecen mínimamente el acceso a la vivienda, lógicamente esta empieza a dejar 
de ser una aspiración realista.

Para contextualizar esta situación podemos señalar también que, según datos del Observatorio Vasco de la 
Vivienda, en el primer trimestre de 2016 el precio medio de las viviendas libres (media calculada sobre viviendas 
nuevas y usadas) en Euskadi es de 245.200 euros11. A la carestía de los precios se unen las dificultades para 
hacerse con un crédito hipotecario en el caso de no tener una nómina fija e ingresos suficientes para obtener la 
aprobación de la entidad bancaria. Y, en el caso de optar por el alquiler, la media de las rentas de alquiler es de 
873,80 euros mensuales en ese mismo periodo. Teniendo en cuenta que, tal y como hemos señalado anteriormente, 
el salario medio de la juventud ocupada es de 996 euros al mes, queda claro que la vivienda y la emancipación 
en solitario quedan lejos del alcance de la mayoría de la juventud, más aun teniendo en cuenta que las personas 
jóvenes ocupadas y, por tanto, percibiendo un salario, son minoría dentro del conjunto de la juventud menor de 
30 años.

Los problemas relacionados con la vivienda y la emancipación son mencionados en mayor medida por las 
personas de 25 a 29 años, un 14 % de las cuales los ha señalado en 2016.

11  Observatorio Vasco de la Vivienda (2016): ob. cit.
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Por detrás de la vivienda encontramos otros problemas con los siguientes porcentajes de jóvenes que los mencionan 
en cada caso:

–  La familia (relaciones familiares, situación de algún familiar…), mencionada por un 7 % de las personas jóvenes.

–  Las desigualdades sociales y el sexismo, mencionadas por el 6 % de la juventud.

–  La situación política, la confrontación entre partidos, falta de acuerdo político…, señalada por el 6 %.

–  La preocupación por el futuro (4 %).

–  La violencia contra las mujeres (3 %).

–  La corrupción y el fraude (3 %).

–  Las drogas (3 %).

–  Los problemas medioambientales (3 %).

–  La crisis o falta de valores: egoísmo, intolerancia, falta de respeto (2 %).

–  Problemas con las amistades (2 %).

–  El proceso de paz, la situación de los presos de ETA (2 %).

–  La inmigración y problemas relacionados con ella, como el racismo (2 %).

–  El funcionamiento y la cobertura de los servicios y las ayudas públicas (2 %).

–  Problemas de todo tipo relacionados con el euskera, bien por la falta de uso como por su exigencia para acceder 
a algún trabajo (1 %).

–  La delincuencia y la inseguridad ciudadana (1 %).

–  Problemas de falta de locales para jóvenes, escasa oferta de ocio... (1 %).

–  El bullying (1 %).

–  Problemas relacionados con el amor o la pareja (relaciones con la pareja, falta de pareja…) (1 %).

–  Las pensiones (1 %).

Si comparamos las preocupaciones personales de las personas jóvenes con las de la población general mayor de 
18 años12, vemos que en ambos casos los problemas ligados al mercado de trabajo son los más mencionados: 56 % 
de la juventud y 53 % del total de la población mayor de 18 años.

Las diferencias aparecen al considerar el segundo problema. Mientras que para la juventud son los estudios (22 % 
frente al 7 % de la población general), para el total de la población es la salud, señalada por el 15 % (frente al 8 % 
que la menciona entre quienes tienen de 15 a 29 años).

La tercera posición, en ambos cosas, lo ocupan los problemas económicos, con porcentajes similares: 15 % de la 
juventud y 13 % de la población general.

Otras diferencias destacadas las encontramos al ver cuántas personas han mencionado las pensiones (no llega 
al 1 % de la juventud y, sin embargo, lo menciona el 6 % de la población general) o la preocupación por el futuro (4 % 
de la juventud mientras que en la población general ha sido mencionada por menos de un 1 %).

12  Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco (2016): ob.cit. 
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Gráfico 2.3
COMPARACIÓN ENTRE LAS PREOCUPACIONES DE LA JUVENTUD Y LA POBLACIÓN GENERAL (%)*
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* Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar hasta tres respuestas.

Fuente de los datos de población de 18 y más años: Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco (Sociómetro Vasco 60: 20 
años de opinión pública vasca).

2.4.  VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN  
EN GENERAL

La valoración de la situación de la gente joven ha mejorado, aunque todavía es ligeramente mayor el porcentaje 
de quienes piensan que la situación va mal (26 %) que el de quienes piensan que va bien (24 %). Prácticamente la 
mitad de la juventud (49 %) piensa que la situación es regular, es decir, buena en algunos aspectos y mala en otros.

Los resultados más negativos en los últimos quince años se alcanzaron en 2012 cuando casi cuatro de cada diez 
jóvenes pensaban que la situación de la juventud era mala. En 2016 este porcentaje ha descendido; una cuarta parte 
de la juventud valora negativamente la situación de la juventud.
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Gráfico 2.4
EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA GENTE JOVEN EN GENERAL (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

Los hombres ven algo más positiva la situación que las mujeres jóvenes y a medida que aumenta la edad la opinión 
es más negativa. Quienes trabajan o están en paro tienen una percepción también más negativa que las y los 
estudiantes. Aunque hay que matizar que la opinión de las personas jóvenes en paro ha mejorado más de veinte 
puntos desde 2012, cuando el 55 % afirmaba que la situación del conjunto de la juventud era mala.

Tabla 2.5
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD, SEGÚN SEXO,  

GRUPOS DE EDAD Y OCUPACIÓN PRINCIPAL (%)

¿Cómo ves la situación de la gente joven, en general, en la actualidad?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Ocupación principal

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Estudian Trabajan En 

paro

Bien 24 21 27 29 24 20 26 21 19

Regular 49 53 46 52 52 45 51 47 49

Mal 26 26 26 19 24 33 22 32 31

Ns/Nc 1 1 1 0 0 2 1 0 1

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 800 489 173

Pero quienes presentan una opinión más negativa sobre la situación de la juventud son las personas jóvenes que 
se autodefinen como pertenecientes a una clase social baja o media-baja. El 43 % valora como mala la situación de 
la juventud, diecisiete puntos por encima del porcentaje del conjunto de la juventud vasca.
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El interés por la política también arroja diferencias. La valoración es más negativa en las personas jóvenes que 
dicen tener mucho o bastante interés por la política (el 36 % dice que la situación de la juventud es mala) que entre 
quienes tienen poco o ningún interés por las cuestiones políticas (19 %).

Tabla 2.6
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA JUVENTUD, SEGÚN CLASE SOCIAL SUBJETIVA  

E INTERÉS EN LA POLÍTICA (%)

¿Cómo ves la situación de la gente joven, en general, en la actualidad?

(%) TOTAL
Clase social subjetiva Interés en la política

Alta o media-alta Media Baja o media-baja Mucho o bastante Poco o nada

Bien 24 14 29 11 17 29

Regular 49 69 48 46 47 51

Mal 26 16 22 43 36 19

Ns/Nc 1 1 1 0 0 1

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 166 963 347 800 489

2.5. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS VASCO

En 2016 se produce una mejora de la valoración de la situación general del País Vasco que nos lleva a los valores 
que se obtenían en 2008. El 31 % de la juventud considera que la situación es buena, un 53 % cree que hay aspectos 
que son positivos y otros que no y, finalmente un 14 % piensa que la situación es mala.

El porcentaje de personas jóvenes que creen que las cosas van bien en Euskadi es el más alto desde el año 2000 
y duplica el de quienes piensan que va mal.

Gráfico 2.5
EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS VASCO (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).
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Las mujeres opinan en menor medida que los hombres que la situación general del País Vasco es buena pero 
también presentan un porcentaje menor en la opción de respuesta más negativa. En todo caso las diferencias no son 
muy abultadas.

La edad es de nuevo una variable que diferencia a la juventud. A menos edad la opinión es más positiva, entre 
quienes tienen de 15 a 19 años un 37 % opina que la situación es buena mientras que este porcentaje no llega al 
30 % entre quienes tienen 20 o más años.

Los estudiantes, que también se corresponden en general con las personas más jóvenes de la muestra, presentan 
opiniones más positivas que quienes trabajan o están en paro.

Sin embargo, y en consonancia con la mejora de los datos globales respecto a 2012, hay que destacar que entre 
la juventud en paro también ha mejorado la valoración. Si en 2016 el 19 % de las personas jóvenes en paro piensa 
que la situación de Euskadi es mala en 2012 este porcentaje alcanzaba el 40 %.

Tabla 2.7
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS VASCO,  

SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y OCUPACIÓN PRINCIPAL (%)

¿Cómo ves la situación general del País Vasco?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Ocupación principal

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Estudia Trabaja En 

paro

Bien 31 29 32 37 29 27 34 26 27

Regular 53 55 50 51 56 52 51 56 51

Mal 14 13 15 9 14 18 12 17 19

Ns/Nc 2 3 3 4 1 3 3 1 2

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 800 489 173

La variable que mayores diferencias arroja en 2016 es la clase social en la que se sitúan las personas entrevistadas. 
El 27 % de quienes se consideran de clase baja o media-baja cree que la situación es mala, 13 puntos porcentuales 
por encima del dato de la juventud en su conjunto.

El interés por la política, como expresión de preocupación por los asuntos públicos, también aporta diferencias 
aunque menos marcadas que la clase social. Las personas más interesadas por la situación sociopolítica muestran 
una actitud más crítica y consideran que las cosas están peor que quienes no se interesan por la política.
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Tabla 2.8
VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN GENERAL DEL PAÍS VASCO,  

SEGÚN CLASE SOCIAL SUBJETIVA E INTERÉS EN LA POLÍTICA (%)

¿Cómo ves la situación general del País Vasco?

(%) TOTAL
Clase social subjetiva Interés en la política

Alta o media-alta Media Baja o media-baja Mucho o bastante Poco o nada

Bien 31 30 35 17 26 35

Regular 53 52 53 55 54 52

Mal 14 12 10 27 19 10

Ns/Nc 2 6 2 1 1 3

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 166 963 347 800 489

Es interesante valorar conjuntamente la evolución de la opinión sobre la situación de la juventud en general y la 
del País Vasco.

En el año 2000, cuando se inicia la serie Juventud vasca, dos de cada diez jóvenes valoraban positivamente tanto 
la situación de la juventud como la de Euskadi en general. En 2004 la situación de la juventud obtenía prácticamente 
la misma valoración que cuatro años antes mientras que la valoración de la situación de Euskadi mejoraba 
sustancialmente, superando en seis puntos porcentuales a la primera.

En 2008 ambas mejoraban tres puntos pero se consolidaba la distancia. En 2012 se rompió la tendencia positiva 
y descendieron las valoraciones en ambas cuestiones y, aunque la diferencia entre ambas disminuyó, seguía habiendo 
tres puntos porcentuales a favor de Euskadi. El descenso fue de diez puntos en la valoración de la juventud y trece en 
el caso de Euskadi.

En esta última medición de 2016 las valoraciones han mejorado y vuelven en ambos casos a los niveles de 2008, 
manteniéndose la diferencia a favor de Euskadi en siete puntos porcentuales.

Gráfico 2.6
EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN POSITIVA DE LA SITUACIÓN GENERAL  

DE LA JUVENTUD Y DEL PAÍS VASCO (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).
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2.6.  VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES  
EN MATERIA DE JUVENTUD

Mejora la valoración de la actuación en materia de juventud de los tres niveles de la administración alcanzando 
todas ellas el aprobado de la juventud, lo cual ocurre en 2016 por primera vez en el caso del Gobierno Vasco y las 
Diputaciones.

Si en 2012 el ayuntamiento era la administración mejor valorada, en 2016 ese lugar lo ocupa el Gobierno Vasco 
(5,5), aunque las diferencias entre las calificaciones otorgadas a los diferentes niveles de la administración son muy 
ajustadas.

Gráfico 2.7
EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES  

EN MATERIA DE JUVENTUD (ESCALA 0-10)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

A lo largo de toda la serie se observa que las mujeres y, sobre todo, las personas menores de 20 años son quienes 
otorgan las puntuaciones más altas, aunque las diferencias en función del sexo no son significativas cuando se trata 
de valorar a los ayuntamientos o al Gobierno Vasco.
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Tabla 2.9
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD,  

SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (ESCALA 0-10)

En una escala de 0 a 10, en la que el 0 es muy mal y el 10 muy bien, ¿Cómo valoras el trabajo que realiza tu 
ayuntamiento en el tema de juventud? ¿Y el que realiza tu Diputación? ¿Y el del Gobierno Vasco?

Media (0-10) TOTAL
Sexo Grupos de edad

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

Ayuntamiento 5,4 5,5 5,4 6,1 5,0 5,2

Diputación 5,3 5,5 5,2 5,9 5,0 5,3

Gobierno Vasco 5,5 5,6 5,4 6,1 5,2 5,5

(n) 1500 750 750 450 450 600

La juventud residente en Álava es la que mejor valora el trabajo de las instituciones con puntuaciones que alcanzan 
e incluso superan los 6 puntos en el caso del Gobierno Vasco. Gipuzkoa también valora por encima de la media a los 
tres niveles administrativos, siendo en este caso los ayuntamientos los que mejor nota obtienen. En Bizkaia, el 
Gobierno Vasco y los ayuntamientos aprueban y la Diputación se queda a las puertas del 5.

Las personas jóvenes residentes en municipios de menos de 10 000 habitantes puntúan ligeramente por encima 
a todas las instituciones y por el contrario son quienes viven en localidades de más de 10 000 habitantes pero que 
no son capital, las que peores valoraciones otorgan a sus ayuntamientos, a las Diputaciones y al Gobierno Vasco.

Tabla 2.10
VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES EN MATERIA DE JUVENTUD, 

SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO Y TAMAÑO DE MUNICIPIO (ESCALA 0-10)

En una escala de 0 a 10, en la que el 0 es muy mal y el 10 muy bien, ¿Cómo valoras el trabajo que realiza 
tu ayuntamiento en el tema de juventud? ¿Y el que realiza tu Diputación? ¿Y el del Gobierno Vasco?

Media (0-10) TOTAL
Territorio histórico Tamaño de municipio

Álava Bizkaia Gipuzkoa Pequeño Mediano Capital

Ayuntamiento 5,4 5,9 5,0 5,8 5,7 5,2 5,5

Diputación 5,3 6,0 4,9 5,6 5,6 5,1 5,5

Gobierno Vasco 5,5 6,2 5,2 5,7 5,7 5,3 5,7

(n) 1500 400 600 500 280 600 620

En relación al trabajo de las instituciones se ha preguntado a las personas encuestadas si piensan que su opinión 
es tenida en cuenta por las instituciones. Entre 2012 y 2016 se ha incrementado 10 puntos el porcentaje de jóvenes 
que piensan que las instituciones tienen en cuenta la opinión de la juventud, pasando del 17 % al 27 %. El aumento 
del número de jóvenes que piensan que las instituciones tienen en cuenta su opinión puede estar relacionado con la 
mejora en la valoración de la actuación de las administraciones.

Pese a esta mejoría, lo cierto es que la mayoría cree que las instituciones no tienen en cuenta las opiniones de la 
juventud.
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La opinión de los hombres (el 28 % cree que sí se tienen en cuenta las opiniones de la juventud) y las mujeres 
(26 %) es semejante y si analizamos el dato por grupos de edad observamos que la opinión positiva es ligeramente 
más alta en el grupo de 15 a 19 años donde el 31 % piensa que las instituciones sí se tienen en cuenta las opiniones 
de las personas jóvenes.

Las mayores diferencias las encontramos en variables como el deseo de cambio social o el interés por la política. 
Así, quienes piensan que la sociedad debería cambiar radicalmente o que son necesarias reformas importantes y 
quienes tienen mucho o bastante interés por la política consideran en mayor medida que el conjunto de la juventud 
que las instituciones no tienen en cuenta su opinión.

Tabla 2.11
ACUERDO CON LA IDEA DE QUE LAS INSTITUCIONES TIENEN EN CUENTA LA OPINIÓN DE LA 

JUVENTUD, SEGÚN NIVEL DE CAMBIO DESEADO PARA LA SOCIEDAD E INTERÉS EN LA POLÍTICA (%)

¿En general crees que las opiniones de las personas jóvenes son tenidas en cuenta por las instituciones?

(%) TOTAL
Nivel de cambio deseado para la sociedad Interés en la 

política

Está bien 
como está

Puede mejorarse con 
pequeños cambios

Necesita reformas 
profundas

Debe cambiarse 
radicalmente

Mucho o 
bastante

Poco o 
nada

Sí 27 58 51 17 9 20 32

No 66 34 43 75 87 74 60

Ns/Nc 7 8 6 8 4 6 8

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 83 461 640 279 560 911

2.7. CONCLUSIONES

Los problemas ligados al mercado de trabajo, ya sea la dificultad para encontrar empleo o las condiciones en las 
que éste se desarrolla, son la principal preocupación de la juventud aunque la mención de este problema ha 
descendido de forma importante respecto a 2012, quedando incluso por debajo de los porcentajes obtenidos en el 
año 2008.

Tras el empleo, las cuestiones relacionadas con la educación y la formación en un sentido amplio alcanzan por 
primera vez el segundo lugar entre los problemas que preocupan a las personas jóvenes.

Este segundo puesto era ocupado hasta 2008 por la vivienda que tras quedar en el tercer lugar entre las 
preocupaciones de la juventud en 2012 queda relegado al quinto lugar en 2016.

El tercer y cuarto lugar en las preocupaciones de la juventud lo ocupan los problemas económicos y la salud.

Respecto a 2012 se produce una mejora en las valoraciones tanto de la situación personal como de la situación 
de la juventud en general y de Euskadi.

En lo personal la satisfacción es mayoritaria y ocho de cada diez personas jóvenes dicen estar satisfechas con su 
vida otorgando una puntuación de 7,3 sobre diez a su situación personal actual.
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El porcentaje de jóvenes que creen que la situación de la juventud en su conjunto es buena ha aumentado diez 
puntos, pero todavía son más quienes consideran que la situación de la juventud en general es mala y para la mitad 
sólo alcanza la calificación de regular. Las valoraciones más negativas en esta cuestión corresponden a quienes se 
autodefinen como de clase social baja o media-baja y a quienes están en paro.

Al valorar la situación de Euskadi, la mitad de la juventud piensa que es regular, en algunos aspectos piensa que 
es buena y en otros aspectos, mala. Entre el resto las valoraciones positivas superan a las negativas.

Tal y como viene ocurriendo desde 2004, y pese al aumento de las opiniones positivas, la juventud valora mejor 
la situación general de Euskadi que la de la juventud como colectivo.

Mejora también la opinión sobre la actuación de las distintas administraciones en materia de juventud que en 
2016 obtienen el aprobado a su gestión. Sin embargo, la mayoría de la juventud cree que las instituciones no tienen 
en cuenta sus opiniones.




