
 

LA JUVENTUD VASCA SE EMANCIPA MÁS TARDE DE LO QUE 
QUERRÍA 

 
El aumento del paro y la precariedad laboral de la juventud disminuyen las opciones de 

compra de vivienda y hacen crecer el alquiler 
 

El Observatorio Vasco de la Juventud publica “Empleo y emancipación de la juventud en 

Euskadi 2011-2013”, una extensa investigación sobre la situación de la juventud en relación al 

empleo y la vivienda basada en las respuestas a dos encuestas domiciliarias realizadas a 

finales de 2011 y 2013. En cada una de ellas se entrevistó a 1800 jóvenes de 18 a 34 años. 

Estas son las conclusiones más destacadas: 

EMPLEO: MENOS Y MÁS PRECARIO 

 El 45,2 % de la juventud de 18 a 34 años trabaja, el 27,4 % estudia y un 22,7 % está en 

paro. Los resultados de la investigación constatan un ligero descenso del empleo como 

actividad principal, el aumento del desempleo y la prolongación del periodo formativo. 

 Desciende la contratación indefinida y aumenta el trabajo temporal que ya supone 

prácticamente un tercio del empleo juvenil. Las mujeres jóvenes trabajan en una 

proporción ligeramente superior a los hombres, pero presentan más contratación 

temporal, más trabajo a tiempo parcial y un sueldo medio mensual casi 200 euros más 

bajo que el de los hombres. 

 Desciende la disponibilidad monetaria de la juventud respecto a 2011, pese a la 

estabilidad de los salarios, que de media apenas superan los 1000€, debido al menor 

porcentaje de jóvenes ocupados y al mayor número de personas en paro sin ingresos. 

La mitad de la juventud ocupada se considera mal pagada y cuatro de cada diez no 

tienen un empleo acorde a su formación. 

 Sigue siendo cierta la afirmación de que a mayor nivel de estudios menos desempleo. 

El 32,3 % de quienes tienen estudios obligatorios está en paro, frente al 19,1 % de 

quienes tienen estudios superiores. 

 Las dificultades del mercado laboral provocan un aumento del número de jóvenes que 

aceptarían una rebaja de sus condiciones laborales: un cambio de profesión, un trabajo 

de categoría inferior y unos ingresos por debajo de su cualificación. Aumenta también 

el porcentaje de quienes se plantean el autoempleo (39,4 %) y la disposición a salir al 

extranjero si les ofrecieran un trabajo interesante (42,7 %). 

 

 



EMANCIPACIÓN: A LOS 30 Y EN ALQUILER 

 A pesar de las dificultades, el  porcentaje de personas emancipadas se mantiene 

cercano a la mitad de la juventud de 18 a 34 años (48,1 %). La emancipación se produce 

de media a los 30 años, seis años más tarde de la edad que consideran ideal (24 años) y  

cuatro años más tarde que la media de la Unión Europea (26 años). 

 La mayoría de la juventud emancipada vive en pareja (70,4 %). La emancipación en 

solitario es minoritaria (15,7 %) debido a los altos costes de la vivienda. 

 La emancipación en alquiler aumenta y supera a la emancipación en propiedad, que era 
la más habitual en 2011. La mitad de la juventud emancipada (49,4 %) vive en alquiler. 

 También entre la juventud no emancipada crece de forma espectacular la preferencia 
por el alquiler. En 2011 el 18,4 % de quienes vivían con sus progenitores prefería el 
alquiler a la compra, mientras que en 2013 un 44,2 % se decantaría por alquilar, sobre 
todo por no hipotecarse en un crédito. 

MÁS EMANCIPACIÓN EN VIVIENDA PROTEGIDA Y ALQUILER SOCIAL 

 Crece el porcentaje de personas jóvenes emancipadas que residen en una vivienda 
protegida, que pasa del 9,9 % de 2011 al 15,8 % en 2013. En Álava una de cada cuatro 
personas jóvenes emancipadas vive en una vivienda protegida. 

 Dentro de la vivienda protegida el alquiler aumenta en mayor medida que la 
propiedad. El alquiler social pasa del 3 % en 2011 al 7,7% y la propiedad del 6,9 % al 8,1 %. 

 El importe medio de las hipotecas que paga la juventud ha descendido a 580 €. Sin 

embargo, aumenta el alquiler medio que alcanza los 602 €. Las diferencias entre la 

vivienda libre y la protegida son notables, sobre todo en relación al alquiler: la renta 

media de alquiler libre (662 €) que pagan las personas jóvenes duplica la renta media 

de alquiler social de la juventud (318 €). 

 Una de cada cinco personas jóvenes emancipadas está en situación de sobresfuerzo 
económico ya que dedica más del 40 % de los ingresos del hogar al pago de la hipoteca 
o alquiler. El 26,5 % de la juventud emancipada reconoce tener dificultades para llegar a 
fin de mes. 

 A pesar de las dificultades, más de la mitad (57,4 %) de quienes viven actualmente con 

sus progenitores prevé emanciparse en el plazo de tres años. 

Se puede consultar el informe completo en la página Web del Observatorio Vasco de la 

Juventud (www.observatoriojuventud.euskadi.eus 

http://www.observatoriojuventud.euskadi.eus/

