
                                                                                               

 

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
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