
 

 

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

