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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

