
 

Una de cada cuatro mujeres (25 %) cree probable 

 perder su empleo en 2014 

Entre las mujeres jóvenes el porcentaje asciende al 43 % 

Con motivo de la celebración el 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, el 
Observatorio Vasco de la Juventud presenta un análisis de las diferencias en las 
expectativas personales de mujeres y hombres en relación al mercado laboral. 
Estos datos proceden de nuevas explotaciones del estudio Aurrera Begira / Mirando 
al futuro, publicado el pasado mes de febrero.  

Una de cada cuatro mujeres que trabajan en Euskadi (25 %) cree que es muy o 
bastante probable que pierda su empleo en el plazo de un año. En el caso de los 
hombres ocupados, un 17 % percibe el mismo riesgo de perder su empleo en un 
año. 

Los datos anteriores corresponden al total de la población ocupada de Euskadi de 
16 a 64 años. Si nos centramos en el segmento joven de 16 a 29 años vemos que 
el temor a la pérdida de empleo está más extendido que en el total de la población 
trabajadora, al tiempo que las diferencias entre hombres y mujeres se hacen más 
acusadas: el 43 % de las mujeres jóvenes ocupadas consideran que es muy o 
bastante probable que pierdan su empleo en el plazo de un año, frente a 32 % de 
los hombres jóvenes. 

 

Las mujeres, por tanto, se sienten más vulnerables que los hombres ante la actual 
situación de crisis económica y de destrucción de empleo. Si a ello añadimos que la 
juventud se siente más indefensa que la población de más edad, puede concluirse 
que las mujeres jóvenes se sienten doblemente vulnerables por el hecho de ser 
mujeres y jóvenes. 

http://www.un.org/es/events/womensday/history.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/Aurrera_begira_Mirando_al_futuro.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/ikerketak/es_def/adjuntos/Aurrera_begira_Mirando_al_futuro.pdf


En cuanto a las probabilidades de la población parada de encontrar empleo en el 
plazo de un año, no hay grandes diferencias por sexo: el 39 % de los hombres 
parados de 16 a 64 años lo consideran muy o bastante probable, al igual que el  
37 % de las mujeres en su misma situación.  

En cambio, en el colectivo joven las mujeres son más optimistas que los hombres 
en cuanto a las probabilidades de encontrar empleo. Concretamente un 57 % de las 
mujeres paradas de 16 a 29 años creen que es muy o bastante probable que 
encuentren empleo en el plazo de un año frente al 51 % en el caso de los hombres 
parados jóvenes. 

 

Vemos, por tanto, que las mujeres jóvenes ocupadas creen en mayor medida que 
los hombres jóvenes ocupados que perderán su empleo, y al mismo tiempo, las 
mujeres jóvenes en paro confían más que los hombres jóvenes en paro en 
encontrar empleo. ¿A qué se debe esta diferencia entre hombres y mujeres jóvenes 
en paro en cuanto a sus previsiones de encontrar empleo? 

Una de las características que puede ayudar a explicar esta diferencia es la mayor 
formación académica de las mujeres jóvenes en paro, que les hace confiar en sus 
capacidades para encontrar empleo en mayor medida que los hombres: el 83 % de 
las mujeres paradas de 16 a 29 años tiene estudios secundarios o superiores, 
frente al 75 % de los hombres en paro de su misma edad.  

En el caso de la juventud ocupada, en cambio, no se aprecian diferencias 
destacables en el nivel de estudios de hombres y mujeres jóvenes. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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