
 

 

Las mujeres vascas se emancipan antes que los hombres pero afrontan más dificultades 

 

En Euskadi el porcentaje de mujeres de 18 a 34 años que viven de forma independiente fuera 
del hogar de sus progenitores es del 54,5 %. En el caso de los hombres de la misma edad el 
porcentaje de quienes viven emancipados es del 42 %, esto es, más de la mitad de los hombres 
abandonan el hogar familiar pasados los 35 años.  

 

 

Y una vez emancipadas, ¿cómo viven las mujeres de entre 18 y 34 años? 

Tres de cada cuatro mujeres emancipadas (76,1 %) vive con su pareja (con o sin hijos o hijas). 
Entre las mujeres es menos habitual que entre los hombres vivir en solitario o con amistades. 

El 49 % de las mujeres emancipadas vive de alquiler y otro 44,9 % en una vivienda en 
propiedad (en la mayoría de los casos con hipoteca). El resto vive en una vivienda cedida por 
familiares, etc.  

No se aprecian diferencias destacadas por sexo en cuanto al régimen de tenencia de la 
vivienda. Pero sí en relación al esfuerzo económico que deben hacer unas y otros para acceder 
a la vivienda. 

Si una mujer asalariada de 18 a 34 años quiere comprar en solitario una vivienda estándar en 
Euskadi, debe destinar, de media, el 69,5 % de su salario neto al pago de la hipoteca, frente al 
57,4 % del salario que debe reservar un hombre de su misma edad para pagar la hipoteca de la 
misma vivienda en las mismas condiciones de interés, plazo de amortización, etc. 

En el caso de optar por el alquiler en solitario, una mujer debe destinar el 65,2 % de sueldo al 
pago de la renta de alquiler, frente al 53,9 % que debe destinar un hombre para pagar el 
alquiler de la misma vivienda. 



 

Esto tiene su explicación en que las mujeres tienen salarios más bajos que los hombres 
(alrededor de 200 euros de diferencia entre hombres y mujeres, de media). 

Estos datos son del año 2013 y proceden de dos estudios realizados por el Observatorio Vasco 
de la Juventud y accesibles en su página web: Empleo y emancipación de la juventud en 
Euskadi 2011-2013 y El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2007-2013. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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