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En 2015 sólo el 37,6 % de la juventud menor de 30 años tiene trabajo 

 

La tasa de ocupación se ha recuperado casi dos puntos respecto a 2013, cuando tuvo su pico 

más bajo 

Con motivo de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Observatorio 

Vasco de la Juventud aporta algunos datos sobre la tasa de ocupación de las personas jóvenes 

de Euskadi de entre 16 y 29 años. Para ello se basa en datos proporcionados por el Instituto 

Vasco de Estadística, Eustat, a partir de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad 

(PRA). 

En el primer trimestre de 2015 la tasa de ocupación de la juventud de 16 a 29 años de Euskadi 

es del 37,6 %, esto es, algo más de un tercio de la juventud de dicha franja de edad tiene un 

empleo remunerado.  

La tasa de ocupación es algo más elevada en Gipuzkoa (38,6 %) y menor en Álava (35,2 %), 

mientras que la juventud vizcaína se sitúa a la par de la media de Euskadi (37,6 %). 

Si analizamos la evolución de la tasa de ocupación de la juventud vasca se constata la 

destrucción de empleo entre 2009 y 2013, así como un ligero incremento de la juventud 

ocupada en 2014 y 2015.  

 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.eustat.es/idioma_c/indice.html#axzz2mVVMEAU0
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La evolución de la tasa de ocupación en los distintos territorios históricos en los últimos diez 

años muestra que la mayor pérdida de empleo ha tenido lugar en Álava, que ha pasado de ser 

el territorio con mayor porcentaje de personas jóvenes ocupadas en 2005 (59,1 %) a ser el de 

menor tasa de ocupación en el primer trimestre de 2015 (35,2 %). 

 

 

 

Por otro lado, atendiendo a la evolución por sexo apreciamos que hasta 2009 los hombres 

jóvenes tenían mayor tasa de ocupación que las mujeres jóvenes, pero se han visto más 

afectados por la pérdida de empleo que ha acarreado la crisis y desde entonces presentan 

menores tasas de ocupación que las mujeres. Hay que señalar, no obstante, que desde 2014 

los porcentajes de hombres jóvenes ocupados se han recuperado ligeramente y en el primer 

trimestre de 2015 las cifras de hombres y mujeres jóvenes se sitúan casi a la par. 
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Por último, si comparamos la tasa de ocupación de la juventud vasca con la de la española, 

vemos que el porcentaje de jóvenes menores de 30 años con empleo es algo más elevado en 

Euskadi (37,6 %) que en el conjunto de España (35,5 % en el cuarto trimestre de 2014, último 

dato disponible). 

Y a diferencia de Euskadi en España hay mayor porcentaje de hombres jóvenes trabajando 

(36,4 %) que mujeres jóvenes con empleo (34,6 %). 
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Los datos relativos a la juventud de Euskadi también pueden consultarse en las estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Trabajo, 

concretamente en el sub-apartado de Actividad, ocupación y paro. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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