
 

En Euskadi ocho de cada diez hombres jóvenes quieren ser padres 

algún día 

Les gustaría tener su primer hijo o hija a los 30 años 

En Euskadi el 82,4 % de los hombres jóvenes menores de 30 años que aún no 

tiene ningún hijo ni hija declaran que desearía tenerlos en el futuro.  

En cualquier caso, el deseo de tener hijos o hijas es algo más común entre las 

chicas (87,2 %) que entre los chicos (82,4 %). 

La edad que consideran ideal para tener su primer hijo o hija son los 29 años en el 

caso de las chicas y los 30 en el caso de los chicos. 

 

Casi una cuarta parte de quienes desean ser padres creen que no lo serán 

a esa edad 

Sin embargo, casi una cuarta parte (24,2 %) de los hombres jóvenes que aún no 

son padres pero desean serlo cree que no verá cumplido ese objetivo a la edad 

deseada (30 años de media).  

En el caso de las mujeres jóvenes que aún no son madres y les gustaría serlo, el 

porcentaje de aquellas que piensan que tendrán que retrasar su maternidad 

respecto a la edad a la que les gustaría tener su primer hijo o hija (29 años de 

media) es algo mayor (26,9 %) que el de los hombres que verán retrasada su 

paternidad.  

En conjunto, un 25,5 % de los hombres y mujeres menores de 30 años que aún no 

tienen hijos ni hijas pero desean tenerlos creen que no serán padres o madres a la 

edad que estiman ideal para ello. 

A medida que se acerca la edad mencionada como ideal aumenta el porcentaje de 

quienes piensan que no verán cumplido su deseo, alcanzando el 31,4 % entre 

quienes están en la franja de 25 a 29 años. 

Los datos analizados se basan en las respuestas dadas por 1498 jóvenes de entre 

15 y 29 años sin hijos ni hijas a unas preguntas planteadas en una encuesta 

telefónica realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud en noviembre de 

2015. 
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