
    

 

 

Aumenta la expectativa de encontrar un empleo entre la juventud 

en paro 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta la 3ª edición de  

Aurrera Begira. Indicadores de expectativas juveniles 

 

 

Aurrera Begira es una investigación realizada anualmente por el Observatorio Vasco 

de la Juventud cuyo objetivo es conocer cómo percibe la juventud vasca el presente 

y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo. 

La investigación se basa en una encuesta telefónica a una muestra representativa 

de la juventud vasca. El trabajo de campo se llevó a cabo en el mes de noviembre 

de 2015 a través de una encuesta a la que respondieron 1512 jóvenes de 15 a 29 

años. 

Los resultados se articulan en torno a 10 indicadores: 

Los tres primeros indicadores se centran en la valoración del momento presente 

desde diferentes puntos de vista, el personal y el colectivo:  

1. Índice de valoración del momento presente 

2. Índice de satisfacción personal 

3. Balance de aspectos vitales 

A continuación se analizan cuatro indicadores centrados en las expectativas de 

empleo:  

4. Riesgo de pérdida o precarización del empleo 

5. Expectativa de empleo 

6. Expectativa de empleo encajado 

7. Expectativa de emigración forzosa 

El indicador número 8 se refiere a la emancipación: 

8. Expectativa de emancipación truncada 

Por último se analizan dos indicadores centrados en las expectativas de futuro:  

9. Índice de confianza en las capacidades de la juventud 

10. Índice de confianza en el futuro 

Aurrera Begira 2015 concluye que la juventud vasca valora positivamente el 

momento presente y muestra un alto nivel de satisfacción personal. Aunque 

aumenta el riesgo de pérdida o precarización del empleo, también mejora 

significativamente la expectativa de encontrar empleo entre quienes están en paro 

y de encontrar un trabajo acorde a su formación entre quienes estudian.  

Por otra parte, los proyectos de emancipación a corto plazo siguen encontrando 

dificultades para ser realizados y sigue siendo minoritaria la expectativa de tener 

que emigrar al extranjero para encontrar un trabajo.  



    

 

Finalmente, la juventud vasca muestra una alta confianza en sus capacidades para 

afrontar las dificultades y se muestra optimista de cara al futuro. 

2013 2014 2015

1. Índice de valoración del momento presente 60 62 66 J

2. Índice de satisfacción personal 80 78 81 J

3. Balance de aspectos vitales: Carencias

Trabajo y

 dinero

Trabajo y

 dinero

Independencia

 personal K

4. Riesgo de pérdida o precarización del empleo 57% 47% 52% L 

5. Expectativa de empleo 54% 60% 71% J

6. Expectativa de empleo encajado 46% 56% 65% J

7. Expectativa de emigración forzosa 16% 14% 14% K

8. Expectativa de emancipación truncada 45% 48% 49% L 

9. Índice de confianza en las capacidades de la juventud 66 69 75 J

10. Índice de confianza en el futuro 64 74 74 J

AURRERA BEGIRA: INDICADORES DE EXPECTATIVAS JUVENILES 

 

En el informe Aurrera Begira 2015 se pueden consultar: 

 Los resultados de los 10 indicadores desagregados por sexo, edad y 

territorio histórico. 

 La información metodológica sobre cómo se construye cada uno de los 

indicadores. 

 La respuesta a todas las preguntas de la encuesta que han servido de base 

para la elaboración de los indicadores, también desagregadas por sexo, 

grupos de edad y territorio histórico de residencia. 

 

 

 

 

 

 


