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Poco más de una cuarta parte de la juventud de Euskadi usa el euskera 

tanto o más que el castellano al relacionarse con sus amistades 

Aunque el conocimiento de euskera ha aumentado en la juventud, el uso 

con las amistades se mantiene al mismo nivel que años anteriores 

Con motivo del Día Internacional del Euskera, que se celebra el 3 de diciembre, 

el Observatorio Vasco de la Juventud publica un breve análisis sobre cuántas 

personas jóvenes utilizan el euskera para relacionarse con sus amistades.  

Según datos obtenidos de una encuesta realizada a 1500 jóvenes de 15 a 29 años a 

principios de este año 2016, el 26,4 % de la juventud de 15 a 29 años habla en 

euskera tanto o más que en castellano para relacionarse con sus amistades (habla 

todo o casi todo en euskera, más en euskera que en castellano o en ambas lenguas 

por igual).  

Este valor se mantiene estable desde 2004, cuando un 26,9 % afirmaba utilizar el 

euskera tanto o más que el castellano al relacionarse con sus amistades. 

Esta invariabilidad resulta paradójica teniendo en cuenta que el porcentaje de 

jóvenes que dicen saber hablar bien en euskera sí aumenta de una medición a otra 

(ha pasado del 55,5 % en 2004 al 69,3 % en 2016). 

En cualquier caso, el porcentaje de jóvenes que dicen hablar en euskera con sus 

amigos o amigas (26,9 %) es superior a la media de la población de Euskadi, ya 

que en el total de la población mayor de 16 años el porcentaje de uso con las 

amistades es del 21,4 %, de acuerdo a los datos publicados por la Viceconsejería 

de Política Lingüística del Gobierno Vasco en la VI Encuesta Sociolingüística 

realizada también este año 2016. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/departamento-educacion-politica-linguistica-cultura/inicio


¿Qué diferencias encontramos entre territorios? 

Gipuzkoa es el territorio dónde más personas jóvenes se relacionan en euskera. En 

2016 un 45,7 % de la juventud guipuzcoana afirma que habla en euskera tanto o 

más que en castellano cuando está o se comunica con sus amigos y amigas. En 

Bizkaia ese porcentaje desciende hasta el 18,5 % y en Araba hasta el 10,8 %.  

También es cierto que en Gipuzkoa el porcentaje de jóvenes que dicen saber hablar 

bien en euskera es mayor que en el resto de los territorios: 78,9 % en Gipuzkoa, 

68,3 % en Bizkaia y 51,4 % en Álava. Pero las diferencias de conocimiento no son 

proporcionales a las diferencias de uso. 

Para dejar constancia de que las diferencias entre territorios en el uso del euskera 

no se deben únicamente a las diferencias en el nivel de conocimiento de la lengua, 

vamos a tomar en consideración únicamente a las personas jóvenes bilingües (esto 

es, aquellas que dicen hablar bien en euskera), y vamos a calcular qué porcentaje 

de quienes saben euskera lo utilizan con sus amistades. Atendiendo a los resultados 

constatamos que las diferencias entre territorios siguen siendo abultadas. En 

Gipuzkoa más de la mitad de la juventud euskaldun, 57,9 %, se relaciona en 

euskera con sus amistades, en Bizkaia sólo un 27,1 % de las personas jóvenes que 

saben euskera lo utilizan con sus amigos y amigas, y en Álava aún menos, 

únicamente el 21,1 % de la juventud euskaldun. 

¿Y hay diferencias de acuerdo a la edad de las personas jóvenes? 

A menor edad mayor nivel de conocimiento de euskera tienen las personas jóvenes. 

Así, en el grupo de 15 a 19 años un 81,3 % dice hablar bien en euskera. Este 

porcentaje desciende al 69,5 % entre quienes tienen de 20 a 24 años y al 59,1 % 

entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

Sin embargo, el porcentaje de uso del euskera con las amistades es similar en los 

tres grupos de edad: 27,6 % entre quienes tienen de 15 a 19 años, 26,7 % en el 

grupo de 20 a 24 años y 25,2 % en el de 25 a 29 años. 



Esto resulta preocupante, dado que cabría esperar que a mayor conocimiento 

habría mayor uso, pero no es así. El colectivo más joven parece ser el menos 

concienciado en el uso del euskera; así, si nos centramos únicamente en las 

personas que dicen saber hablar bien en euskera (tal y como hemos hecho 

anteriormente al analizar las diferencias entre territorios históricos) vemos que en 

el grupo de 15 a 19 años sólo un tercio de las personas bilingües (33,9 %) se 

relacionan con sus amistades principalmente en euskera o por igual en euskera y 

castellano. En el colectivo de 20 a 24 años el porcentaje de bilingües que optan por 

relacionarse en euskera aumenta ligeramente al 38,4 %. Y en el grupo de edad de 

25 a 29 años son algunas más (sin llegar a ser mayoría), 42,6 %, las personas 

euskaldunes que se relacionan en euskera con sus amigos y amigas. 



18 de mayo, Día Internacional de los Museos 

Una de cada cinco personas jóvenes de Euskadi ha acudido a algún museo 

en los últimos meses 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Museos (18 de mayo), 

el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre cuántas 

personas jóvenes en Euskadi van a museos. Para ello se ha basado en los 

resultados de una encuesta realizada en 2016 a 1500 jóvenes de entre 15 y 29 

años en la que se les ha preguntado sobre distintos temas, entre ellos la asistencia 

a museos. 

El 19 % de estos y estas jóvenes de entre 15 y 29 años afirma haber acudido a 

algún museo en los tres meses previos a realizarse la encuesta. 

La asistencia de la juventud a museos no ha variado sustancialmente en los últimos 

años: 18 % en 2007, 20 % en 2012 y 19 % en 2016. 

Es similar entre las chicas y entre los chicos (19 % y 18 %, respectivamente). 

A partir de los 20 años se incrementa ligeramente, y así pasa de un 16 % entre 

quienes tienen de 15 a 19 años al 21 % en el colectivo de 20 a 24 años y 

posteriormente disminuye ligeramente (19 % entre quienes tienen de 25 a 29 

años). 

La juventud vizcaína es la que más asiste a museos (22 %), seguida de la alavesa 

(19 %), mientras que las personas jóvenes residentes en Gipuzkoa son las que 

menos frecuentan los museos (14 %). 

Atendiendo a la clase social vemos diferencias destacadas; así entre las y los 

jóvenes que se consideran de clase alta o media-alta un 27 % afirma haber acudido 

a algún museo en los tres meses previos a ser preguntados, frente al 18 % de 

quienes se consideran de clase media o de clase media-baja o baja. 

Por otro lado, si comparamos la asistencia a museos de la juventud con la de la 

población general de Euskadi, vemos que  el porcentaje de asistencia es 

exactamente el mismo (19 %) en ambos grupos (los datos de la población general 

vasca proceden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, 

concretamente de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2014-

2015). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html




Crece el porcentaje de jóvenes que practican la danza 

29 de abril, Día internacional de la danza 

Con motivo del Día internacional de la danza, el Observatorio Vasco de la 

Juventud presenta un avance de datos del estudio Juventud Vasca 2016, relativos a 

la práctica de danza, baile o ballet. Este estudio se elabora a partir de una encuesta 

realizada durante los meses de febrero y marzo de este año a una muestra de 1500 

personas de la CAPV de entre 15 y 29 años. 

Según los resultados de la encuesta, el 11,6 % de la juventud afirma haber 

practicado danza, baile o ballet de forma amateur en el último año. Este porcentaje 

casi duplica el registrado en la población general de la CAPV (4,7 %, según datos 

publicados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, en su 

Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015). 

El porcentaje de jóvenes que hacen danza, baile o ballet sigue una tendencia al alza 

continua en los últimos años y ha pasado del 6,9 % en 2008 al 8,6 % en 2012 y al 

11,6 % en 2016. En la población general también se aprecia esta evolución al alza, 

aunque no tan acusada. 

La práctica amateur de danza, baile o ballet es mucho más frecuente entre las 

mujeres jóvenes (17,8 %) que entre los hombres jóvenes (5,7 %). También es más 

destacada entre las y los menores de 20 años (13 %) aunque entre quienes 

superan esa edad se ha producido un fuerte aumento de la práctica de la danza en 

los últimos años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/portada.html


Si analizamos la evolución registrada por sexo, observamos que el incremento ha 

sido general, tanto para hombres como para mujeres jóvenes.  



Crece la lectura por ocio entre la juventud vasca menor de 20 años 

El 54 % de la juventud de 15 a 29 años lee por placer y 2 de cada 10 

escriben como actividad artística 

Con motivo del Día Internacional del Libro, 23 de abril, el Observatorio Vasco de 

la Juventud presenta datos relativos a la lectura de libros por parte de las personas 

jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años. 

Según los resultados de una encuesta realizada en 2016 por el Observatorio Vasco 

de la Juventud a una muestra representativa de 1500 jóvenes, el 54 % de la 

juventud afirma haber leído algún libro por motivo de ocio (independientemente de 

los que haya podido leer por trabajo o estudios) en el mes previo a la realización de 

la encuesta. 

El porcentaje de lectura no vinculada al trabajo o estudios es mayor en la juventud 

que en la población general de la CAPV (42 %, según datos publicados por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España, en su Encuesta de Hábitos y 

Prácticas Culturales 2014-2015). 

La lectura por ocio es más frecuente entre las mujeres jóvenes (60 %) que entre 

los hombres jóvenes (49 %), aunque el porcentaje ha descendido algo entre las 

chicas respecto al último estudio de 2012 y ha aumentado entre los chicos. 

El grupo de 15 a 19 años es el que presenta una evolución más positiva ya que si 

en 2007 eran quienes presentaban el menor porcentaje de lectura por ocio, en 

2016 superan a quienes tienen 20 o más años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html


Además un 21 % afirma que en el último año ha escrito como actividad artística. 

En los últimos ocho años el porcentaje de jóvenes que escribe ha aumentado 

mucho hasta alcanzar a uno de cada cinco.  

La edad establece diferencias en esta actividad y son de nuevo quienes tienen entre 

15 y 19 años quienes practican esta actividad en mayor medida (26 %). 

Las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías tienen, sin duda, mucho que 

ver en el aumento de esta práctica y explican que la juventud, con un contacto 

mayor con estas herramientas, la realice en mayor medida que el conjunto de la 

población. Entre los 15 y los 29 años el 21 % dice que escribe frente al 7,6 % del 

conjunto de la población de 15 o más años, según los datos de la Encuesta de 

Hábitos y Prácticas Culturales 2014-2015 del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deportes de España. 

http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/cultura/mc/ehc/2014-2015/presentacion.html




La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años es del 23,7 % en el tercer 

trimestre de 2016 

Comparada con el mismo trimestre del año anterior se produce un 

descenso del paro de tres puntos  

Con motivo de la reciente publicación de los datos de la PRA (Encuesta de Población 

en Relación con la Actividad) correspondientes al tercer trimestre de 2016, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un breve análisis de la situación del 

desempleo juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).  

La PRA es elaborada trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

y proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud datos referidos a la población 

de 16 a 29 años.  

¿Qué indica la tasa de paro? 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición de 

trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están 

buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

¿Cuál es la tasa de paro de la juventud en el tercer trimestre de 2016? 

En el tercer trimestre de 2016 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la 

CAPV es del 23,7 %, casi el doble que la de la población general de 16 y más años 

(12,6 %).  

¿Hay diferencias en función del sexo o del territorio histórico? 

El paro es ligeramente superior entre las mujeres jóvenes (24,3 %) que entre los 

hombres (23,1 %) en este tercer trimestre de 2016. 

Gipuzkoa es el territorio con menor tasa de desempleo juvenil (19,3 %), mientras 

que Bizkaia y Álava presentan datos similares (26 % y 25,9 %, respectivamente). 

¿Cuál es la evolución? 

En relación al trimestre anterior la tasa de paro ha aumentado medio punto. Sin 

embargo en relación al mismo trimestre del año anterior la tasa ha experimentado 

un descenso de 3 puntos pasando del 26,7 % al 23,7 %.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


Se pueden consultar más datos en las Estadísticas del Observatorio Vasco de la 

Juventud, en el apartado Trabajo, subapartado Actividad, ocupación y paro, 

datos trimestrales. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años desciende al 
23,2 % en el segundo trimestre de 2016 

La diferencia con el mismo trimestre del año anterior es de casi cinco 

puntos porcentuales 

Entre las mujeres el descenso es mayor que entre los hombres jóvenes 

Con motivo de la reciente publicación de los datos de la PRA (Encuesta de Población 

en Relación con la Actividad) correspondientes al segundo trimestre de 2016, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un breve análisis de la situación del 

desempleo juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).  

La PRA es elaborada trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

y proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud datos referidos a la población 

de 16 a 29 años.  

¿Qué indica la tasa de paro? 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición de 

trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están 

buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

¿Cuál es la tasa de paro de la juventud en el segundo trimestre de 2016? 

En el segundo trimestre de 2016 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de 

la CAPV es del 23,2 %, 9,3 puntos mayor que la de la población general de 16 y 

más años (13,9 %).  

¿Hay diferencias en función del sexo o del territorio histórico? 

El paro es mayor entre los hombres jóvenes que entre las mujeres jóvenes en este 

segundo trimestre de 2016 (27,5 % y 18,9 %, respectivamente). 

Álava es el territorio con menor tasa de desempleo juvenil (18,7 %), mientras que 

Bizkaia se sitúa a la cabeza de la tasa de paro de la juventud (25,1 %). 

¿Cuál es la evolución? 

En relación al primer trimestre de 2016 la tasa de paro ha descendido 2,6 puntos y 

en relación al mismo trimestre del año anterior casi cinco puntos porcentuales, 

pasando de un 25,8 % al 23,2 % actual.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


 

Se pueden consultar más datos en las Estadísticas del Observatorio Vasco de la 

Juventud, en el apartado Trabajo, subapartado Actividad, ocupación y paro, datos 

trimestrales. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


Análisis del empleo en la juventud 

vasca de 16 a 29 años 

Avance de datos del estudio ‘Empleo 

y emancipación 2015’ 



 

Análisis del empleo en la juventud vasca de 16 a 29 años 

Avance de datos del estudio Empleo y emancipación 2015 que está elaborando el 

Observatorio Vasco de la Juventud 

El estudio se basa en una encuesta domiciliaria realizada en el mes de noviembre 

de 2015 a una muestra representativa de la juventud vasca 

Resumen 

Se recupera el empleo aunque no se alcanza el porcentaje de la situación 

previa a la crisis 

Crece el porcentaje de jóvenes que llevan menos de un año en su empleo 

En los dos últimos años han crecido los contratos indefinidos 

El trabajo por cuenta propia es escaso 

Un tercio de la juventud que trabaja lo hace a tiempo parcial; las mujeres 

más que los hombres 

Únicamente la mitad tiene un trabajo relacionado con su formación 

Aumenta el salario medio pero desciende el salario de las mujeres jóvenes 

Algo más de un tercio de la juventud de 16 a 29 años trabaja como ocupación 

principal. Sus condiciones laborales destacan por la alta temporalidad, el 

incremento del trabajo parcial, los salarios “mileuristas” y que sólo en la mitad de 

los casos son trabajos relacionados con la formación o estudios de la persona joven 

que los ocupa. 

Las personas ocupadas menores de 30 años se reparten prácticamente por igual 

entre quienes tienen contrato temporal y quienes tienen contrato indefinido o fijo 

discontinuo o bien son cooperativistas. El porcentaje de jóvenes con trabajo 

temporal supera en más de diez puntos la media europea. Por el contrario, el 

porcentaje de jóvenes autónomos o empresarios es similar a la media europea pero 

ha descendido en los últimos años. 

Algo más de un tercio de la juventud trabaja a jornada parcial, principalmente por 

no haber encontrado un trabajo a jornada completa. El trabajo parcial se ha 

incrementado en los últimos años, especialmente entre las mujeres, y nuevamente 

supera en más de diez puntos la media europea. 

Poco más de la mitad de la juventud tiene un trabajo encajado, esto es, muy o 

bastante relacionado con su formación. El sueldo medio de la juventud ocupada 

menor de 30 años es cercano a los 1000 euros mensuales, aunque hay grandes 

diferencias entre chicos y chicas. 

En general la situación laboral de las mujeres jóvenes es peor que la de los 

hombres: tienen más contratos temporales que ellos, trabajan más a jornada 

parcial y cobran salarios menores. 



 Se recupera el empleo aunque no se alcanza el porcentaje de la

situación previa a la crisis

En 2015 se ha incrementado el porcentaje de jóvenes cuya ocupación principal es 

el trabajo (porcentaje que había seguido una tendencia a la baja desde el inicio de 

la crisis) y alcanza el 34,8 %.  

En este estudio se hace referencia a la ocupación principal que las propias personas 

jóvenes mencionan, y en este porcentaje no se incluye a las personas cuyo 

principal quehacer es estudiar aunque tengan algún tipo de trabajo adicional.  

Por ello este dato no puede compararse con las tasas de ocupación que ofrecen 

Eustat, INE o Eurostat, ya que las tasas de ocupación que ofrecen estos institutos 

de estadística se basan en la definición de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) que establece que la población ocupada está compuesta por las personas que 

tienen un empleo remunerado o ejercen una actividad independiente y han 

trabajado al menos una hora durante la semana de referencia y aquellas que, no 

habiéndolo hecho, mantienen un vínculo formal con su empleo (están de baja por 

enfermedad, de vacaciones, etc.) y perciben algún tipo de remuneración y/o tienen 

prevista la reincorporación en el plazo de tres meses. 

 Crece el porcentaje de jóvenes que llevan menos de un año en su

empleo

Se ha incrementado la proporción de quienes llevan menos de un año en su 

empleo, que en 2015 alcanza el 44 %. Esto es, a partir de la crisis nos encontramos 

con dos situaciones contrapuestas: quienes han resistido a los envites de la crisis y 

presentan una antigüedad en el empleo superior a los tres años y quienes sólo 

consiguen trabajos temporales y llevan menos de un año en su puesto de trabajo. 



 En los dos últimos años han crecido los contratos indefinidos

En 2015 el 41,6 % de las personas ocupadas de entre 16 y 29 años tienen contrato 

indefinido. Otro 1,6 % es fijo discontinuo y un 0,3 % cooperativista, con lo que 

podemos señalar que el 43,5 % de la juventud ocupada tiene un contrato que le 

garantiza continuidad en su trabajo. 

Por el contrario, un 44,2 % tiene un contrato temporal. Este colectivo se reparte 

entre quienes tienen un contrato por obra o servicio determinado (16,4 %), un 

contrato estacional o de temporada (11,2 %), de prácticas o aprendizaje (4,4 %), 

de interinidad (2,5 %) u otro tipo de contrato temporal (9,6 %). 

Finalmente, un 6,1 % del total de jóvenes ocupados es autónomo o empresario y 

otro 5,9 % no tiene contrato.  

En 2015 se ha producido una recuperación de los contratos indefinidos respecto a 

2013, y el porcentaje actual es similar al registrado en 2004 y 2008. 



Por otro lado, si comparamos las cifras de Euskadi con las de los distintos países 

que integran la Unión Europea, vemos que el porcentaje de jóvenes con trabajo 

temporal en Euskadi supera con creces la media de la UE (32,6 % en 2015) y se 

sitúa entre los países con mayores porcentajes de empleos temporales respecto del 

total de empleos. 



 El trabajo por cuenta propia es escaso

Un 6,1 % de las personas jóvenes ocupadas son autónomas o empresarias. Este 

porcentaje es similar a la media europea (6,4 % de acuerdo a los datos publicados 

por la Oficina Estadística Europea, Eurostat, correspondientes a 2015). 

El trabajo por cuenta propia está más extendido entre los hombres que entre las 

mujeres. En Euskadi son un 7,9 % y en Europa (media de los 28 países) son otros 

tantos (7,9 % también) los hombres jóvenes ocupados que trabajan por cuenta 

propia. El porcentaje de mujeres de 16 a 29 años trabajando por cuenta propia 

respecto del total de mujeres jóvenes ocupadas es menor que el de los hombres, 

tanto en Euskadi (4,1 %) como en la UE (4,8 %). 

¿Pero estas personas tienen su propia empresa o están dadas de alta en el régimen 

de autónomos pero trabajan para otra empresa? Se ha preguntado a la juventud 

vasca que afirma ser autónoma por esta cuestión y dos tercios señalan que cuentan 

con su propia empresa, mientras que el tercio restante indica que trabaja para otra 

empresa. Si nos ceñimos a quienes dicen tener su propia empresa vemos que se 

trata del 4,1 % del total de la juventud ocupada menor de 30 años. 



En 2013 el porcentaje de autónomos y autónomas con su propia empresa suponían 

un 8,3 % del total de la juventud ocupada menor de 30 años. Esto es, en dos años 

las cifras se han reducido a la mitad. 

 Un tercio de la juventud que trabaja lo hace a tiempo parcial; las

mujeres más que los hombres

Dos tercios de la juventud ocupada de entre 16 y 29 años trabajan a jornada 

completa (65,3 %) mientras que otro tercio lo hace a jornada parcial (34,6 %). 

Los trabajos a jornada completa son más habituales entre quienes tienen de 25 a 

29 años (67,1 %) que entre las y los menores de 25 años (61,2 %); pero, sin 

duda, las mayores diferencias se aprecian entre hombres y mujeres. Entre los 

hombres jóvenes un 77,9 % trabaja a jornada completa, mientras que entre las 

mujeres jóvenes este porcentaje desciende hasta el 50,9 %. Y es que entre las 

mujeres prácticamente la mitad (48,9 %) trabaja a jornada parcial. 

De 2013 a 2015 se ha producido una ligera recuperación del trabajo a jornada 

completa entre los hombres, cosa que no ha ocurrido entre las mujeres, sino todo 

lo contrario, entre las mujeres jóvenes el porcentaje de quienes trabajan a jornada 

parcial ha aumentado diez puntos porcentuales. 

Aunque la media de los 28 países que integran la UE es de un 23,2 % de personas 

jóvenes ocupadas de 15 a 29 años trabajando a jornada parcial -media bastante 

inferior a la registrada en Euskadi (34,6 %)-, las diferencias por sexo también se 

dejan sentir en Europa: las mujeres jóvenes europeas tienen jornada parcial en el 

31,1 % de los casos, mientras que entre los hombres jóvenes europeos únicamente 

un 16,4 % trabaja a jornada parcial. 



 

Casi dos tercios (62,6 %) de quienes trabajan a tiempo parcial en Euskadi, 

hombres y mujeres, argumentan que no han encontrado un trabajo a jornada 

completa, otro 17,2 % señala que trabaja a jornada parcial por propia voluntad o 

interés, un 3,8 % aduce obligaciones familiares, un 3,1 % indica que está en 

expediente de regulación de empleo o en reducción de las horas de trabajo obligada 

o impuesta por la empresa y el 12,8 % restante por otro motivo sin especificar.

 Únicamente la mitad tiene un trabajo relacionado con su formación

La juventud se reparte casi por igual entre quienes afirman que su trabajo actual 

está muy o bastante relacionado con su formación (52,7 %) y quienes señalan que 

guarda poca o ninguna relación con sus estudios (46,7 %).  

Además, en cada extremo encontramos a un tercio de la juventud ocupada, un 

33,1 % dice que su trabajo está muy relacionado con la formación y otro 33,7 % 

cree que no está nada relacionado, mientras que el tercio restante se reparte entre 

quienes opinan que está bastante o poco relacionado. 

El porcentaje de quienes señalan que su trabajo está muy o bastante relacionado 

con su formación viene oscilando entre el 50 % y el 60 % en los últimos años: 51,5 

% en 2008, 58,7 % en 2011, 52,9 % en 2013 y 52,7 % en 2015. 

 Aumenta el salario medio pero desciende el salario de las mujeres

jóvenes

El salario medio de una persona joven ocupada de entre 16 y 29 años en Euskadi es de 996 € 

mensuales en 2015.  

Si bien este es el salario medio, hay muchas diferencias entre colectivos.  



Quienes trabajan a jornada completa perciben, de media, 1195 € al mes, frente a los 605 € de 

quienes trabajan a jornada parcial. 

Los hombres cobran más que las mujeres: 1125 € de media ellos, frente a los 867 € de ellas. Ya 

hemos señalado anteriormente que prácticamente la mitad de las mujeres jóvenes están 

trabajando a tiempo parcial actualmente y quienes trabajan a tiempo parcial cobran, de 

media, la mitad que quienes trabajan a jornada completa. ¿Pero es esta la única razón por la 

que las mujeres perciben salarios menores a los de los hombres? Para comprobarlo hemos 

contrastado los salarios de hombres y mujeres que trabajan a jornada completa y vemos que 

en ese caso también los hombres cobran algo más que las mujeres: 1242 € los hombres y 1119 

€ las mujeres. Las diferencias salariales, por tanto, no se deben únicamente a la mayor 

extensión de las jornadas parciales entre las mujeres. 

El salario medio se ha incrementado ligeramente respecto a 2011 y 2013 pero las 

mujeres cobran ahora, de media, menos que entonces. 

Hombres Mujeres

Salario medio total 1018 1147 881

Salario medio a jornada completa 1221 1273 1130

Salario medio a jornada parcial 627 613 632

Salario medio de la juventud ocupada de 16 a 29 años, según sexo y tipo de 

jornada laboral

(€) TOTAL
Sexo

Fuente:Observatorio Vasco de la Juventud (2015)

1096 

1036 

1125 

998 
966 996 

896 898 

867 

2011 2013 2015

Evolución del salario medio de la juventud 
ocupada de 16 a 29 años, según sexo (€)  

Hombres

Total

Mujeres



Algo más de un tercio de la juventud de Euskadi menor de 30 años 

tiene trabajo en el primer trimestre de 2016 

La tasa de ocupación ha descendido ligeramente respecto a 2015 

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 (se llama tasa de 

ocupación de un grupo a la proporción de personas ocupadas sobre el total de 

población de esas edades). 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 2016 la tasa de ocupación de la juventud de 16 a 29 años 

de Euskadi es del 36,4 %, esto es, algo más de un tercio de la juventud de dicha 

franja de edad tiene un empleo remunerado.  

Si analizamos la evolución de la tasa de ocupación de la juventud vasca en el 

último año vemos que esta ha descendido ligeramente respecto a los tres 

trimestres anteriores.  

Las mujeres jóvenes presentan mayores tasas de ocupación que los hombres 

jóvenes (38,6 % y 34,2 %, respectivamente, en el primer trimestre de 2016). En el 

último trimestre esta tasa ha descendido un punto entre las mujeres y algo más de 

dos puntos entre los hombres. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

Si analizamos la tasa de ocupación en los tres territorios históricos vemos que en el 

primer trimestre de 2016 es muy similar: 36,8 % en Gipuzkoa, 36,3 % en Álava y 

36,1 % en Bizkaia. Respecto al trimestre anterior ha descendido un punto en 

Bizkaia, algo más de dos puntos en Álava y casi tres puntos en Gipuzkoa. 

Esto es, el descenso de la tasa de ocupación ha sido generalizado en todos los 

colectivos, aunque no se ha producido con la misma intensidad en todos ellos. 

Por otro lado, si comparamos la tasa de ocupación de la juventud menor de 30 años 

con la de la población de Euskadi menor de 65 años, vemos que la ocupación en la 

juventud es notablemente inferior (36.4 %) a la registrada en la población de 16 a 

64 años (64,8 % en el primer trimestre de 2016). 

Además, mientras que en la juventud se ha producido un descenso de la tasa de 

ocupación en el último trimestre, en el colectivo de 16 a 64 años la tasa ha 

permanecido invariable en el 64,8 %. 

En esta comparación también hay que destacar la mayor ocupación de las mujeres 

jóvenes frente a los hombres jóvenes, a diferencia de la población de 16 a 64 años, 

donde hay más ocupación entre los hombres que entre las mujeres. 





Las mujeres jóvenes tienen más empleo a jornada parcial que los hombres 

La tasa de empleo a tiempo parcial en Euskadi ha aumentado aunque está 

muy lejos de la de países como Holanda o Dinamarca 

Con motivo de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 

Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar algunos datos relativos a la 

situación laboral de las mujeres jóvenes en Euskadi. 

Los últimos datos de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad (PRA) de 

Eustat muestran que las mujeres de 16 a 29 años tienen una tasa de ocupación 

ligeramente por encima de la de los hombres (39,6 % y 36,7 %, respectivamente). 

Sin embargo, el porcentaje de empleo a tiempo parcial es 10 puntos más elevado 

entre las mujeres. 

A lo largo de los últimos años el empleo a tiempo parcial ha ido cobrando fuerza 

hasta suponer en 2014 el 30,5% del empleo entre las mujeres jóvenes ocupadas y 

el 19,9% entre los hombres. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Si comparamos esta realidad con la de Europa vemos que nos encontramos en la 

media en cuanto a porcentaje de jóvenes con trabajo a tiempo parcial. Si en 

Euskadi el 30,5 % de las mujeres jóvenes ocupadas trabaja a tiempo parcial, en el 

conjunto de la UE28 lo hace el 30,8 %. Los hombres jóvenes tienen en Euskadi un 

porcentaje mayor de empleo parcial con un 19,9 %, 3 puntos porcentuales por 

encima de la media europea. 

Pero Europa presenta diferencias muy importantes por países. Aunque 

prácticamente en todos ellos el trabajo a tiempo parcial es mucho más habitual 

entre las mujeres que entre los hombres, hay una gran distancia entre el peso de 

este tipo de trabajo de unos países a otros. En Holanda casi ocho de cada diez 

mujeres de 16 a 29 años que trabajan lo hacen a tiempo parcial y más de la mitad 

de los hombres. Le siguen Dinamarca y Suecia. En el otro extremo, Hungría, 

Croacia o Letonia son los que presentan tasas de empleo parcial más bajas. 



En cuanto a las razones para trabajar a tiempo parcial, seis de cada diez mujeres 

jóvenes que trabajan a tiempo parcial en Euskadi alegan como razón principal que 

no han encontrado un empleo a jornada completa. En este caso la diferencia con 

los hombres no es muy grande; el 52,9% de los hombres con trabajo a tiempo 

parcial están también involuntariamente en esta situación. Las obligaciones 

familiares sólo son mencionadas por las mujeres (5 %). 



 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia


En el curso 2015-2016 más de la mitad del alumnado matriculado 

en bachillerato en Euskadi está estudiando en modelo D 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado los datos sobre matriculaciones 

del presente curso 2015-2016, para ver cuál es el modelo por el que optan las 

personas jóvenes y sus familias a la hora de matricularse en bachillerato. 

En el curso 2015-2016 hay 30.168 personas jóvenes cursando bachillerato en 

Euskadi. De ellas más de la mitad (18.491) lo está cursando en modelo D, 

concretamente un 61,3 %. 

Este porcentaje varía de unos territorios a otros: en Gipuzkoa es del 73,9 %, en 

Bizkaia es del 55,6 % y en Álava del 50,7 %. 

Estos datos proceden de las estadísticas del sistema educativo no universitario que 

publica el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno 

Vasco.  

También pueden consultarse en Eustat (Instituto Vasco de Estadística), en el 

apartado de educación. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/estadistica-educacion/-/estadistica/alumnado-y-grupos-de-bachillerato-por-curso-modelo-linguistico-y-red-datos-de-matricula-para-el-curso-2015-2016/
http://es.eustat.eus/ci_ci/indice.html#axzz3zDCR5LzO


La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años en el cuarto 

trimestre de 2015 es del 25,6 % 

Desciende dos puntos del tercer al cuarto trimestre de 2015 

Con motivo de la reciente publicación de los datos de la PRA (Encuesta de 

Población en Relación con la Actividad) correspondientes al cuarto trimestre de 

2015, el Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un breve análisis de la 

situación del desempleo juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). 

En el cuarto trimestre de 2015 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la 

CAPV es del 25,6 %. 

El paro de los hombres jóvenes de la CAPV es mayor que el de las mujeres jóvenes 

(28,5 % y 22,5 %, respectivamente) en el cuarto trimestre de 2015. La evolución 

de la tasa de paro no ha seguido el mismo comportamiento entre los hombres y las 

mujeres jóvenes. Del tercer al cuarto trimestre ha aumentado el paro entre los 

hombres mientras que ha disminuido entre las mujeres, con un descenso de cuatro 

puntos porcentuales. 

En cuanto a las diferencias entre territorios históricos, Gipuzkoa es el territorio con 

menor tasa de desempleo juvenil (24,3 %), mientras que Bizkaia se sitúa a la 

cabeza de la tasa de paro de la juventud (26,3 %). Hay que destacar que en Álava 

la tasa de paro de la juventud menor de 30 años ha descendido casi cuatro puntos 

del tercer al cuarto trimestre de 2015 (del 29,7 % al 25,9 %). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Estos datos también se pueden consultar en las Estadísticas del Observatorio 

Vasco de la Juventud, en el apartado de Trabajo. 

La PRA (Encuesta de Población en Relación con la Actividad) es elaborada 

trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) y proporciona al 

Observatorio Vasco de la Juventud datos referidos a la población de 16 a 29 años. 

En el segundo trimestre de 2015 Eustat realizó un cambio de metodología en su 

cálculo, a fin de mejorar el acercamiento al fenómeno, por lo que no es posible 

comparar los datos actuales con los de años anteriores (que seguían otra 

metodología). 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición de 

trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están 

buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1




La mitad de la juventud se ha informado sobre las elecciones 

autonómicas a través de Internet y las redes sociales 

Este porcentaje duplica el del conjunto de la población  

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado algunos datos publicados por el 

Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, en relación al 

comportamiento electoral de la juventud de la CAPV en las recientes elecciones al 

Parlamento Vasco del 25 de septiembre. Estos datos proceden del estudio “Sondeo 

postelectoral Elecciones Autonómicas 2016” y hacen referencia a la juventud de la 

CAPV de 18 a 29 años. 

De acuerdo a los resultados de dicho estudio, el 59 % de las personas jóvenes de la 

CAPV de 18 a 29 años sintió mucho o bastante interés por las elecciones al 

Parlamento Vasco que se celebraron el pasado 25 de septiembre. 

Desde 2009 el interés por las elecciones ha crecido de forma significativa en el 

conjunto de la ciudadanía, pero especialmente en la juventud vasca. El máximo lo 

encontramos en las elecciones generales de 2015, con un 70 % de personas 

jóvenes muy o bastante interesadas.   

El interés de la juventud por las elecciones autonómicas de 2016 es ligeramente 

superior al que despertaron las elecciones autonómicas de 2012. 

Para un 19 % de las y los jóvenes estas últimas elecciones han sido un tema de 

conversación habitual con sus amistades, ligeramente por encima del porcentaje 

del conjunto de la población (16 %). 

Además, el 59 % de la juventud afirma haber leído la propaganda o el programa 

electoral de algún partido, por encima de la media de la población general (51 %), 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/es/
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_16tef51/es_def/adjuntos/16tef5.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_16tef51/es_def/adjuntos/16tef5.pdf


y un 64 % de las y los jóvenes asegura haber visto o leído algún debate o 

entrevista a candidatos o candidatas, porcentaje algo menor que el dato general 

(69 %). 

El seguimiento de la información sobre las elecciones a través de Internet y las 

redes sociales es el aspecto que más diferencia a la juventud del conjunto de la 

población. Más de la mitad  de la juventud (55 %) ha utilizado Internet y las redes 

sociales como fuente de información sobre las elecciones, duplicando la media 

general (28 %). 

Finalmente, seis de cada diez jóvenes valoran positivamente los resultados 

electorales (62 %), ligeramente por debajo de la población general (68 %). 



Crece el interés por la política entre la juventud vasca 

La cifra de jóvenes con mucho o bastante interés en la política alcanza en 

2016 el nivel más alto de los últimos quince años (39 %) 

En 2016 el 39 % de la juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años afirma estar muy 

o bastante interesada en la política. Este dato es el más alto de la serie iniciada en

el año 2000. 

El interés por la política de la juventud supera en diez puntos la media de interés de 

la población de Euskadi de 18 y más años (29 % en marzo de 2016, según el 

Sociómetro Vasco 60, elaborado por el Gabinete de Prospección Sociológica del 

Gobierno Vasco). 

Las personas jóvenes muy o bastante interesadas en la política se definen 

mayoritariamente de izquierdas y manifiestan su deseo de participar más 

activamente en los asuntos públicos. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_60/es_def/adjuntos/16sv60.pdf


Estos datos proceden de una encuesta que el Observatorio Vasco de la Juventud ha 

realizado en 2016. En ella se ha entrevistado a una muestra representativa de la 

juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años compuesta por 1500 jóvenes, a quienes 

se ha preguntado por una variedad de temas, entre ellos el interés por la política. 

Todos los resultados de la encuesta se publicarán en el informe “Juventud vasca 

2016”, aún en fase de elaboración. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Siete de cada diez jóvenes de Euskadi han seguido con interés las 

elecciones generales de 2015 

Seis de cada diez jóvenes de Euskadi se han informado sobre las elecciones 

a través de Internet o las redes sociales 

Siete de cada diez jóvenes de Euskadi de edades comprendidas entre los 18 y los 

29 años manifiestan haber sentido mucho o bastante interés por las elecciones 

generales celebradas el pasado 20 de diciembre. El interés ha sido mayor entre las 

personas jóvenes que en el resto de la población vasca. 

Además, el interés mostrado por la juventud en 2015 supera con creces el 

manifestado hacia las anteriores elecciones generales de 2011, cuando sólo un 44 

% de la juventud dijo estar muy o bastante interesada. 

Es por ello que cuatro de cada diez jóvenes (39 %) señalan que en las semanas 

previas a las elecciones éstas fueron tema de conversación habitual con sus 

amistades, también por encima de la media poblacional (27 %). 

El 60 % de las personas jóvenes dice haber seguido la información sobre las 

elecciones o la campaña electoral a través de Internet o las redes sociales, 

duplicando las cifras registradas entre quienes tienen de 30 a 45 años (31 %) y 

muy por encima de quienes tienen más de 45 años. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_11tef6/es_11tef6/adjuntos/11tef6_es.pdf


Una vez conocidos los resultados de las elecciones, la mayoría de la juventud (81 

%) se decanta porque no gobierne el partido que ha obtenido más votos (PP) sino 

otro partido si consigue los apoyos suficientes. En este caso también se aprecia una 

notable diferencia entre jóvenes y mayores de 30 años. 



Las fórmulas de gobierno de España preferidas por la juventud vasca son, en 

primer lugar, un pacto entre el PSOE, Podemos y partidos nacionalistas (44 %) y, 

en segundo lugar, un pacto PSOE+Podemos (22 %).  

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud tomando 

como base el informe “Sondeo postelectoral Elecciones Generales 2015”, elaborado 

tras los comicios por el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del 

Gobierno Vasco. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_15tef5/es_def/adjuntos/15tef5.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es




1 de diciembre: Día Mundial de Lucha contra el SIDA 

En 2015 se detectaron en Euskadi 34 nuevas infecciones por VIH entre 

jóvenes de 15 a 29 años 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, el 

Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos sobre nuevas infecciones por VIH 

proporcionados por el Plan de Prevención y Control del SIDA del Gobierno Vasco. 

Según estos datos, en 2015 se produjeron 151 nuevos diagnósticos de infección por 

VIH en Euskadi. De estos nuevos casos, 34 correspondieron a personas jóvenes de 

15 a 29 años, lo que supone un 22,5 % del total.  

La edad media de las personas con nuevas infecciones de VIH es de 38,2 años. 

Si atendemos a la evolución de las nuevas infecciones por VIH entre las personas 

jóvenes, comprobamos que en números absolutos no se aprecia una tendencia 

clara pero es ciertamente positivo que en 2015 se haya alcanzado uno de los 

valores más bajos de los últimos años. 

Por último, observamos que este es un fenómeno tremendamente masculinizado, 

ya que 27 de las 34 nuevas infecciones por VIH registradas entre personas jóvenes 

de la CAPV en 2015 eran hombres, lo que supone un 79 % de los casos.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


La tasa de personas jóvenes infectadas por VIH por 10.000 personas de la misma 

franja de edad es de 1,2. Esa tasa entre los chicos es de 1,9, mientras que entre 

las chicas es de 0,5. 

Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las Estadísticas
del Observatorio Vasco de la Juventud, concretamente en el apartado de Salud. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


Una de cada cinco personas jóvenes de Euskadi tuvo algún 

problema psicológico el pasado año 

10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental 

Con motivo de la celebración el 10 de octubre del Día Mundial de la Salud 

Mental, el Observatorio Vasco de la Juventud da a conocer algunos datos relativos 

a cuántas personas jóvenes de Euskadi dicen haber tenido algún problema de salud 

mental el año pasado. 

A principios de este año 2016 el 19 % de las personas jóvenes de Euskadi de entre 

15 y 29 años señalaba haber tenido algún problema psicológico (ansiedad, estrés, 

depresión…) el pasado año.  

El porcentaje de mujeres jóvenes que padecieron problemas psicológicos duplica el 

de los hombres: el 26 % de las chicas frente al 13 % de los chicos. 

Las cifras de jóvenes que reconocen haber tenido algún problema de ansiedad, 

estrés, depresión, etc., se han incrementado ligeramente respecto a 2012, cuando 

el porcentaje general era del 16 %. El mayor incremento corresponde a las 

mujeres, entre las cuales la prevalencia de estos problemas psicológicos ha pasado 

del 21 % al 26 %. 

No se aprecian diferencias destacadas de acuerdo a la edad o la situación laboral, 

pero sí se constata que quienes señalan haber sido víctimas de acoso o rechazo en 

las redes sociales (han sido expulsados de grupos de WhatsApp, han visto 

suplantada su identidad en alguna red social y/o se han difundido en Internet 

imágenes suyas humillantes o comprometidas), han padecido problemas 

psicológicos en mayor medida que quienes no han vivido ninguna de estas 

situaciones: 28 % y 16 %, respectivamente. 

Estos datos proceden de una encuesta que el Observatorio Vasco de la Juventud 

realizó en el primer trimestre de 2016. En ella se entrevistó a 1500 jóvenes de 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


entre 15 y 29 años (750 chicos y 750 chicas), a los que se preguntó por este tema, 

entre otros muchos. Los datos presentados para 2016 son un avance del estudio 

que se publicará el próximo año bajo el título “Juventud vasca 2016”.  



10 de septiembre: Día Internacional para la Prevención del Suicidio 

La tasa de suicidio de jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV en 2014  fue de 

5,8 por 100.000 

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Prevención del 

Suicidio, el Observatorio Vasco de la Juventud aporta algunos datos relativos a la 

incidencia del suicidio en el colectivo de 15 a 29 años. 

Según los datos que ha proporcionado el Servicio de Registros e Información 

Sanitaria del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en 2014 (último dato 

disponible) fallecieron 16 jóvenes de 15 a 29 por suicidio en la CAPV, lo que supone 

una tasa de 5,8 por cada 100.000 jóvenes de ese grupo de edad y convierte el 

suicidio en la primera causa de muerte entre personas jóvenes de la CAPV por 

delante de los accidentes de tráfico. 

De esas 16 personas jóvenes fallecidas por suicidio 11 fueron hombres, por lo que 

la tasa por 100.000 jóvenes de ese grupo de edad entre los hombres es del 7,8, 

mientras que entre las mujeres es del 3,7. 

Respecto al año 2013 se ha producido un aumento de 2,3 puntos de la tasa de 

suicidio en personas de 15 a 29 años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


El suicidio como causa de defunción tiene mayor incidencia en el conjunto de la 

población de la CAPV que entre personas jóvenes. En 2014 un total de 186 

personas fallecieron en Euskadi por esta causa, lo que supone una tasa general de 

8,4 por cada 100.000 habitantes. 

Si quieres conocer las tasas de suicidio de la población joven por territorios 

históricos puedes consultar las Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud, 

apartado “Salud”, subapartado “Mortalidad”. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
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En Euskadi ocho de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años 

dicen seguir una alimentación equilibrada 

Alimentarse bien está relacionado con una mejor salud percibida 

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Nutrición (28 de mayo), el 

Observatorio Vasco de la Juventud da a conocer algunos datos relativos a la 

alimentación de las personas jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años. La 

información proviene de una encuesta realizada en 2016 a una muestra 

representativa de 1500 jóvenes en la que se les ha preguntado sobre distintos 

temas, entre ellos por sus hábitos alimenticios. 

El 82,3 % de la juventud considera que su alimentación es equilibrada lo que 

supone un ligero aumento respecto a 2012 cuando era el 80,4 %. 

Tal y como ocurría hace cuatro años, no hay diferencias apreciables entre chicos y 

chicas pero sí encontramos una alimentación más equilibrada en el grupo más 

joven y entre la juventud residente en Gipuzkoa. 

El grupo de 15 a 19 años, edad a la que todavía los padres y madres deciden por lo 

general qué se come, es el que presenta un mayor porcentaje de “alimentación 

equilibrada”. En el extremo contrario se sitúan quienes tienen de 20 a 24 años, 

periodo en el que los horarios, las obligaciones y los hábitos cambian; en este 

grupo un 22,8 % dice que tiene una dieta desequilibrada. A partir de los 25 años se 

vuelven a recuperar los hábitos saludables en relación con la comida. 

Pero la variable que mayores diferencias presenta es la clase social; un 91,9 % de 

quienes se consideran de clase social alta o media alta dice comer de forma 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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equilibrada, 20 puntos por encima de quienes se consideran de clase baja o media 

baja (71,7 %). Este dato viene a corroborar la evidencia en torno a la influencia de 

los determinantes sociales sobre la salud, es decir, a las desigualdades que el 

estatus económico y social provocan en la salud de las personas. 

Por último en esta investigación se confirma la influencia de los hábitos de 

alimentación en la salud. El 94,8 % de quienes dicen mantener una alimentación 

equilibrada declara que su salud es buena frente al 72,5 % de quienes comen de 

manera desequilibrada. 



6 de abril: Día Mundial de la Actividad Física 

El 75 % de la población joven de la CAPV realiza actividad física saludable 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física, el Observatorio 

Vasco de la Juventud aporta algunos datos relativos a la realización de actividad 

física saludable por parte de la juventud vasca de 15 a 29 años. 

Según datos de la ESCAV (Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca) 

proporcionados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el 75,3 % de las 

personas de 15 a 29 años realizaron actividad física moderada o intensa en los siete 

días previos a la realización de la encuesta, cuya última edición corresponde a 

2013. La juventud es más activa que el conjunto de la población vasca. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
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En los últimos años ha aumentado el porcentaje de jóvenes que realizan actividad 

física saludable, del 67,6 % de 2007 al 75,3 % de 2013. 

Los hombres jóvenes son más activos que las mujeres jóvenes y a menor edad son 

más quienes realizan actividad física. 

Este indicador sobre práctica de actividad física de la población joven de la CAPV 

puede consultarse en el estudio ‘Indicadores de Juventud 2013’, concretamente 

en el cuadro de mando de Tableau dedicado a la Salud. 

Este es uno de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes 

recogidos en este amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la 

Juventud. Los datos proceden, en algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo 

por el propio Observatorio y, en otros, de fuentes estadísticas oficiales. 

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud 

comparándola con el conjunto de la población vasca y con la juventud de otros 

ámbitos territoriales como España y la Unión Europea. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/base-de-datos-interactiva-indicadores-de-juventud-2013/r58-7651x/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_osasuna/es_def/index.shtml


La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos

para analizar la evolución, comparación y desagregación de los 111

indicadores mediante la selección de variables.

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la

información de los 111 indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores

básicos.

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales

conclusiones que se extraen del análisis de todos los indicadores.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/datu_basea_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdf




El 11,5 % de la juventud vasca realiza actividades de voluntariado 

La participación de la juventud en actividades de voluntariado ha crecido 

en los últimos años 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado (5 de 

diciembre), el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre la 

participación de la juventud vasca en actividades de voluntariado.  

En 2016 el 11,5 % de las y los jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años afirman 

realizar actividades de voluntariado actualmente. Otro 19,1 % señala que, aunque 

actualmente ya no realice este tipo de actividades, las hizo anteriormente, por lo 

que podemos concluir que en total tres de cada diez personas jóvenes de Euskadi 

(30,6 %) tienen alguna experiencia en voluntariado. 

Si analizamos la evolución del porcentaje de jóvenes que realizan o han realizado 

actividades de voluntariado, vemos que de 2008 a 2016 se ha incrementado tanto 

la participación actual en actividades de voluntariado, como el porcentaje de 

jóvenes con experiencia (actual o pasada) en este tipo de acciones. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Si nos centramos en quienes realizan voluntariado actualmente, vemos que entre 

las chicas la práctica del voluntariado está más extendida que entre los chicos (15,1 

% y 8,0 %, respectivamente). El grupo de edad intermedio (20-24 años) es el que 

presenta mayor volumen de jóvenes haciendo voluntariado actualmente (15,1 %). 

En Bizkaia el porcentaje correspondiente a quienes hacen voluntariado actualmente 

(15,3 %) es algo más elevado que en Gipuzkoa y Álava (9,6 % y 8,8 %, 

respectivamente).  

Estos datos proceden de la serie de estudios “Juventud vasca” que el Observatorio 

Vasco de la Juventud realiza con periodicidad cuatrienal. En este caso se trata de la 

edición de 2016 (aún en fase de elaboración), en la que se ha preguntado a 1500 

jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años sobre diferentes temas. 



La violencia ejercida por la pareja o expareja es la más habitual 

entre las jóvenes de 15 a 29 años  

Según los datos que ha proporcionado el Departamento de Seguridad del Gobierno 

Vasco al Observatorio Vasco de la Juventud, un total de 1.045 mujeres jóvenes 

interpusieron denuncia por violencia de género en 2015. De ellas, el 73,4 % (767 

mujeres) denunció violencia por parte de sus parejas o exparejas, el 16,0 % (167 

mujeres jóvenes) interpuso denuncia por violencia intrafamiliar y el 10,6 % (111) 

denunció ataques contra la libertad sexual. 

En relación al año anterior el número de víctimas de violencia por parte de la pareja 

o expareja se redujo en un 4,5 %. El descenso de las víctimas de agresión sexual

es algo mayor, del 10,5 % y el número de víctimas por violencia en el ámbito 

familiar excluyendo la pareja o expareja, ha aumentado en un 1,8 %. 

Si quieres conocer el número de mujeres jóvenes víctimas de violencia ejercida por 

la pareja o expareja por territorio histórico y por grupos de edad puedes 

consultar las Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud, apartado “Valores 

y Actitudes”, subapartado “Violencia hacia las mujeres”. 

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud, queremos apoyar la difusión del 

programa Beldur Barik!, impulsado por Emakunde y Eudel, en el marco de la red 

de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, 

Berdinsarea. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


Este programa tiene como objetivo la prevención de la violencia sexista en la 

juventud. Una de las acciones principales del programa está dirigido a jóvenes de 

entre 12 y 26 años y premia expresiones artísticas, en formato audiovisual, con las 

que chicas y chicos muestran cómo se enfrentan a las desigualdades con actitud 

Beldur Barik, es decir, actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la libertad y la 

autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia sexista. 

Para más información, el programa cuenta con la web http://www.beldurbarik.org/ 

y perfil propio en Facebook y Twitter.  

http://beldurbarik.org/
https://www.facebook.com/beldurbarik
https://twitter.com/BeldurBarik


En 2015, 1.045 mujeres de 15 a 29 años de Euskadi fueron víctimas 
de violencia de género 

Las mujeres jóvenes suponen una cuarta parte del total de mujeres 

víctimas de violencia 

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia hacia 

las Mujeres el 25 de noviembre, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta 

datos proporcionados por el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. 

Según estos datos, en 2015, 3.999 mujeres fueron víctimas de violencia hacia las 

mujeres en Euskadi. De ellas un 26 % (1.045) eran mujeres de 15 a 29 años. El 

número de mujeres víctimas de violencia de género ha disminuido ligeramente en 

relación al año anterior. En 2015 hay 46 víctimas menos que en 2014 entre las 

jóvenes de 15 a 29 años. Entre las de 30 o más años el descenso es de 

exactamente el mismo número. 

Si atendemos a la distribución de estas mujeres según grupos de edad, en 2015 

observamos que 267 tenían entre 15 y 19 años (7 % del total); 358 eran mujeres 

de 20 a 24 años (9 % del total) y 420 tenían entre 25 y 29 años (11 % del total). 

Las tasas de mujeres víctimas de violencia de género, calculadas por 1000 

mujeres de cada grupo de edad, nos muestran grandes diferencias entre la franja 

de edad de 15 a 29 años y las mujeres de 30 o más años (7,3 ‰ y 3,5 ‰ 

respectivamente). La diferencia más elevada se produce en el territorio histórico de 

Álava que es además el territorio con una mayor tasa de mujeres jóvenes víctimas 

de violencia de género. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


La tasa de víctimas por mil mujeres de 15 a 29 años ha descendido respecto a 

2014, al contrario de lo que ocurre con la tasa entre mujeres de 30 o más años. 

Aun así la tasa entre mujeres jóvenes es el doble de la de quienes tienen 30 o más 

años. 



Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las Estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, concretamente en el subapartado Violencia 

hacia las mujeres del bloque Valores y Actitudes.  

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud, queremos apoyar la difusión del 

programa Beldur Barik!, impulsado por Emakunde y Eudel, en el marco de la red 

de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, 

Berdinsarea. 

Este programa tiene como objetivo la prevención de la violencia sexista en la 

juventud. Una de las acciones principales del programa está dirigido a jóvenes de 

entre 12 y 26 años y premia expresiones artísticas, en formato audiovisual, con las 

que chicas y chicos muestran cómo se enfrentan a las desigualdades con actitud 

Beldur Barik, es decir, actitudes basadas en el respeto, la igualdad, la libertad y la 

autonomía, la corresponsabilidad y el firme rechazo a la violencia sexista. 

Para más información, el programa cuenta con la web http://www.beldurbarik.org/ 

y perfil propio en Facebook y Twitter.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://beldurbarik.org/
https://www.facebook.com/beldurbarik
https://twitter.com/BeldurBarik


En Euskadi siete de cada diez jóvenes apoyan la concesión de 

ayudas y vivienda a las personas refugiadas 

La crisis de las personas refugiadas no deja de estar de actualidad. El referéndum 

celebrado el 2 de octubre en Hungría es el último de los capítulos de una cuestión 

que está mostrando las dificultades que la llegada de refugiados plantea a Europa.  

El Observatorio Vasco de la Juventud ha aprovechado la realización de una nueva 

edición de la encuesta “Juventud Vasca” en febrero y marzo de 2016 para sondear 

el apoyo de la juventud a que las instituciones faciliten en Euskadi manutención y 

vivienda a las personas refugiadas. 

El 67,8 % de la juventud vasca apoya la concesión de ayudas y vivienda a personas 

refugiadas. Las mujeres manifiestan un apoyo ligeramente superior al de los 

hombres jóvenes y las personas de menos edad mayor al de quienes superan los 

25 años. 

El origen de las personas jóvenes marca también diferencias; entre quienes han 

nacido en el extranjero el apoyo a medidas de acogida de personas refugiadas es 

casi diez puntos porcentuales superior al valor medio (77,2 % frente a 67,8 %). 

Las variables que tienen más influencia a la hora de mostrar diferencias de opinión 

son, sin embargo, las relacionadas con cuestiones ideológicas y de valores, sobre 

todo las posturas favorables a la entrada de inmigrantes. El 90,7 % de quienes 

creen que habría que facilitar al máximo la entrada de inmigrantes apoya las 

medidas a favor de las personas refugiadas. 

Otras características como la realización de labores de voluntariado o el interés por 

la política, correlacionan también positivamente con una actitud de apoyo a las 

medidas de acogida de refugiados. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Los datos mencionados proceden de una encuesta que ha realizado el Observatorio 

Vasco de la Juventud a una muestra representativa de la juventud vasca de entre 

15 y 29 años. Dicha muestra se componía de 1500 jóvenes (750 chicos y 750 

chicas) que fueron entrevistados sobre este y otros temas en el primer trimestre de 

2016. Los datos presentados son un avance del estudio que se publicará el próximo 

año bajo el título “Juventud vasca 2016” y que supondrá la quinta entrega de esta 

serie de análisis sobre los valores, actitudes, opiniones y comportamientos de la 

juventud vasca menor de 30 años, que el Observatorio Vasco de la Juventud 

elabora cada cuatro años. 



Aumenta el número de jóvenes de Euskadi que utilizan la 

bicicleta en sus desplazamientos habituales 

Semana Europea de la Movilidad 2016 

Con motivo de la celebración entre el 16 y el 22 de septiembre de la Semana 

Europea de la Movilidad, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos 

datos sobre el uso de la bicicleta entre las personas jóvenes en Euskadi.  

En 2016 el 13,4 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años dice utilizar la 

bicicleta todos o casi todos los días para realizar sus desplazamientos habituales. 

Este porcentaje ha ido aumentando paulatinamente en los últimos años, pasando 

del 4,6 % en 2004 al 5,3 % en 2008, posteriormente al 9,6 % en 2012 y ahora al 

13,4 % en 2016. La ampliación de la red de carriles para bicicletas (bidegorri) así 

como el incremento del número de municipios que ofertan servicios públicos de 

préstamo de bicicletas puede haber ayudado a fomentar el uso de este medio de 

transporte. 

Los chicos utilizan la bicicleta con una frecuencia muy superior a la de las chicas. El 

19,6 % de ellos se desplaza en bicicleta habitualmente, mientras que entre las 

chicas este porcentaje se reduce al 6,9 %. 

A partir de los 25 años desciende el porcentaje de quienes utilizan la bicicleta en 

sus desplazamientos habituales. Así, mientras que entre las y los menores de 20 

años un 15,5 % se desplaza en bicicleta todos o casi todos los días, al igual que el 

16,6 % de quienes tienen entre 20 y 24 años, entre quienes tienen de 25 a 29 años 

el porcentaje de uso de la bicicleta se reduce al 8,8 %. 

Este descenso del uso de la bicicleta en el grupo de más edad coincide con el 

cambio de ocupación principal. Antes de los 25 años la mayoría de las personas 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


jóvenes están estudiando y se observa que entre los y las estudiantes el uso 

habitual de la bicicleta es de un 15,3 %. A partir de los 25 años la mayoría está 

trabajando y también aumenta el número de personas en paro. En estos colectivos 

el uso de la bicicleta es menor que en la juventud estudiante: 11,3 % de quienes 

están trabajando y 10,2 % de quienes están en paro. 

Sin embargo, la diferencia más destacada entre colectivos la ofrece el territorio de 

residencia. Álava es el territorio donde más jóvenes utilizan la bicicleta en sus 

desplazamientos habituales: el 27,9 %. Le sigue Gipuzkoa, con un 15,8 % de 

jóvenes que usan la bicicleta todos o casi todos los días. Bizkaia es el territorio 

donde menos jóvenes optan por utilizar la bicicleta en sus desplazamientos 

habituales: 7,5 %. 

El tamaño del municipio en el que residen las personas jóvenes también marca 

diferencias: la juventud que reside en las capitales vascas utilizan en mayor medida 

la bicicleta (el 18,0 % la utiliza todos o casi todos los días) que quienes residen en 

municipios medianos o pequeños (11,5 % entre quienes residen en municipios de 

más de 10.000 habitantes y 8,7 % entre quienes viven en pueblos de menos de 

10.000 habitantes). 

Estos datos proceden de una encuesta que ha realizado el Observatorio Vasco de la 

Juventud a una muestra representativa de la juventud vasca de entre 15 y 29 años. 

Dicha muestra se componía de 1500 jóvenes (750 chicos y 750 chicas) que fueron 

entrevistados sobre este y otros temas en el primer trimestre de 2016. Los datos 

presentados son un avance del estudio que se publicará el próximo año bajo el 

título “Juventud vasca 2016” y que supondrá la quinta entrega de esta serie de 

análisis sobre los valores, actitudes, opiniones y comportamientos de la juventud 

vasca menor de 30 años, que el Observatorio Vasco de la Juventud elabora cada 

cuatro años. 



En Euskadi cuatro de cada diez jóvenes utilizan a diario el 

transporte público colectivo 

Semana Europea de la Movilidad 2016 

Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad entre el 16 y el 

22 de septiembre, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos 

sobre el uso del transporte público colectivo entre las personas jóvenes residentes 

en Euskadi.  

Este año 2016 el 39,8 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años afirma utilizar 

el transporte público colectivo (autobús, tren, metro, tranvía…) a diario o casi a 

diario. Este porcentaje es superior al registrado en 2012, cuando se cifraba en un 

37,2 %. 

Si a este porcentaje le sumamos el de aquellas personas jóvenes que utilizan el 

transporte público colectivo tres o cuatro días por semana, vemos que la mitad de 

la juventud (50,8 %) utiliza con regularidad alguno de estos medios de transporte 

en sus desplazamientos habituales. 

A continuación vamos a analizar las diferencias entre colectivos, atendiendo a 

quienes dicen usar el transporte público colectivo en sus desplazamientos 

habituales con una frecuencia diaria o casi diaria. 

En general, las chicas utilizan el transporte público colectivo en bastante mayor 

medida que los chicos (44,8 % frente a 35,0 %). 

Las y los menores de 25 años utilizan el transporte público colectivo en mayor 

medida que quienes superan esa edad: el 46,8 % de quienes tienen entre 15 y 19 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


años lo utilizan a diario o casi a diario, al igual que el 45,9 % de quienes tienen 

entre 20 y 24 años, frente al 29,0 % entre las y los de 25 a 29 años.  

Hay que señalar en este punto, que las personas menores de 25 años, en su 

mayoría estudiantes, suelen disponer en muchos casos de transporte colectivo 

hasta el centro de estudios, por un lado, y, por otro, suelen carecer de recursos 

económicos para poder tener vehículo propio (y entre las y los menores de 18 años 

incluso de la edad legal para conducir). Por el contrario, entre las personas de 25 a 

29 años la mayor parte ya está trabajando, con lo que, no sólo pueden optar a la 

compra de un vehículo propio, sino que en ocasiones no tienen otra opción que el 

desplazamiento en vehículo privado a su centro de trabajo. Esto se constata al 

hacer el análisis del uso del transporte público colectivo en función de la ocupación 

principal: el 48,8 % de las y los estudiantes utilizan el transporte colectivo a diario, 

mientras que este porcentaje se reduce al 29,1 % entre quienes trabajan. 

Por territorio de residencia, también se aprecian notables diferencias. Bizkaia es el 

territorio histórico donde más jóvenes utilizan el transporte público colectivo a 

diario (46,3 %), probablemente debido a la presencia del metro, que llega a los 

municipios más poblados del territorio. En Gipuzkoa este porcentaje se reduce al 

37,4 % y en Álava aún más, hasta el 23,1 % (si bien hay que señalar que en Álava 

el uso diario de la bicicleta, otro medio de transporte sostenible, es muy superior al 

registrado en Bizkaia y Gipuzkoa). 

De acuerdo al tamaño del municipio de residencia se observa que a medida que 

desciende este tamaño aumenta el porcentaje de jóvenes que utilizan el transporte 

público colectivo, seguramente por la necesidad de desplazarse a otros municipios 

para estudiar o trabajar. Así vemos que en los municipios de menos de 10.000 

habitantes el 43,0 % de la juventud se desplaza a diario en transporte público, en 

los municipios de más de 10.000 habitantes el 40,7 % y en las capitales vascas el 

37,0 %. 



Los datos mencionados proceden de una encuesta que ha realizado el Observatorio 

Vasco de la Juventud a una muestra representativa de la juventud vasca de entre 

15 y 29 años. Dicha muestra se componía de 1500 jóvenes (750 chicos y 750 

chicas) que fueron entrevistados sobre este y otros temas en el primer trimestre de 

2016. Los datos presentados son un avance del estudio que se publicará el próximo 

año bajo el título “Juventud vasca 2016” y que supondrá la quinta entrega de 

esta serie de análisis sobre los valores, actitudes, opiniones y comportamientos de 

la juventud vasca menor de 30 años, que el Observatorio Vasco de la Juventud 

elabora cada cuatro años. 



Desciende un 10,5 % el número de mujeres de 15 a 29 años que 

denuncian agresión sexual en Euskadi 

En 2015, 111 mujeres jóvenes fueron víctimas de ataques contra la 

libertad sexual 

Según los datos que ha proporcionado el Departamento de Seguridad del Gobierno 

Vasco  al Observatorio Vasco de la Juventud, 111 mujeres de 15 a 29 años 

interpusieron  denuncia por agresión sexual en 2015. 

Estas 111 mujeres jóvenes suponen el 43,5 % del total de víctimas de agresión 

sexual en Euskadi.  

En relación al año anterior el número de jóvenes víctimas de agresión sexual se 

redujo en un 10,5 % y entre las mujeres de 30 a más años el descenso fue incluso 

mayor, del 17,5 %. 

Si quieres conocer el número de mujeres jóvenes víctimas de agresión sexual por 

territorio histórico y por grupos de edad puedes consultar las Estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, apartado “Valores y Actitudes”, subapartado 

“Violencia hacia las mujeres”. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


En Euskadi ocho de cada diez jóvenes están de acuerdo con que es 

posible cambiar de opción sexual a lo largo de la vida 

También es mayoritario el apoyo de la juventud al matrimonio homosexual 

y al cambio de sexo 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTB (lesbianas, 

gays, transexuales y bisexuales) el 28 de junio, el Observatorio Vasco de la 

Juventud ofrece algunos datos relativos a este tema, extraídos de la última 

encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud en el primer trimestre 

de 2016. En dicha encuesta se entrevistó a una muestra representativa de la 

juventud de Euskadi compuesta por 1500 jóvenes de entre 15 y 29 años. Sus 

respuestas han sido comparadas con las dadas por otros tantos jóvenes en años 

anteriores en relación a las mismas cuestiones. 

Según los resultados del último sondeo, la mayoría de las y los jóvenes vascos de 

15 a 29 años se muestra de acuerdo con que, a lo largo de la vida, una persona 

puede variar de opción sexual y tener relaciones sexuales con hombres o con 

mujeres (83 %). Quienes comparten esta opinión han experimentado un notable 

incremento de 2012 a 2016. 

La juventud vasca también se declara mayoritariamente a favor del matrimonio 

entre personas del mismo sexo (91 %) y a favor del cambio de sexo (86 %). Estas 

opiniones están más extendidas ahora que en 2008 y 2012. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


La postura de las mujeres jóvenes respecto a la identidad sexual es más abierta 

que las de los hombres jóvenes en relación a las tres cuestiones estudiadas. 

Estos datos proceden de la serie Juventud vasca, que el Observatorio Vasco de la 

Juventud elabora cada cuatro años. Los datos de 2016 son un avance del estudio 

“Juventud vasca 2016”, aún en fase de elaboración. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/liburuak.html


Los comportamientos respetuosos con el medio ambiente 

evolucionan positivamente entre las personas jóvenes de Euskadi 

5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente 

Con motivo de la celebración el 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente, 

desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos aportar algunos datos 

recientes sobre los comportamientos ligados al cuidado del medio ambiente que 

lleva a cabo la juventud vasca. Además, vamos a analizar qué evolución han 

seguido estos hábitos en los últimos cuatro años, a fin de ver si las personas 

jóvenes tienen más o menos interiorizadas las rutinas ligadas a la sostenibilidad. 

En 2016 la mayoría de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años dicen realizar, 

de forma habitual, las siguientes acciones de cuidado del medio ambiente: el 64 % 

separa la basura doméstica en función del tipo de desecho, el 61 % procura limitar 

el consumo de agua, un 59 % utiliza el transporte público colectivo o comparte 

coche y el 54 % suele llevar su propia bolsa o carro cuando va a hacer la compra. 

Por el contrario, apenas una cuarta parte (23 %) procura comprar productos poco 

envasados o poco empaquetados.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

Al analizar la evolución de estos hábitos en los últimos cuatro años (2012-2016), 

comprobamos que se mantiene igual el porcentaje de jóvenes que separan la 

basura doméstica (64 % tanto en 2012 como en 2016), se ha incrementado 

ligeramente el de quienes utilizan el transporte público colectivo o comparten coche 

(del 57 % al 59 %), y se ha incrementado de forma más destacada el porcentaje 

de quienes, de forma habitual, tratan de reducir su consumo de agua (del 54 % al 

61 %) y llevan su propia bolsa o carro de la compra (del 42 % al 54 %). Aunque 

sigue siendo un comportamiento minoritario, sí se ha incrementado algo la 

proporción de jóvenes que procuran comprar productos poco envasados o poco 

empaquetados (del 19 % al 23 %).  

Las mujeres jóvenes tienden a seguir en mayor medida que los hombres jóvenes 

las pautas de sostenibilidad medioambiental. Las diferencias más acusadas se 

registran en relación al uso del transporte público colectivo o compartir coche y, 

sobre todo, a llevar el propio carro o bolsa a la compra (aunque tras esto último 

puede estar incidiendo la desigualdad de género en el reparto de las tareas 

domésticas, ya que habitualmente las mujeres realizan la compra de forma más 

frecuente que los hombres). 



3

A medida que se incrementa la edad son más quienes tienden a seguir estas pautas 

de sostenibilidad, a excepción del uso del transporte público colectivo o compartir 

coche, que sigue la tendencia contraria, esto es, desciende a medida que se 

incrementa la edad. 



 

Estos datos proceden de una encuesta que ha realizado el Observatorio Vasco de la 

Juventud en 2016 a una muestra representativa de la juventud vasca de 15 a 29 

años. Concretamente se ha entrevistado a 1500 jóvenes a los que se ha 

preguntado por una gran variedad de temas, entre ellos estos comportamientos 

ligados a la sostenibilidad medioambiental.  

Estos datos son inéditos y suponen un avance del estudio “Juventud Vasca 2016”. 

Los datos de 2012 proceden del estudio Juventud Vasca 2012, disponible en la web 

del Observatorio Vasco de la Juventud. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf


17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y 

la Bifobia 

El apoyo al matrimonio homosexual y al cambio de sexo es mayoritario 

entre la juventud de Euskadi 

Con motivo del Día internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la 

Bifobia, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta un avance de datos del 

estudio Juventud Vasca 2016. Este estudio se elabora cada cuatro años a partir de 

una encuesta realizada a una muestra representativa de la juventud vasca 

compuesta por 1500 jóvenes de entre 15 y 29 años. 

La juventud vasca es cada vez más tolerante. El 92 % de las personas jóvenes de 

15 a 29 años están en desacuerdo con la frase “En el fondo la homosexualidad es 

una enfermedad y como tal debe tratarse” y únicamente un 3 % se posiciona de 

acuerdo con ella, menos que en 2012 (cuando era un 6 %). 

Precisamente el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se 

celebra desde el año 1990 el 17 de mayo, fecha en la que la Organización Mundial 

de la Salud retiró la homosexualidad de la lista de enfermedades. 

Además, la gran mayoría de las y los jóvenes vascos de 15 a 29 años se declara a 

favor del matrimonio entre personas del mismo sexo (91 %) y a favor del cambio 

de sexo (86 %). Estas opiniones están más extendidas ahora que en 2008 y 2012. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Por debajo de los 25 años la juventud se muestra ligeramente más tolerante que 

quienes tienen de 25 a 29 años.  

También se aprecia un mayor apoyo de las mujeres jóvenes que de hombres 

jóvenes, tanto al matrimonio entre personas del mismo sexo (92 % de las mujeres 

jóvenes frente a un 89 % de los hombres jóvenes), como al cambio de sexo (88 % 

frente a 85 %). 



Puede concluirse, por tanto, que las posturas de las mujeres jóvenes respecto a la 

identidad sexual son más abiertas que las de los hombres jóvenes. 



Cada vez más jóvenes  de Euskadi se acercan al Comercio Justo 

El 60 % de la juventud de 15 a 29 años ha comprado en alguna ocasión 

productos de Comercio Justo 

Con motivo de la celebración el 10 de mayo del Día Internacional del Comercio 

Justo, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos de consumo de 

productos de Comercio Justo en la población de 15 a 29 años residente en Euskadi, 

provenientes de dos investigaciones sobre consumo realizadas por el Observatorio 

Vasco de la Juventud en 2010 y 2013.  

El objetivo de ambas investigaciones ha sido analizar las pautas de consumo de la 

juventud vasca atendiendo al cómo, más que al qué o al cuánto se consume. 

Asimismo, se ha tratado de identificar en qué medida las personas jóvenes son 

conscientes de las implicaciones personales, sociales y medioambientales que tiene 

consumir cualquier producto o servicio. 

De la comparación entre ambos estudios observamos que entre 2010 y 2013 ha 

aumentado 18 puntos el porcentaje de jóvenes que han consumido en alguna 

ocasión productos de Comercio Justo, pasando del 42 % de 2010 al 60 % de 2013. 

Las chicas consumen productos de Comercio Justo en mayor medida que los chicos 

(64 % y 55 % respectivamente) y el consumo de productos de Comercio Justo 

aumenta a medida que se incrementa la edad y alcanza el 64 % entre quienes 

tienen de 25 a 29 años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


Es preciso matizar que estos porcentajes tan elevados se reducen sensiblemente si 

atendemos a quienes consumen productos de Comercio Justo habitualmente. En 

ese caso el porcentaje es del 7 % de la juventud. Sin embargo, también entre 

quienes han consumido muchas veces productos de Comercio Justo se aprecia una 

evolución positiva, ya que en 2010 eran el 4 % de la juventud. 

La juventud alavesa es la que más señala haber consumido productos de Comercio 

Justo en alguna ocasión (65 %), seguida de la de Bizkaia (61 %) y la de Gipuzkoa 

(54 %). 

Puedes consultar más datos sobre las pautas de consumo de la juventud vasca en 

los mencionados estudios de 2010 (Juventud y consumo responsable en la CAPV) y 

2013 (Evolución de los hábitos de consumo responsable de la juventud vasca 2010-

2013). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Joerak_10.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Joerak_10.pdf


Algo menos de la mitad de la juventud vasca se siente europea 

El sentimiento europeo se ha incrementado en los últimos cuatro años  

Con motivo de la celebración del Día de Europa (9 de mayo), desde el Observatorio 

Vasco de la Juventud queremos aportar algunos datos relativos a la extensión del 

sentimiento europeo en la juventud vasca. 

Para ello vamos a basarnos en las respuestas que han aportado 1500 personas 

jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años al ser preguntadas en qué medida se 

sienten europeas. Esta pregunta se ha repetido en diversas ocasiones, la última de 

ellas en el primer trimestre de 2016. 

A la vista de los resultados podemos señalar que no llegan a la mitad (45 %) las 

personas jóvenes vascas que se sienten muy o bastante europeas. De hecho, son 

algunas más las personas jóvenes que no se sienten europeas (49 %) que quienes 

sí se sienten así (45 %). El 6 % restante no se posiciona. 

El porcentaje de personas menores de 30 años que se consideran muy o bastante 

europeos se ha incrementado en 2016 tras el descenso de 2012 (que coincidía con 

el rechazo a las políticas económicas impuestas desde Europa a raíz de la crisis), y 

alcanza el mayor nivel de la serie que se inició en el año 2000.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


El sentimiento europeo está más extendido entre las y los menores de 20 años que 

entre quienes superan esa edad. 

También es mayor entre la juventud residente en Gipuzkoa y, por el contrario, es 

menor entre quienes residen en Álava. 

15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años Álava Bizkaia Gipuzkoa

Mucho 11 13 9 10 10 13 7

Bastante 34 39 31 33 31 31 41

SENTIMIENTO EUROPEO 

(Mucho+bastante) 45 52 40 43 41 44 48

Poco 28 25 31 28 32 28 26

Nada 21 15 23 25 21 22 20

Ns/Nc 6 8 6 4 6 6 6

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100

¿En qué grado te sientes europeo/a?

TERRITORIO DE RESIDENCIA

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de "Juventud vasca 2016")

(%) TOTAL

GRUPOS DE EDAD



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. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


El 82 % de la juventud reclama cuando tiene algún problema con 
algún producto o servicio 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de los derechos de las personas 

consumidoras (15 de marzo), el Observatorio Vasco de la Juventud da a conocer 

algunos datos relativos a si las personas jóvenes de Euskadi menores de 30 años 

reclaman en el caso de tener algún problema con los productos y servicios 

consumidos. 

Ocho de cada diez jóvenes afirman que habitualmente reclaman si tienen algún 

problema con el producto adquirido o el servicio contratado (81,4 %). Un 13,8 % 

sólo lo hace en algunas ocasiones y otro 3,8 % no reclama nunca o casi nunca. El 1 

% restante no contesta a la pregunta. 

Reclamar en el caso de tener algún problema parece ser un comportamiento 

consolidado entre las y los jóvenes, ya que no ha habido variaciones entre quienes 

afirmaban hacerlo habitualmente en 2010 (81,9 %) y quienes decían esto mismo 

en 2013 (81,4 %).  

Los chicos reclaman algo más que las chicas (82,8 % frente a 79,9 % de quienes lo 

hacen de forma habitual). Y quienes se consideran de clase social alta o media-alta 

reclaman más que quienes se definen de clase baja o media-baja (83,5 % y 77,1 % 

respectivamente). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Estos datos proceden de un estudio realizado por el Observatorio Vasco de la 

Juventud y titulado “Evolución de los hábitos de consumo responsable de la 

juventud vasca 2010-2013”. En él se analiza la evolución de distintos 

comportamientos asociados al consumo responsable entre los años 2010 y 2013. 

Para la realización de este estudio se entrevistó a finales de 2013 a una muestra 

representativa de la juventud vasca de 15 a 29 años compuesta por 1512 jóvenes y 

se compararon sus respuestas con las dadas tres años antes por otros tantos 

jóvenes de esa misma edad.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Joerak_10.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Joerak_10.pdf


En una escala de 0 a 100 la juventud vasca valora con 79 puntos su 

satisfacción con sus relaciones sentimentales y/o sexuales 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado los datos sobre la satisfacción 

personal respecto a las relaciones sentimentales y/o sexuales de la población de 15 

a 29 años de Euskadi. 

Utilizando una escala de 0 a 100 puntos, la juventud de Euskadi valora con 79 

puntos su satisfacción con las relaciones sentimentales y/o sexuales. 

La satisfacción es ligeramente más alta entre las mujeres jóvenes (80 puntos) que 

entre los hombres jóvenes (78 puntos); así mismo, si atendemos a los grupos de 

edad, la satisfacción de quienes tienen entre 15 y 19 años es de 76 puntos, 

asciende entre quienes tienen de 20 a 24 años hasta los 81 puntos y a 80 puntos 

entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Seis de cada diez jóvenes desean la independencia de Euskadi 

Pero solo la mitad de quienes la desean cree que será posible en el futuro 

En noviembre de 2015 seis de cada diez jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años 

afirmaban que desean la independencia (59,5 %). Más concretamente, un 34,7 % 

decía que le gustaría mucho que Euskadi fuera independiente y otro 24,8 % 

señalaba que le gustaría bastante alcanzar la independencia. 

El deseo de independencia es algo mayor en el colectivo de 15 a 19 años (62,8 %) 

y está más extendido en Gipuzkoa (68,1 %) que en Bizkaia (57,0 %) y en este 

último territorio más que en Álava (49,4 %). 

Sin embargo, solo un tercio de la juventud (33,4 %) cree que es muy o bastante 

probable que Euskadi sea independiente en el futuro.  

El porcentaje de quienes lo consideran probable aumenta a medida que desciende 

la edad y pasa del 30,8 % entre quienes tienen entre 25 y 29 años al 38,0 % entre 

las y los menores de 20 años. 

Nuevamente se aprecian diferencias por territorio histórico de residencia, 

coincidiendo que donde más jóvenes desean la independencia (Gipuzkoa) es donde 

más jóvenes creen que en el futuro Euskadi será independiente (42,7 %). 



Combinando ambas preguntas podemos clasificar la juventud en cuatro grupos 

básicos: un 30,9 % que desea la independencia y cree que esta será realidad en el 

futuro, otro 26,2 % que desea la independencia pero no cree que Euskadi llegue a 

ser independiente, otro 24,8 % que no desea la independencia y tampoco cree que 

llegue a materializarse y un 1,2 % que no desea la independencia pero cree que 

llegará. 

El resto de la juventud se divide entre quienes desean la independencia pero no 

responden a la pregunta sobre si la probabilidad de que Euskadi llegue a ser 

independiente (2,3 %), quienes no desean la independencia y tampoco emiten 

ninguna opinión sobre la probabilidad de que sea una realidad (1,1 %) y, 

finalmente, las personas jóvenes que no dan ninguna respuesta al ser preguntadas 

por su deseo de independencia (13,4 %). 

El porcentaje de independentistas optimistas respecto a las probabilidades de 

independencia es más elevado en Gipuzkoa (39,8 % de la juventud residente en 

dicho territorio) y entre las y los menores de 20 años (34,9 % del colectivo de 15 a 

19 años). 

Mucho+Bastante Poco+Nada

Mucha+Bastante 30,9% 1,2%

Poco+Nada 26,2% 24,8%

Probabilidad de 

que Euskadi sea 

independiente

Deseo de independencia para 

EuskadiCLASIFICACIÓN DE LA JUVENTUD 

RESPECTO A LA INDEPENDENCIA



Estos datos proceden de una encuesta telefónica realizada por el Observatorio 

Vasco de la Juventud en noviembre de 2015. En dicha encuesta se entrevistaron 

1512 jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años a los que se preguntó por 

diferentes temas de actualidad. 





18 de diciembre: Día Internacional de la Persona Migrante 

Desciende el número de personas extranjeras de 15 a 29 años 

empadronadas en Euskadi  

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Persona Migrante, el 

Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos provenientes de EUSTAT sobre 

población joven extranjera empadronada en la CAPV. 

Según datos provenientes de la Estadística Municipal de Habitantes, en 2015 

estaban empadronadas en Euskadi 36 426 personas extranjeras de 15 a 29 años, 

de las cuales 18 489 eran mujeres mientras que 17 937 eran hombres. Desde 

2012, el número de personas jóvenes extranjeras está disminuyendo 

paulatinamente y en sólo 4 años ha descendido en aproximadamente 10 000 

personas. 

El peso que la población joven extranjera tiene sobre el total de población joven de 

la CAPV también va disminuyendo desde el 15,1 % de 2012 hasta el 12,7 % de 

2015. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Por último, si atendemos al índice de juventud de la población extranjera 

empadronada en Euskadi, que representa el porcentaje de personas de 15 a 29 

años sobre el total de la población, advertimos que casi una cuarta parte (24,9 %) 

son personas jóvenes de 15 a 29 años. 

Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las  del 

Observatorio Vasco de la Juventud, concretamente en el apartado de Población. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


Principales problemas de la juventud de Euskadi 

¿Qué preocupa a las personas jóvenes? 

En la serie de estudios denominados “Juventud Vasca”, que el Observatorio Vasco 

de la Juventud elabora cada cuatro años, existe una pregunta que permite a las 

personas jóvenes entrevistadas especificar espontáneamente cuáles son los tres 

problemas que personalmente les preocupan más.  

La constante es que los problemas ligados al mercado de trabajo han sido los más 

mencionados por la juventud, tanto antes como después del inicio de la crisis 

económica. Hasta ahora la vivienda y las posibilidades de emancipación eran la 

segunda preocupación de la juventud, sin embargo, la gran novedad de 2016 

respecto a los años anteriores es que la educación y los estudios ocupan, por 

primera vez en la serie, el segundo puesto en el ranking de preocupaciones.  

En tercer lugar, son mencionados los problemas económicos, tanto personales, 

como la situación económica general, en cuarto lugar la salud personal o el sistema 

sanitario en general, y en quinto lugar la vivienda y las dificultades para 

emanciparse, que en 2008 (coincidiendo con el punto álgido de la burbuja 

inmobiliaria y del alza de precios en el sector) llegó a ser la principal preocupación 

de la juventud vasca, por encima del trabajo. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

El principal problema de la juventud es el trabajo, más concretamente, la 

falta de trabajo o las condiciones laborales 

En 2016 un 56,1 % de la juventud de Euskadi menciona los problemas ligados al 

mercado de trabajo, tales como el paro, la precariedad laboral, la temporalidad, la 

reforma laboral y los sueldos bajos, etc., como su principal preocupación.  

La mención de los problemas ligados al mercado de trabajo no es de extrañar, 

teniendo en cuenta que la tasa de paro de las personas de 16 a 29 años en el 

primer trimestre de 2016 (cuando se realizó la encuesta) era del 25,8 %, según 

datos de la PRA facilitados por Eustat (Instituto Vasco de Estadística) al 

Observatorio Vasco de la Juventud. Esto es, una de cada cuatro personas jóvenes 

disponibles para trabajar no encontraba empleo pese a buscarlo activamente.  

Esta tasa era diez puntos superior a la media de la juventud de la UE28 en 2015 

(15,7 %, según datos de la Oficina Estadística Europea, Eurostat). Así mismo, la 

tasa de paro de la población general de Euskadi en el primer trimestre de 2016 era 

del 14,4 % (fuente: Eustat), esto es, las personas jóvenes tienen una tasa de paro 

que supera en más de diez puntos la de la población general. Queda de manifiesto, 

por lo tanto, la dificultad de las personas jóvenes para acceder a un empleo en 

Euskadi. 

Y una vez conseguido el empleo está el problema de la precariedad laboral. A 

finales de 2015, en una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 

Juventud, el 44,2 % de la juventud ocupada declaraba tener un trabajo temporal y 

otro 5,9 % no tener contrato. Además un tercio de las personas jóvenes ocupadas 

(34,6 %) decían tener un trabajo a jornada parcial, en la mayoría de los casos 

involuntaria, por no haber encontrado un trabajo a jornada completa o porque la 

empresa tenía un ERE que les obligaba a reducir su jornada. El salario medio de la 

juventud menor de 30 años, calculado a partir de las cifras declaradas por las 

personas jóvenes ocupadas en esa misma encuesta, apenas alcanzaba los 1000 

euros mensuales (concretamente, 996 euros). Eso sin contar con que casi la mitad 

(46,7 %) reconocía que su trabajo tenía poco o nada que ver con su formación. 

En cualquier caso, la mención de los problemas ligados al mercado de trabajo ha 

descendido respecto a 2012, cuando alcanzó su punto más alto: un 72,4 % de la 

juventud lo mencionó espontáneamente.  

Hay que matizar que estamos hablando del porcentaje de jóvenes que han 

mencionado este tipo de problemas y no del porcentaje de respuestas dadas, ya 

que, al ser posible dar tres respuestas, en ocasiones una misma persona ha 

mencionado dos o tres problemas del mismo ámbito. Lo que aquí se expresa es 

cuántas personas jóvenes mencionan cada tipo de problemas, independientemente 

de que una misma persona lo señale varias veces. 

Los problemas ligados al mercado de trabajo son más mencionados a medida que 

se incrementa la edad, y así pasan de ser señalados por el 29,9 % de las personas 

menores de 20 años, el 64,0 % de quienes tienen de 20 a 24 años y el 70,9 % de 

quienes tienen entre 25 y 29 años.  



Estas diferencias son lógicas, teniendo en cuenta que entre los 15 y los 19 años la 

gran mayoría de la juventud está estudiando y sus preocupaciones en este tema 

van más ligadas a si encontrarán trabajo una vez finalizados sus estudios. Por el 

contrario, a partir de los 25 años la mayoría de las personas han finalizado su etapa 

formativa y se enfrentan a un mercado de trabajo con una alta tasa de paro y 

muchos empleos precarios. 

El sexo o el territorio histórico de residencia apenas muestran diferencias en este 

aspecto, pero sí la ocupación principal. De hecho, las personas en paro son quienes 

más mencionan este tipo de problemas, el 80,9 %, pero también son mayoría las 

personas jóvenes con trabajo que mencionan estas preocupaciones (65,0 %). 

El segundo problema más mencionado por la juventud son los estudios 

La falta de expectativas laborales supone un problema de tal magnitud que relega a 

un segundo plano cualquier otra preocupación y por lo tanto, el segundo problema 

(los estudios) tiene un porcentaje de mención (22,3 %) bastante menor que el 

primero. 

La aprobación de la LOMCE a finales del 2013 y la incertidumbre sobre su 

aplicación, sobre los exámenes de reválida al finalizar la ESO y el Bachiller, el 

encarecimiento de las tasas universitarias, etc., se une a la tradicional preocupación 

del colectivo estudiantil por aprobar los exámenes, poder acceder a los estudios 

deseados, etc., y hace que la mención de este problema haya crecido 

sustancialmente respecto al 15,4 % de 2012 y el 14,6 % de 2008. 

Y así como los problemas ligados al trabajo son más mencionados a medida que 

aumenta la edad, en el caso de los estudios ocurre lo contrario, son las personas 

más jóvenes (la mayoría de ellas estudiando) quienes más los mencionan: 40 % de 

quienes tienen entre 15 y 19 años frente al 8,9 % de quienes tienen entre 25 y 29 

años. 

En este caso sí se aprecian diferencias en función del sexo. Las chicas mencionan 

en mayor medida que los chicos los problemas relacionados con la educación y los 

estudios: 26,6 % de las chicas frente al 18,1 % de los chicos. 

El tercer problema más mencionado por las personas jóvenes guarda 

relación con las cuestiones económicas, tales como la falta de dinero, la 

situación económica familiar, la carestía de la vida, etc.  

Este problema va ligado al tema laboral y por ello coincide en ser 2012 el año más 

señalado (32,0 %), al igual que los problemas del mercado de trabajo, 

precisamente, como una consecuencia directa de la crisis económica y sus efectos 

sobre el mercado laboral.  

En 2016, en un contexto con menores cifras de paro, recibe menos menciones que 

entonces, al igual que ocurre con los problemas ligados al mercado de trabajo. 

Frente a ese 32,0 % de 2012, en 2016 el 15,2 % de la juventud menciona de 

forma espontánea los problemas económicos. 



 

En este caso las diferencias entre colectivos se evidencian entre mayores y 

menores de 20 años. Entre quienes tienen de 15 a 19 años un 9,3 % ha 

mencionado los problemas económicos, entre quienes tienen de 20 a 24 años un 

18,1 % y entre las y los de 25 a 29 años un 17,7 %. 

El 18,0 % de las personas jóvenes ocupadas y el 17,8 % de las que están en paro 

mencionan estas cuestiones, algo más que el colectivo de estudiantes (12,5 %). 

El resto de cuestiones son mencionadas, en cada caso, por menos del 10 % 

de la juventud 

El cuarto lugar del ranking de preocupaciones de la juventud es, tal y como hemos 

señalado anteriormente, para la salud y el sistema sanitario. En 2016 el 8,4 % 

de las personas jóvenes señala estas cuestiones como una de sus mayores 

preocupaciones. 

La evolución de las menciones de este problema es un tanto irregular. En 2008 lo 

mencionó un 3,2 % de la juventud, mientras que en 2012 lo hizo un 10,7 %. 

Seguramente la explicación de estas variaciones no se debe a un deterioro de la 

salud de las personas jóvenes sino a los diferentes recortes en la sanidad derivados 

de la crisis económica. 

La vivienda se encuentra en el quinto lugar. La vivienda, mencionada en 2016 por 

un 8,1 % de la juventud, ha sufrido un descenso espectacular en lo que se refiere a 

su posición como preocupación de las personas jóvenes en estos últimos ocho años. 

Ha pasado de ser el principal problema en 2008, mencionada por el 67,1 % de la 

juventud (coincidiendo con el punto más alto de los precios de la vivienda) al 18,3 

% en 2012 y al 8,1 % en 2016. 



 

Una hipótesis que puede explicar este descenso es que ante la situación de paro y 

precariedad laboral, muchas personas jóvenes no se planteen la emancipación a 

corto plazo y, por tanto, no estén buscando vivienda. Si el trabajo y las condiciones 

económicas no favorecen mínimamente el acceso a la vivienda, lógicamente esta 

empieza a dejar de ser una aspiración realista. 

Para contextualizar esta situación podemos señalar también que, según datos del 

Colegio General del Notariado, en 2015 el precio medio de venta de las viviendas 

libres (media calculada sobre viviendas nuevas y usadas) en Euskadi fue de 

196.000 euros. A la carestía de los precios se unían las dificultades para hacerse 

con un crédito hipotecario en el caso de no tener una nómina fija e ingresos 

suficientes para obtener la aprobación de la entidad bancaria. Y, en el caso de optar 

por el alquiler, la media de las rentas de alquiler era de 872 euros mensuales, de 

acuerdo a los datos del Observatorio Vasco de la Vivienda. Teniendo en cuenta que, 

tal y como hemos señalado anteriormente, el salario medio de la juventud ocupada 

es de 996 euros al mes, queda claro que la vivienda y la emancipación en solitario 

quedan lejos del alcance de la mayoría de la juventud (más aun teniendo en cuenta 

que las personas jóvenes ocupadas y, por tanto, percibiendo un salario, son minoría 

dentro del conjunto de la juventud menor de 30 años).  

Los problemas relacionados con la vivienda y la emancipación son mencionados en 

mayor medida por las personas de 25 a 29 años, un 14,4 % de las cuales los ha 

señalado en 2016. 

Por detrás de la vivienda encontramos otros problemas con los siguientes 

porcentajes de jóvenes que los mencionan en cada caso:  

- La familia (relaciones familiares, situación de algún familiar…), mencionada 

por un 7,2 % de las personas jóvenes. 

- Las desigualdades sociales y el sexismo, mencionadas por el 6,4 % de la 

juventud. 

- La situación política, la confrontación entre partidos, falta de acuerdo 

político…, señalada por el 6,3 %. 

- La preocupación por el futuro (4,4 %). 

- La violencia contra las mujeres (3,3 %). 

- La corrupción y el fraude (3,2 %). 

- Las drogas (3,2 %). 

- Los problemas medioambientales (2,9 %). 

- La crisis o falta de valores: egoísmo, intolerancia, falta de respeto… (2,2 %). 

- Problemas con las amistades (2,1 %). 

- El proceso de paz, la situación de los presos de ETA… (1,6 %). 

- La inmigración y problemas relacionados con ella, como el racismo... (1,8 

%). 

- El funcionamiento y la cobertura de los servicios y las ayudas públicas (1,7 

%). 

- Problemas de todo tipo relacionados con el euskera, bien por la falta de uso 

como por su exigencia para acceder a algún trabajo (1,4 %). 

- La delincuencia y la inseguridad ciudadana (1,0 %). 

- Problemas de falta de locales para jóvenes, escasa oferta de ocio... (1,0 %). 



- El bullying (0,6 %). 

- Problemas relacionados con el amor o la pareja (relaciones con la pareja, 

falta de pareja…) (0,6 %). 

- Las pensiones (0,5 %). 

- Problemas de infraestructuras y transporte (0,4 %). 

- Los recortes (0,3 %). 

- El funcionamiento de la justicia (0,2 %). 

- El terrorismo internacional (0,2 %). 

¿Tienen las mismas preocupaciones las personas jóvenes y el total de la 

población mayor de 18 años? 

Si comparamos las preocupaciones personales de las personas jóvenes con las de la 

población general mayor de 18 años, vemos que en ambos casos los problemas 

ligados al mercado de trabajo son los más mencionados: 56,1 % de la juventud y 

53 % del total de la población mayor de 18 años. 

Las diferencias aparecen al considerar el segundo problema. Mientras que para la 

juventud son los estudios (22,3 % frente al 7 % de la población general), para el 

total de la población es la salud, señalada por el 15 % (frente al 8,4 % que la 

menciona entre quienes tienen de 15 a 29 años). 

La tercera posición, en ambos cosas, lo ocupan los problemas económicos, con 

porcentajes similares: 15,2 % de la juventud y 13 % de la población general. 

Otras diferencias destacadas las encontramos al ver cuántas personas han 

menci0nado las pensiones (0,5 % de la juventud y 6 % de la población general) o 

la preocupación por el futuro (4,4 % de la juventud mientras que en la población 

general ha sido mencionada por menos de un 1 %). 



¿De dónde salen estos datos? 

Los datos relativos a la juventud proceden de la serie cuatrienal “Juventud vasca” 

(la edición de 2016 está aún en fase de elaboración), que se basa en una encuesta 

domiciliaria realizada en Euskadi a 1500 jóvenes de entre 15 y 29 años, en la que 

se abordan multitud de temas, entre ellos este de sus principales problemas o 

preocupaciones. El Observatorio Vasco de la Juventud es quien realiza este estudio. 

Los datos correspondientes a la población general proceden del estudio “Sociómetro 

vasco 60. 20 años de opinión pública vasca”, realizado por el Gabinete de 

Prospección Sociológica de la Lehendakaritza. Este estudio también se basa en una 

encuesta; en este caso a 2310 personas de 18 y más años residentes en Euskadi. 

Ambas encuestas coinciden en el tiempo, ya que se han realizado en el primer 

trimestre de 2016. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_60/es_def/adjuntos/16sv60.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_60/es_def/adjuntos/16sv60.pdf


¿Para qué sirven y cómo puedes utilizar las Estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud? 

El Observatorio Vasco de la Juventud cuenta con un sistema dinámico de consulta de 

Estadísticas en su página web. 

∆ ¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONSULTA DE ESTADÍSTICAS? 

Es una aplicación que permite generar tablas de datos a la carta: tú eliges en los más 

de 100 indicadores el año de referencia del dato, la edad o el sexo y si la información la 

quieres para Euskadi o también para Álava, Bizkaia o Gipuzkoa.  

Puedes descargar los datos e incluirlos en tus informes o proyectos. 

∆   ¿QUÉ INFORMACIÓN OFRECE? 

Cuenta con datos de evolución de 111 indicadores ordenados en 8 áreas temáticas. 

1. POBLACIÓN Y FAMILIA
2. EDUCACIÓN
3. TRABAJO
4. EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA
5. SALUD
6. EUSKERA
7. OCIO, CULTURA Y DEPORTE
8. VALORES Y ACTITUDES

Puedes saber cómo evoluciona la población joven, cuál es el porcentaje de 

juventud extranjera, la edad media a la que se es madre, el nivel educativo, el 

conocimiento de inglés y euskera, la tasa de paro y ocupación, el número de 

accidentes laborales, el empleo parcial y temporal, la edad de emancipación, la 

emancipación en alquiler, el coste de acceso a la vivienda, el nivel de actividad 

física, la tasa de embarazo adolescente, los casos de infección por VIH, el uso de 

redes sociales, la asistencia a eventos culturales, pertenencia a lonjas, el índice de 

confianza en el futuro, el voluntariado, interés por la política, el posicionamiento 

ante la religión, apoyo al matrimonio de personas del mismo sexo, tasa de violencia 

contra las mujeres, consumo sostenible, uso de la bicicleta, y así hasta 111! 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


∆ ¿PARA QUÉ SIRVE? 

o Realizar diagnósticos de situación para tus planes y proyectos.

o Diseñar indicadores de evaluación.

o Establecer metas y realizar el seguimiento del impacto de tus

intervenciones.

o Contextualizar artículos periodísticos.

o Realizar investigaciones sobre temas específicos en el ámbito de la

juventud.

∆ ¿DE DÓNDE SALE LA INFORMACIÓN? 

Los datos provienen de: 

 Investigaciones  del Observatorio Vasco de la Juventud.

 Información de los Institutos de estadística, como Eustat-Instituto Vasco

de Estadística e INE-Instituto Nacional de Estadística.

 Datos de distintos Departamentos del Gobierno Vasco.

∆ ¿Y SI TENGO PROBLEMAS CON LA HERRAMIENTA (ya sabemos cómo es la 

informática) O NO ENCUENTRO LA INFORMACIÓN QUE BUSCO? 

Puedes llamar al Observatorio Vasco de la Juventud o escribirnos. ¡Te responderemos 

tan rápido como podamos! 

94 403 16 45    gaztebehatokia@euskadi.eus 

mailto:gaztebehatokia@euskadi.eus


La población joven sigue descendiendo en Euskadi 

En Euskadi hay 62 jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores 

de 64 años  

Con motivo del Día Mundial de la Población que se celebra el 11 de julio, el 

Observatorio Vasco de la Juventud quiere ofrecer datos sobre la evolución de la 

estructura demográfica de Euskadi, en la que se está produciendo un progresivo 

descenso de la proporción de personas jóvenes en el total de la población.  

El índice de juventud mide el porcentaje de personas de 15 a 29 años que hay en 

una sociedad. En la CAPV este índice ha descendido constantemente de 2000 a 

2015, pasando del 22,2 % del año 2000 al 13,2 % de 2015. 

El descenso del índice de juventud se produce tanto entre hombres como entre 

mujeres y en 2015 se sitúa en un 13,8 % para los hombres y 12,6 % para las 

mujeres.  

Por territorios históricos no se aprecia una diferencia significativa, si bien Álava deja 

de ser por primera vez el territorio con un índice más elevado cediendo el puesto a 

Gipuzkoa en 2015. El índice de juventud de Bizkaia es el menor de la CAPV con un 

12,9 % de jóvenes de 15 a 29 años, en Álava es del 13,4 %, y en Gipuzkoa del 

13,5 %. 

En el conjunto del Estado, Euskadi es la segunda comunidad con un menor índice 

de juventud. Solo Asturias tiene un porcentaje menor de jóvenes (12,3 %). Por el 

contrario, las comunidades autónomas con índices de juventud más altos son Ceuta 

y Melilla, con un 20 % de jóvenes, y Andalucía, Extremadura y Canarias con un 17 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


%. Sin embargo todas, sin excepción, muestran un descenso continuado año tras 

año. 

Por otro lado, si comparamos el índice de juventud de Euskadi con el de los 

distintos países de la Unión Europea, de nuevo la CAPV presenta el índice de 

juventud más bajo. La media de la UE28 es de 17,5 %. 

Este descenso de la proporción de jóvenes en Euskadi nos da cuenta de una 

población envejecida. El envejecimiento de la población queda patente si ponemos 

en relación el número de personas jóvenes de 15 a 29 años con el de mayores de 

64 años. En 2015 en Euskadi hay 62,5 jóvenes por cada 100 personas de 65 o más 

años. 



El Observatorio Vasco de la Juventud analiza la emigración de la 

juventud de 18 a 34 años nacida en Euskadi 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta su último estudio: “Análisis de los 

movimientos migratorios de la juventud nacida en Euskadi” 

La mayoría de jóvenes que emigran de Euskadi al extranjero son personas nacidas 

en el extranjero que regresan a sus países de origen. Partiendo de esa realidad, 

que ya analizamos en 2013, este informe se centra en el estudio de la emigración 

de la juventud de 18 a 34 años nacida en Euskadi para contribuir desde el 

diagnóstico al diseño de medidas que potencien su retorno. Este es el objetivo de 

este informe, lo que no minimiza la importancia de mantener y atraer a Euskadi a 

la población extranjera joven de manera que paliemos el envejecimiento de nuestra 

población. 

Los registros administrativos nos dan información relevante sobre la evolución del 

fenómeno de la emigración. En este informe repasamos la Estadística del Padrón de 

Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) de INE y la Estadística de 

movimientos migratorios de Eustat. Además, aportamos una aproximación, sin 

duda limitada, a la situación de las personas jóvenes en el extranjero, a partir de 

dos encuestas realizadas recientemente por el Observatorio Vasco de la Juventud. 

Según la Estadística del PERE, en 2016 hay 3938 personas jóvenes de 18 a 34 años 

nacidas en Euskadi residiendo de forma habitual en el extranjero. Desde 2009 (año 

de inicio de la estadística del PERE) se ha producido un descenso del 7,7 %. La 

mayoría reside en Europa y aunque aumenta la presencia de jóvenes en Alemania, 

son Francia y Reino Unido los países que congregan al mayor número de jóvenes 

nacidos en Euskadi. Gipuzkoa, por su cercanía de Francia, es el territorio histórico 

con mayor número de jóvenes residiendo en el extranjero. 

La Estadística de movimientos migratorios de Eustat contabiliza 705 salidas al 

extranjero de personas jóvenes nacidas en Euskadi en el año 2014. Este dato es el 

más alto de los registrados desde 2004. Por su parte, el regreso de jóvenes ha 

experimentado una importante subida en 2014 volviendo a la cifra que se dio en 

2006, antes de la crisis. La tasa de retorno, del 43 %, se recupera respecto al 

periodo 2011-2013.  

Según una encuesta realizada en 2015 por el Observatorio Vasco de la Juventud, 

una de cada diez personas jóvenes de 18 a 34 años nacidas en Euskadi ha tenido 

una experiencia laboral en el extranjero y ha regresado. El tiempo medio de trabajo 

en el extranjero es de ocho meses aunque la mitad ha permanecido menos de 

cuatro. La mayoría se fue para realizar prácticas, becas de investigación o para vivir 

nuevas experiencias y aprender idiomas. Sólo un 7,9 % emigró por falta de trabajo. 

La última encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2016 

concluye que el 2,6 % de la juventud de 15 a 29 años nacida en Euskadi tiene 

algún hermano o hermana menor de 35 años trabajando actualmente en el 

extranjero. De acuerdo a lo que relatan sus hermanos y hermanas, cuatro de cada 

diez jóvenes que trabajan fuera lo hacen por no tener oportunidad de conseguir 

trabajo aquí, lo que estimamos que se corresponde con el 1 % de la juventud 

nacida en Euskadi. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/estatistikak_2013/es_6778/adjuntos/berria_tasa_retorno_13_c.pdf


20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad 

La gran mayoría de la juventud de Euskadi afirma ser feliz 

La Asamblea General de la ONU, en la resolución 66/281 de 12 de julio de 2012, 

decretó el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad, para reconocer la 

relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres 

humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. 

Con motivo de la celebración de este día, el Observatorio Vasco de la Juventud 

presenta unos datos correspondientes a la sensación de felicidad de la juventud de 

Euskadi. Estos datos proceden del estudio Sociómetro Vasco 60, realizado por el 

Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. La recogida de 

información se realizó entre el 25 de enero y el 2 de febrero de 2016 -ambos 

inclusive- a través de entrevista individual mediante cuestionario estructurado y 

cerrado. 

El 23 % de las personas jóvenes de 18 a 29 años residentes en Euskadi declaran 

ser muy felices. Si a este grupo sumamos el de quienes dicen ser bastante felices 

(68 %), podemos concluir que el 91 % de la juventud vasca es feliz. 

Al comparar estos datos con los de la población de 30 y más años observamos que 

el porcentaje de quienes dicen ser felices es algo mayor entre las y los jóvenes que 

entre las y los mayores de 29 años. Si atendemos, más concretamente, a quienes 

afirman ser muy felices la diferencia entre uno y otro grupo de edad es de cinco 

puntos porcentuales. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/281
http://www.un.org/es/events/happinessday/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_60/es_def/adjuntos/16sv60.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es/


Por otro lado, al analizar la evolución de la percepción de felicidad de las personas 

jóvenes se aprecia una gran estabilidad en la proporción de jóvenes felices. 

https://twitter.com/GazteBehatokia
https://twitter.com/GazteBehatokia


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.
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La juventud vasca necesitaría destinar el 63,8 % de su sueldo para alquilar 

un piso en solitario y el 53,4 % para pagar la hipoteca de una vivienda en 

el mercado libre 

La vivienda protegida presenta costes asumibles, sobre todo en alquiler, 

aunque queda fuera del alcance de las personas menores de 25 años 

El Observatorio Vasco de la Juventud publica el tercer informe sobre el coste de la 

emancipación residencial en Euskadi. Teniendo en cuenta datos como los salarios 

medios de la juventud, los precios de escrituración de las viviendas y la duración e 

intereses de los créditos hipotecarios, o las rentas medias de alquiler, el estudio 

calcula el coste de acceso a la vivienda para la juventud vasca asalariada que desee 

emanciparse en solitario. Este coste desciende en 2015 en el caso de la compra de 

vivienda en propiedad, pero se incrementa en el caso del alquiler libre. La vivienda 

protegida, pese a registrar una leve subida, se presenta como la opción más 

asequible para la juventud. 

El coste de acceso nos muestra cuánto cuesta, en términos de porcentaje sobre el 

salario medio de las personas jóvenes de 18 a 34 años, emanciparse en solitario, 

bien sea mediante la compra o el alquiler de la vivienda. 

El informe incluye 12 indicadores del coste de acceso a la vivienda libre y a la 

protegida y analiza las diferencias entre sexos y grupos de edad, ofreciendo la 

comparación por territorios históricos y de Euskadi con el conjunto de España. El 

periodo de estudio abarca de 2007 a 2015 y se ofrecen datos de la evolución del 

coste de acceso a la vivienda año a año. 

El estudio concluye que la vivienda libre en Euskadi no está al alcance de la 

juventud y que sólo la vivienda protegida es una opción viable para una 

persona joven que quiera emanciparse en solitario sin exceder el límite del 30 % 

del salario neto mensual, que se considera el techo de endeudamiento razonable 

para el pago de la vivienda. 

Coste de acceso a la vivienda libre en propiedad 

Con el sueldo medio mensual de una persona de 18 a 34 años que trabaje en 

Euskadi y teniendo en cuenta el precio de las viviendas libres escrituradas en 2015, 

los tipos de interés y la duración media de los préstamos hipotecarios, se estima 

que para el pago de la primera mensualidad de la hipoteca se debe destinar el 53,4 

% del sueldo neto, es decir, más de la mitad del salario. 

El coste de acceso a la vivienda libre en propiedad en 2015 es el más bajo desde 

2007. El descenso, de casi un 50 %, se debe fundamentalmente a la bajada 

experimentada por el precio de compraventa de la vivienda en Euskadi y de los 

tipos de interés de los créditos hipotecarios y no a la mejora de los salarios medios 

de la juventud que han descendido un 0,4 % de 2014 a 2015. 

El coste de acceso en Euskadi es más alto que en el conjunto de España (45,5 %), 

pero en ambos sitios se supera el límite del 30 % que se considera el máximo 

aconsejable e, incluso, el 40 % del salario medio mensual, que coloca en situación 

de sobreesfuerzo económico a quien destina ese porcentaje del sueldo al pago de la 

vivienda. 

Hay grandes diferencias por edad, sexo y territorio histórico. Para una persona 

joven de 18 a 24 años el coste de acceso sería del 77,2 % de su salario neto, para 

una persona de 25 a 29 años del 57,0 % y para quienes tienen entre 30 y 34 años 

del 47,5 %. 
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Asimismo, la brecha salarial entre hombres y mujeres se traduce en un diferencial 

en el coste de acceso a la vivienda libre en propiedad de casi diez puntos 

porcentuales: frente al 48,7 % entre los hombres de 18 a 34 años, para las 

mujeres de su misma edad el coste de acceso se situaría en el 57,7 % del sueldo. 

Gipuzkoa, con el 58,0 %, tiene el coste de acceso más elevado, le sigue Bizkaia con 

un 52,2 % y finalmente Álava donde el coste es del 45,4 %. 

Si calculamos el precio que una persona joven asalariada puede pagar de hipoteca 

destinando como máximo el 30 % de su sueldo nos encontramos con un importe de 

110.086 €, lo que le deja a 85.968 € del precio medio de mercado. Dicho de otra 

manera el sueldo medio de una persona joven debería incrementarse en un 78,1 % 

para pagar una hipoteca por una vivienda en el mercado libre destinando el 30 % 

de su salario. 

Teniendo en cuenta el precio medio de las viviendas escrituradas en 2015 y los 

salarios medios de la juventud obtenemos otro indicador: la superficie máxima 

tolerable de la vivienda, que es de 50,1 m2 en Euskadi. Esto es, una persona joven 

asalariada sólo podría comprar un piso de ese tamaño. La superficie media de las 

viviendas escrituradas en 2015 fue de 91,3 m2, por lo que la diferencia entre lo que 

pueden comprar y la realidad del mercado es de 41,2 m2. 

Coste de acceso a la vivienda libre en alquiler 

El alquiler por segundo año consecutivo tiene un coste de acceso mayor al de la 

compra de una vivienda en el mercado libre. Teniendo en cuenta el precio medio de 

las rentas de alquiler y los sueldos medios de la juventud de 18 a 34 años, una 

persona joven debería destinar el 63,8 % de su sueldo mensual al pago del alquiler 

si se emancipara en solitario. Al contrario de lo que ocurre con la vivienda en 

propiedad, en el último año el coste de acceso a la vivienda en alquiler se ha 

incrementado debido a la subida de las rentas de alquiler en el mercado libre. 

El colectivo que presenta mayores dificultades para el acceso al alquiler libre es 

el de las personas de 18 a 24 años que deberían dedicar el 92,3 % de su 

sueldo para acceder a un alquiler. Le sigue el de las mujeres que tienen que dedicar 

un 69 % frente al 58,2 % que le supone a un hombre joven asumir el pago en 

solitario del alquiler libre. 

Gipuzkoa es, de nuevo, el territorio histórico más caro, con un coste de acceso del 

67,5 % del salario medio, seguido de Bizkaia (64,0 %) y Álava (54,1 %). 

Teniendo en cuenta que el límite máximo de endeudamiento recomendado es del 

30 % del sueldo, una persona joven asalariada debería ganar más del doble de lo 

que percibe al mes para poder pagar una vivienda de alquiler en solitario, 

concretamente debería incrementar su sueldo un 112,8 %. 

La renta máxima tolerable de alquiler, estableciendo como límite máximo de 

endeudamiento aconsejado el 30 % del salario, es de 410 €, y la diferencia entre 

esta renta máxima tolerable y el precio de mercado es de 462 €. 

En el conjunto de España los precios del alquiler son menores aunque el coste de 

acceso es también muy alto, del 53,6 %. 

La vivienda protegida 

El pago de la primera cuota hipotecaria en el caso de la vivienda protegida en 

propiedad compromete el 31,9 % del sueldo neto de una persona joven de 18 a 

34 años en Euskadi, lo que nos sitúa cerca del límite máximo de endeudamiento 

recomendado. 2015 es el primer año en el que Euskadi supera en el coste de 

acceso para la compra de vivienda protegida al conjunto del Estado (29,2 %) 

El alquiler protegido es una opción asequible para el conjunto de la juventud de 

Euskadi ya que el coste de acceso se sitúa en el 25,3 % del salario medio mensual 

de la juventud de 18 a 34 años. Este coste de acceso sigue siendo menor que el del 

conjunto del Estado que asciende al 30,1 %. 
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Sin embargo, el colectivo de 18 a 24 años aun teniendo un trabajo asalariado no 

puede acceder al alquiler protegido en condiciones óptimas de endeudamiento 

porque para pagar el alquiler de este tipo de vivienda en solitario debería destinar 

el 36,5 % de su sueldo y para pagar la hipoteca aún más, el 46,2 %. 

 

 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha coordinado la investigación, que ha sido 

elaborada por Joffre López Oller, experto en indicadores de emancipación. El cálculo 

de los indicadores ha requerido de un trabajo metodológico en el que se han 

combinado múltiples bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, del 

Colegio General del Notariado, del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes 

Muebles y Mercantiles de España, datos del Banco de España, del Observatorio 

Vasco de la Vivienda, etc. 

Se puede acceder al informe completo en la web del Observatorio Vasco de la 

Juventud.  

 



Gipuzkoa es el territorio de Euskadi en el que la juventud tiene que 

afrontar mayores costes para acceder a una vivienda 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha publicado recientemente el informe 

titulado ‘El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2014’. En este informe 

se calcula el coste teórico que debe afrontar una persona joven asalariada de entre 

18 y 34 años que quiere emanciparse en solitario para acceder a una vivienda, bien 

mediante la compra o el alquiler. 

Para ello se ponen en relación los salarios medios de la juventud de ese tramo 

de edad con el precio medio de compraventa de las viviendas en cada uno de 

los territorios históricos de Euskadi, los tipos de interés medios de los préstamos 

hipotecarios contratados y la duración media de estos préstamos, en el caso de 

optar por la compra, o las rentas medias de alquiler, en el caso de decidirse por 

el alquiler. Se trata de una estimación teórica, dado que en todo momento 

hablamos de valores medios sin atender a las especificidades de cada caso en 

relación al salario, precio de la vivienda, condiciones del préstamo hipotecario si lo 

hubiera, etc. 

De acuerdo a tales cálculos, la juventud guipuzcoana asalariada menor de 35 

años debería destinar el 67,4 % de su salario neto mensual al pago de la primera 

cuota de una hipoteca para la compra de la vivienda en el mercado libre. 

Este coste es diez puntos mayor que el que debe afrontar la juventud residente en 

Bizkaia (57,0 % del salario neto mensual) y quince puntos mayor que el coste al 

que debe hacer frente la juventud alavesa para comprar una vivienda libre (52,7 

% del salario neto). 

En el caso del alquiler la situación es parecida: la juventud de Gipuzkoa se 

enfrenta a mayores costes (64,9 % del salario neto) que la juventud de Bizkaia 

(59,9 %) y ésta, a su vez, debe asumir mayores costes que la juventud de Álava 

(54,7 %) si quiere emanciparse en solitario alquilando una vivienda en el mercado 

libre. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf


Estas diferencias se deben a que en Gipuzkoa tanto el precio de compraventa de 

las viviendas como las rentas de alquiler son más caras que en el resto de 

territorios, especialmente más que en Álava, donde se registran los precios más 

bajos, mientras que los salarios medios son parecidos en los tres territorios 

históricos. 

Cabe señalar, por último, que en Gipuzkoa resulta algo más asumible para la 

juventud alquilar una vivienda que comprarla; en Bizkaia y Álava, en cambio, es 

algo menos costoso pagar una hipoteca para la compra de una vivienda que 

alquilarla. 

En los siguientes enlaces se pueden consultar tanto el informe completo como el 

resumen. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/emantzipazio_kostua_sexuka/es_def/adjuntos/emantzipazio_kostua_laburpena_16_c.pdf


En Euskadi las mujeres menores de 35 años tienen más dificultades 

que los hombres para emanciparse en solitario 

El esfuerzo económico para acceder a una vivienda en alquiler o en 

propiedad es mayor entre las mujeres que entre los hombres 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha publicado recientemente el informe 

titulado ‘El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2014’. En este informe 

se calcula el coste teórico que debe afrontar una persona joven asalariada de entre 

18 y 34 años que quiere emanciparse en solitario para acceder a una vivienda, bien 

comprándola o alquilándola. 

Hablamos de acceso a la vivienda porque estamos haciendo referencia al pago de la 

primera cuota de la hipoteca para la compra de la vivienda y al pago de la primera 

renta de alquiler. 

Para realizar estos cálculos se ponen en relación los salarios medios de los hombres 

y mujeres de ese tramo de edad con el precio medio de compraventa de las 

viviendas en Euskadi, los tipos de interés medios de los préstamos hipotecarios 

contratados y la duración media de estos préstamos, en el caso de optar por la 

compra, o las rentas medias de alquiler, en el caso de decidirse por el alquiler. Se 

trata de una estimación teórica, dado que en todo momento hablamos de valores 

medios sin atender a las especificidades de cada caso en relación al salario, precio 

de venta o de alquiler de la vivienda, condiciones del préstamo hipotecario si lo 

hubiera, etc. 

Las mujeres jóvenes asalariadas deberían destinar casi dos tercios de su sueldo 

neto mensual (63,5 %) a pagar la primera cuota de la hipoteca para la compra en 

solitario de una vivienda en Euskadi, en el caso de decidirse por comprarla, o aún 

algo más, el 66,2 % de su salario, a pagar la renta en el caso de optar por el 

alquiler. 

Los hombres jóvenes deberían hacer menor esfuerzo económico que las mujeres, 

tanto en el caso de comprar la vivienda (les supondría el 55,9 % de su sueldo neto) 

como de alquilarla (58,3 % del sueldo). 

Estas diferencias entre hombres y mujeres jóvenes se deben a que las mujeres, de 

media, perciben salarios más bajos que los hombres.  

Las desigualdades salariales (brecha salarial) entre hombres y mujeres, por tanto, 

inciden en que las mujeres tengan menos posibilidades para emanciparse en 

solitario. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf


En los siguientes enlaces se pueden consultar tanto el informe completo como el 

resumen. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_emantzipazio_kostua_16/es_def/adjuntos/emantzipazio_kostua_laburpena_16_c.pdf


La vivienda protegida es una opción viable para la juventud que 

quiere emanciparse en solitario 

En Euskadi uno de cada diez pisos escriturados en 2014 fue de protección 

oficial 

En Euskadi el porcentaje de pisos de protección oficial respecto del total de pisos 

escriturados ante notario fue del 13 % en 2014, según datos del Colegio General 

del Notariado, publicados recientemente por el Observatorio Vasco de la Juventud 

en un informe titulado ‘El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2014’. 

Ese año 2014 (último año del que se disponen datos) comprar un piso de 

protección oficial en Euskadi le supone a una persona asalariada menor de 35 

años destinar el 31,4 % de su salario neto mensual al pago de la primera cuota 

de la hipoteca, si asume dicha compra en solitario.  

Esta cifra se sitúa prácticamente en el límite máximo de endeudamiento 

recomendado (30 %), por lo que puede afirmarse que resulta viable para una 

persona joven asalariada que quiera emanciparse en solitario.  

La opción de optar por un alquiler protegido es aún más asumible para una 

persona menor de 35 años en solitario. El pago del alquiler le supondría el 24,2 % 

de su salario neto mensual. 

Si comparamos estas cifras con las relativas a la vivienda en el mercado libre la 

diferencia es sustancial. Teniendo en cuenta el precio medio de venta de las 

viviendas libres en Euskadi (cercano a los 200.000 €) y los tipos de interés y la 

duración de los préstamos hipotecarios contratados en 2014, así como el sueldo 

medio de la juventud asalariada de entre 18 y 34 años, calculamos que una 

persona joven debería destinar el 60,1 % de su sueldo neto mensual al pago de 

la primera cuota de la hipoteca. Este gasto viene a ser prácticamente el doble que 

si esa misma persona accede a un piso de protección. 

Si la persona joven se decidiera por alquilar una vivienda libre, el esfuerzo 

económico que tendría que asumir sería aún mayor, el 62,7 % de su sueldo, más 

del doble respecto a un alquiler protegido. Y es que el alquiler libre se sitúa, de 

media, en los 845 € mensuales, frente al alquiler protegido que es de 326 € al mes, 

de media. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf


Para consultar más datos sobre este tema, en los siguientes enlaces se puede 

acceder al informe completo y al resumen. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/emantzipazio_kostua_laburpena_16_c.pdf


La juventud vasca debería cobrar el doble para acceder en solitario a una 

vivienda en el mercado libre 

La vivienda protegida presenta costes asumibles, sobre todo el alquiler 

protegido 

El Observatorio Vasco de la Juventud publica el segundo informe sobre ‘El coste de 

la emancipación residencial en Euskadi 2014’. El Observatorio Vasco de la 

Juventud ha coordinado la investigación, que ha sido elaborada por Joffre López 

Oller, experto en indicadores de emancipación. 

Con esta investigación estimamos cuánto cuesta, de media, a una persona joven 

asalariada emanciparse en solitario, bien sea mediante la compra o el alquiler de la 

vivienda. 

En la primera edición se construyeron 10 indicadores relacionados con el acceso a 

una vivienda libre, bien mediante la compra o el alquiler. 

En este segundo informe actualizamos estos indicadores con la información de 2014 

y presentamos dos indicadores nuevos sobre el coste de acceso a la vivienda 

protegida en propiedad y en alquiler. 

Los 12 indicadores se calculan para una persona joven de entre 18 y 34 años 

que trabaja asalariada y que quiere emanciparse en solitario. 

El cálculo de los indicadores ha requerido de un trabajo metodológico previo en el 

que se han combinado múltiples bases de datos del Instituto Nacional de 

Estadística, datos del Colegio General del Notariado, del Colegio de Registradores 

de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, datos del Banco de 

España, del Observatorio Vasco de la Vivienda, etc. 

Todos los indicadores se presentan desagregados por territorios históricos, sexo y 

por grupos de edad (18-24 años, 25-29 años y 30-34 años), a fin de ver qué 

colectivos presentan mayores dificultades para emanciparse. 

Además, los mismos indicadores se han calculado para el total de la juventud de 

España, lo que nos permite comparar la situación de la juventud vasca con la 

española y ver si la evolución ha sido igual en ambos ámbitos geográficos. 

Con los últimos datos disponibles que corresponden a 2014, el estudio concluye que 

la vivienda libre en Euskadi no está al alcance de la juventud ya que el pago 

de la primera mensualidad de la hipoteca compromete el 60,1% de su sueldo medio 

si se decide por la compra, y el 62,7 % si lo hace por el alquiler. 

Para poder acceder al mercado libre de la vivienda dedicando como máximo el 

30 % del salario neto mensual la juventud asalariada debería ganar el doble. 

El coste de acceso a la vivienda libre en propiedad ha descendido algo respecto a 

los años anteriores. Ello se debe fundamentalmente al descenso del precio de 

compraventa de la vivienda en Euskadi y de los tipos de interés de los créditos 

hipotecarios.  

Por el contrario, en el último año el coste de acceso a la vivienda en alquiler se ha 

incrementado debido a la subida de las rentas de alquiler y al descenso de los 

salarios medios. Por primera vez el coste de acceso a la vivienda libre en alquiler es 

mayor que el coste de acceso a la vivienda en propiedad. 

Las desigualdades salariales entre hombres y mujeres jóvenes inciden en las 

menores posibilidades de emancipación en solitario de ellas. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazio_kostua_15_c.pdf


La vivienda protegida presenta costes de acceso asumibles para la 

juventud asalariada, sobre todo el alquiler protegido. La compra de una vivienda 

protegida presenta un coste de acceso cercano al 30 % que se recomienda como 

límite máximo de endeudamiento y el pago de la renta de alquiler supone el 24,2 % 

del sueldo medio. 
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