
1 
 

 

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. 
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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. 
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