
 

 

 
 

Las mujeres jóvenes confían en encontrar empleo en mayor medida 
que los hombres de su edad 

 

Pero entre las que tienen empleo, el riesgo de perderlo o de que empeoren 

sus condiciones laborales es mayor que entre los hombres que trabajan 

 

Según se desprende del estudio Aurrera Begira 2016 publicado recientemente por 

el Observatorio Vasco de la Juventud para conocer cómo percibe la juventud vasca 

el presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo, las mujeres y 

los hombres  jóvenes presentan algunas diferencias en la percepción de su 

situación. 

 Las mujeres tienen mayores expectativas de empleo en el corto plazo: El 74 

% de las jóvenes que buscan empleo creen que lo encontrarán en el plazo de 

un año frente al 64 % de los hombres 

 Sin embargo, las que trabajan perciben mayor riesgo de pérdida o 

precarización del empleo, el 45 % de las mujeres cree que en un año pueden 

perder el empleo o que empeoren sus condiciones laborales frente al 38 % 

de los hombres. 

 En cuanto a la emancipación presentan mejor situación que los hombres, ya 

que el porcentaje de mujeres jóvenes que creen que no podrán emanciparse 

en el plazo de un año aún deseándolo o que estando emancipadas piensan 

que es probable que tengan que regresar a casa de sus progenitores, es 

menor que el de los hombres.  

 Finalmente, las mujeres confían más que los hombres en las capacidades de 

la juventud y tienen una mayor confianza en el futuro. 

Mujeres Hombres Total

Índice de valoración del momento presente (0-100) 66 67 67

Índice de satisfacción personal (0-100) 81 80 80

Riesgo de pérdida o precarización del empleo (%) 45 38 42

Expectativa de empleo (%) 74 64 69

Expectativa de empleo encajado (%) 67 69 68

Expectativa de emigración forzosa (%) 12 13 12

Expectativa de emancipación truncada (%) 42 50 46

Índice de confianza en las capacidades de la juventud (0-100) 75 71 73

Índice de confianza en el futuro (0-100) 73 70 72

AURRERA BEGIRA: INDICADORES DE EXPECTATIVAS JUVENILES 

 

Consulta el informe completo y la evolución de los resultados por sexo, edad y 

territorio histórico. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/aurrera_begira/eu_def/adjuntos/aurrera_begira_16_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/aurrera_begira/eu_def/adjuntos/aurrera_begira_16_c.pdf

