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La gran mayoría de la juventud vasca menor de 30 años no se ha planteado 

nunca el autoempleo 

Un 2,4 % de la juventud de 16 a 29 años trabaja actualmente como 

autónoma o empresaria 

Los datos que se presentan a continuación proceden del estudio “Juventud y 

empleo en Euskadi 2015”. Este informe ha sido elaborado por el Observatorio Vasco 

de la Juventud a partir de una encuesta en la que se ha entrevistado a casi 2000 

jóvenes. 

De acuerdo a los resultados de dicho estudio, la gran mayoría de la juventud vasca 

de 16 a 29 años no se ha planteado nunca trabajar por cuenta propia (70,9 %). 

Otro 16,1 % se lo ha planteado y finalmente ha decidido no trabajar por su cuenta. 

Y un 1,2 % anteriormente trabajó en el régimen de autónomos o como empresario 

o empresaria, pero ya no está en dicha situación. 

Por el contrario, el 2,4 % de la juventud vasca menor de 30 años señala que 

actualmente trabaja como autónoma o empresaria y otro 8,5 % se está planteando 

seriamente esta posibilidad. Podemos señalar, por tanto, que la disposición al 

autoempleo abarca a una de cada diez personas jóvenes de Euskadi (10,9 %). 

Destaca que dos tercios de quienes están en paro (67,8 %) no se han planteado 

nunca esta posibilidad. Un 22,4 % de las y los jóvenes en paro sí ha barajado esta 

opción pero ha decidido no seguir adelante (este porcentaje es mayor en este 

grupo que en el resto de grupos). 

 

En general los hombres tienden al trabajo por cuenta propia en mayor medida que 

las mujeres. Actualmente el 3,1 % de los hombres jóvenes trabajan por su cuenta, 

frente al 1,7 % de las mujeres. Además, el 9,5 % de los hombres se está 
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planteando seriamente esta posibilidad, mientras que entre las mujeres el 

porcentaje se reduce al 7,5 %. 

Entre quienes superan los 24 años hay mayor porcentaje de personas jóvenes 

autónomas o empresarias, así como de quienes lo han sido en el pasado aunque en 

la actualidad no lo sean, y también de quienes se lo están planteando seriamente 

(o lo han sopesado pero han decidido no seguir adelante con la idea).  

 

Atendiendo a los estudios cursados, vemos que quienes han finalizado algún ciclo 

formativo son quienes más se han planteado la opción del autoempleo: un 35 % ha 

barajado esta opción, con independencia de si la ha llevado a cabo o no (este 

porcentaje agrupa a quienes actualmente trabajan por cuenta propia o fueron 

autónomos en el pasado, quienes lo barajaron y decidieron no hacerse autónomos y 

quienes se lo están planteando seriamente en la actualidad). 

¿Y en los últimos años ha aumentado o disminuido la disposición a trabajar por 

cuenta propia? 

En 2015 se observa que ha disminuido ligeramente respecto a los años anteriores 

el porcentaje de personas jóvenes con experiencia en autoempleo, esto es, 

actualmente son autónomas, profesionales liberales o empresarias, o bien no lo son 

ahora pero lo han sido anteriormente.  

Por otro lado, en 2015 también ha disminuido ligeramente el porcentaje de quienes 

no tienen experiencia de este tipo pero se han planteado la posibilidad. En el año 

2013 fue cuando más jóvenes señalaban haberse planteado trabajar por su cuenta, 

un 29,3 %, que agrupaba a quienes se lo estaban planteando seriamente en ese 

momento o bien se lo habían planteado pero habían decidido no seguir adelante 

con la idea. 

Mujeres Hombres 16-24 años 25-29 años

Actualmente son autónomos/as, 

profesionales liberales o empresarios/as 2,4 1,7 3,1 1,4 3,8

Fueron autónomos/as, profesionales 

liberales o empresarios/as, pero ya no 1,2 1,3 1,1 0,2 2,6

Se lo están planteando seriamente 8,5 7,5 9,5 7,5 9,9

Se lo plantearon pero decidieron no hacerlo 16,1 15,7 16,5 14,0 18,9

No se lo han planteado 70,9 73,2 68,9 76,0 64,1

Ns/Nc 0,8 0,7 1,0 0,9 0,7

TOTAL 100 100 100 100 100

Disposición al autoempleo de la juventud de 16 a 29 años, según sexo y grupos de edad

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud ("Juventud y empleo en Euskadi 2015")
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La mayoría de las personas de 30 a 34 años tampoco se ha planteado nunca 

trabajar por cuenta propia (59,6 %). Aun así, a esta edad hay más personas que se 

han planteado el autoempleo (lo hayan llevado a cabo o no) que entre quienes aún 

no han cumplido los 30 años.  

Entre los 30 y los 34 años un 8,3 % afirma ser trabajadora o trabajador autónomo, 

profesional liberal o empresario, otro 4,7 % dice que lo fue anteriormente pero ya 

no, un 19,5 % sopesó la idea aunque finalmente decidió no llevarla a cabo y 

actualmente un 7,7 % se está planteando seriamente esta opción (este último 

porcentaje es ligeramente inferior entre las y los mayores de 30 años que entre 

quienes no alcanzan esa edad). 

 

 

(%) 2004 2008 2011 2013 2015

Actualmente son autónomos/as, profesionales 

liberales o empresarios/as 3,1 3,9 3,2 3,6 2,4

Fueron autónomos/as, profesionales liberales o 

empresarios/as, pero ya no * 0 0 1,4 0,9 1,2

Se lo están planteando seriamente 6,9 10,4 11,1 11,9 8,5

Se lo plantearon pero decidieron no hacerlo 14,4 13,6 12,1 17,4 16,1

No se lo han planteado 74,4 70,8 71,6 65,4 70,9

Ns/Nc 1,2 1,3 0,6 0,9 0,8

TOTAL 100 100 100 100 100

Evolución de la disposición al autoempleo de la juventud de 16 a 29 años

* Esa opción de respuesta no se contempló en 2004 y 2008

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud ("Juventud y empleo en Euskadi 2015")


