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6 de abril: Día Mundial de la Actividad Física 

Casi la mitad de la juventud de Euskadi practica deporte 3 o más veces por 

semana 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Actividad Física el 6 de abril, 

el Observatorio Vasco de la Juventud aporta algunos datos relativos a la práctica 

regular de deporte por parte de la juventud vasca de 15 a 29 años provenientes del 

estudio cuatrienal Juventud Vasca en su edición de 2016. 

El 49,0 % de la juventud vasca practica deporte 3 o más veces por semana, un 

porcentaje que ha experimentado un importante aumento entre 2012 y 2016, 

pasando del 40,2 % al valor mencionado anteriormente. 

El incremento en la práctica regular de deporte ha aumentado tanto entre hombres 

como entre mujeres jóvenes, pero a pesar de ese incremento conjunto, continúa 

existiendo una importante diferencia: el 60,3% de los hombres jóvenes practican 

algún deporte al menos 3 días a la semana, frente al 37,2 % entre las mujeres. 

Los deportes más practicados por la juventud de Euskadi son el fútbol, las 

diferentes modalidades de gimnasia (aerobic, fitness, pilates, zumba, etc.) y correr. 

Las diferencias entre sexos se producen principalmente en la práctica del futbol, ya 

que el 33,5 % de los hombres jóvenes que practican deporte al menos 3 veces a la 

semana afirman jugar al fútbol, frente al 5,4 % de las mujeres jóvenes. 

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


Las mujeres jóvenes, por otra parte, practican diferentes modalidades de gimnasia 

(aerobic, fitness, pilates y similares) en mucha mayor medida que los hombres 

jóvenes y también practican el running en mayor medida que los hombres jóvenes. 

Se pueden consultar otros datos sobre población joven de Euskadi en el apartado 

Estadísticas de la web del Observatorio Vasco de la Juventud. 

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


Una de cada cinco personas jóvenes en Euskadi es miembro de 

alguna lonja o local juvenil 

La pertenencia a lonjas o locales es más habitual entre los chicos y entre 

las personas menores de 20 años 

El 20,3 % de la juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años dice pertenecer a 

alguna lonja o local juvenil. Además otro 29,6 % señala que anteriormente fue 

miembro de alguna lonja o local, pero ya no y un 49,9 % afirma que nunca ha sido 

miembro de ninguna lonja o local juvenil. 

El porcentaje de miembros actuales es ligeramente superior al registrado en 2012 

(19,5 %). También quienes dicen haberlo sido en el pasado superan las cifras de 

aquel año. 

La pertenencia actual a lonjas y locales es más frecuente en el colectivo de 15 a 19 

años (28,0 %) y va descendiendo a medida que se incrementa la edad, de modo 

que entre quienes tienen de 25 a 29 años el porcentaje disminuye hasta el 10,9 %. 

Es más, a partir de los 20 años son más quienes dicen haber sido miembros en el 

pasado que quienes lo son en el presente. 

Además se observa una gran diferencia entre los hombres y las mujeres jóvenes: el 

28,3 % de los chicos de 15 a 29 años son miembros de alguna lonja o local 

actualmente, mientras que en el caso de las chicas se trata de un 11,9 %. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Joerak_7_tendencias.pdf


Por otro lado, si analizamos cuántas personas de 15 a 29 años acuden a lonjas y 

con qué frecuencia, vemos que el porcentaje de jóvenes que acuden a diario o casi 

a diario a las lonjas o locales es del 6,7 % del total de jóvenes de Euskadi. Si 

tenemos en cuenta a todas las personas que dicen acudir al menos un día a la 

semana el porcentaje sube al 20,8 %.  

Esto en lo que respecta al total de jóvenes. Si nos centramos en quienes dicen ser 

miembros de alguna lonja o local vemos que más de una cuarta parte (28,7 %) 

acude diariamente o casi diariamente a estos locales. Y el 87,2 % acude al menos 

un día a la semana. 

Hay que señalar que hay una minoría de jóvenes que, pese a ser miembros, acuden 

a las lonjas y locales con una frecuencia menor a la semanal (concretamente el 6,1 

% de las y los miembros) y, por otro lado, también hay algunas personas jóvenes 

que no son miembros de ninguna lonja o local actualmente pero acuden a lonjas de 

amistades con relativa frecuencia (el 3,9 % de quienes no son miembros acuden al 

menos una vez por semana a alguna lonja o local). 

(%) Total jóvenes
Pertenecen 

actualmente

No pertenecen 

actualmente

Todos o casi todos los días 6,7 28,7 1,1

Tres o cuatro días a la semana 5,5 22,9 1,1

Uno o dos días a la semana 8,6 35,6 1,7

Uno o varios días al mes 2,2 6,7 1,0

Con menor frecuencia 3,7 2,0 4,2

Nunca o casi nunca 72,6 4,1 90,0

Ns/Nc 0,7 0,0 0,9

TOTAL 100 100 100

(n) 1500 281 1219

Frecuencia de asistencia a lonjas y locales juveniles, según la pertenencia actual a este 

tipo de locales

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de Juventud vasca 2016)



Los datos presentados son un avance del estudio “Juventud vasca 2016”, que está 

siendo elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud. Este estudio se basa en 

una amplia encuesta a 1500 jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años, en la que, entre 

otros temas, se ha preguntado por la pertenencia y asistencia a las lonjas y locales 

juveniles.  





En 2016, 1046 mujeres de 15 a 29 años de Euskadi denunciaron 
violencia de género según datos del Departamento de Seguridad 

Las mujeres jóvenes aumentan ligeramente su peso en el conjunto de 

mujeres denunciantes y suponen el 28 % del total 

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, que dan cuenta del número de mujeres y de casos de violencia 

contra las mujeres que registra oficialmente la policía vasca, en 2016, 3774 

mujeres fueron víctimas de violencia hacia las mujeres en Euskadi. De ellas un 

28 % (1.046) eran mujeres de 15 a 29 años. 

El número total de mujeres víctimas de violencia de género ha disminuido en 

relación al año anterior, pasando de 3999 a 3774. Sin embargo, entre las mujeres 

de 15 a 29 años en 2016 hay una víctima más que el año anterior. 

Si atendemos a la distribución de estas mujeres según grupos de edad, en 2016 

observamos que 262 tenían entre 15 y 19 años (7 % del total); 363 eran mujeres 

de 20 a 24 años (10 % del total) y 421 tenían entre 25 y 29 años (11 % del total). 

En la mayoría de los casos la violencia contra las mujeres jóvenes corresponde a la 

ejercida por sus parejas o exparejas (78 % de las mujeres), seguida de la violencia 

intrafamiliar que no es ejercida por la pareja o la expareja (12 %). Por último, un 

10 % de las mujeres jóvenes denunció violencia contra su libertad sexual. 

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 (7,5 ‰ y 3,3 ‰ 

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

Álava que es 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 aumentado ligeramente 

respecto a 2015 pero se mantiene estable en el conjunto del periodo 2009-2016. 

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. 

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


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 los últimos 20 años se han producido importantes avances en la 

juventud en relación a la condena formal de la violencia hacia las mujeres 

Las formas menos explícitas de la violencia, como hacer desprecios, no 

dejar decidir cosas o insultar son las que presentan una evolución más 

llamativa 

Noviembre, con la celebración el día 25 del Día Internacional contra la violencia 

hacia las mujeres, es un buen momento para reflexionar sobre las actitudes de la 

juventud en relación a la violencia sexista. 

Para ello vamos a basarnos en las respuestas que han aportado las personas 

jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años al ser preguntadas sobre la gravedad que 

atribuyen a distintas formas de violencia. Esta información constituye un avance de 

datos del estudio Juventud Vasca que el Observatorio Vasco de la Juventud realiza 

cada cuatro años y cuya última edición, correspondiente a 2016, está en proceso de 

publicación.  

Entre otras cuestiones esta investigación pretende conocer las valoraciones que la 

juventud vasca hace de la gravedad de distintas formas de violencia, desde las 

físicas y los abusos sexuales, hasta las verbales (insultos, amenazas, desprecios, 

etc.), siguiendo los conceptos definidos en la llamada pirámide de la violencia.  

Si consideramos que esta pirámide tiene cuatro niveles, el estudio se ha centrado 

en los niveles 2 y 3. El nivel 2, compuesto por actitudes como humillar, 

desvalorizar, ignorar, despreciar, hacer chantaje emocional y culpabilizar y el nivel 

3, donde se sitúan las agresiones físicas, la violación, el abuso sexual, las 

amenazas, gritos e insultos. 

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


Concretamente se ha pedido a la juventud que valore la gravedad de las siguientes 

formas de violencia: 

 Insultar

 No dejar decidir cosas

 Amenazar

 Prohibir salir de casa

 Obligar a mantener relaciones sexuales contra su voluntad

 Hacer desprecios

Si atendemos a la evolución en la consideración de la gravedad de estas formas de 

violencia contra las mujeres en los últimos 20 años, no podemos sino constatar que 

se han producido importantes avances en la condena formal de la violencia hacia 

las mujeres. 

La eficacia de la labor de sensibilización y de alteración de los valores y las 

conductas de los Planes de Igualdad es evidente si tenemos en cuenta los valores 

registrados en 1997. 

En 1997, tal y como muestran los datos de la investigación realizada por el 

Gabinete de Prospección Sociológica “Los malos tratos en la pareja”, un 82 % de la 

juventud vasca consideraba muy grave obligar a su pareja a mantener relaciones 

sexuales, un valor que en 2016 alcanza casi a la unanimidad del mismo colectivo 

(97 %); prohibir salir de casa en 1997 era considerado muy grave por el 46 % de 

la juventud vasca, mientras que en 2016 ese valor ha aumentado hasta el 91 %; 

amenazar era considerado una forma de maltrato muy grave por el 51 % de la 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/o_t982/es_t982/adjuntos/t982.pdf


juventud vasca en 1997 y también alcanza en 2016 el 91 % que lo considera muy 

grave. 

La evolución de estas tres conductas ha sido muy importante pero todavía ha sido 

más significativa la evolución que han experimentado las tres conductas que 

obtienen los valores más bajos de desaprobación, es decir, hacer desprecios, no 

dejar decidir cosas e insultar. 

En 1997 solamente el 11 % de la juventud vasca consideraba muy grave hacer 

desprecios a su pareja. Ese valor ha aumentado hasta el 74 % en 2016. 

No dejar decidir cosas a su pareja era considerado muy grave por el 31 % de la 

juventud vasca y sin embargo en 2016 ese porcentaje ha subido hasta el 69 %. 

Por último, insultar a la pareja es considerado en 2016 muy grave por el 60 % de la 

juventud vasca, un valor que en 1997 solamente era del 14 %. 

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, con el apoyo y la financiación de las Diputaciones Forales de Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa y la colaboración de los Departamentos de Educación y de 

Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU) y EITB. 

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

juventud. Una de las acciones principales del programa está dirigida 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://beldurbarik.org/es/  y 

perfil propio en Facebook y Twitter.  

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


En Euskadi seis de cada diez jóvenes de 15 a 29 años 

consideran que están en mejor situación que sus progenitores 

a su misma edad 

Aumenta el porcentaje de quienes comparten esta opinión, aunque aún son 

menos que en 2008 

La mayoría de la juventud de entre 15 y 29 años considera que está en mejor 

situación que su padre y su madre cuando eran jóvenes (58,5 %). Sin embargo 

esta percepción ha variado sustancialmente en los últimos años. En 2008 tres de 

cada cuatro jóvenes consideraban que estaban mejor que sus progenitores a su 

edad (76,7 %); esa percepción fue descendiendo y en 2013 apenas la mitad de la 

juventud creía estar mejor que sus progenitores a su edad (51,1 %); 

posteriormente, en 2015, se ha producido un incremento en el volumen de jóvenes 

que consideran que están mejor que sus progenitores a su misma edad (58,5 %) 

aunque sin recuperar los valores de 2008 y 2011. 

No se aprecian diferencias significativas en la valoración que hacen los hombres y 

las mujeres jóvenes, pero la edad sí conlleva una percepción muy diferente. El 74,9 

% de la juventud de 15 a 19 años piensa que está en mejor situación que sus 

progenitores a su edad, el 62,7 % de quienes tienen entre 20 y 24 años opinan de 

igual modo y el porcentaje desciende al 44,2 % en el grupo de 25 a 29 años. 



Una de las razones que pueden explicar estas diferencias por grupos de edad (pero 

no la única) tiene que ver con la ocupación. Entre quienes están estudiando (que 

son la gran mayoría entre quienes tienen menos de 20 años) el 68,5 % piensa que 

vive mejor que sus progenitores; este porcentaje desciende al 51,3 % entre 

aquellas personas jóvenes que están trabajando y, más aún, entre quienes se 

encuentran en paro (en este último colectivo sólo el 43,9 % piensa que su situación 

es mejor que la que vivieron sus progenitores a su edad). 

Estos datos proceden de diversos estudios realizados por el Observatorio Vasco de 

la Juventud, en base a encuestas a la población de 15 a 29 años. Pueden 

consultarse en el estudio Panorámica de la juventud de Euskadi / Indicadores de 

Juventud 2015, concretamente en el apartado titulado “Valores y actitudes”. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informacion/indicadores-de-juventud-2015-panoramica-de-la-juventud-de-euskadi/r58-7651x/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informacion/indicadores-de-juventud-2015-panoramica-de-la-juventud-de-euskadi/r58-7651x/es/


En Euskadi nueve de cada diez jóvenes está a favor del cambio de 

sexo y el matrimonio homosexual 

Ocho de cada diez piensan que es posible cambiar de orientación sexual a 

lo largo de la vida 

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 algunas opiniones de la juventud sobre el matrimonio entre 

personas del mismo sexo, el cambio de sexo o de orientación sexual a lo largo de la 

vida. 

La juventud vasca se declara mayoritariamente a favor del matrimonio entre 

personas del mismo sexo (91 %) y a favor del cambio de sexo (86 %). El apoyo a 

ambas cuestiones es mayor ahora que en 2008 y 2012. 

Además, ocho de cada diez jóvenes de 15 a 29 años se muestra de acuerdo con la 

idea de que, a lo largo de la vida, una persona puede variar de opción sexual y 

tener relaciones con hombres o con mujeres. Quienes comparten esta opinión han 

experimentado un notable incremento entre 2012 y 2016, pasando del 65 % al 

83 %. 

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 la de los hombres jóvenes en las tres cuestiones, especialmente en la que 

refleja que la orientación sexual no es algo inmutable y que la orientación del deseo 

puede variar a lo largo de la vida. 

Las diferencias por edad son mínimas y únicamente se observa un apoyo 

ligeramente menor al matrimonio homosexual y el cambio de sexo en el grupo de 

25 a 29 años respecto de las personas de menor edad.  



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

realizó en 2016 a una muestra representativa de la juventud vasca de entre 15 y 

29 años. Dicha muestra se componía de 1500 jóvenes que fueron entrevistados 

sobre este y otros temas. Los datos presentados son un avance del estudio 

“Juventud vasca 2016”, 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 siete de cada diez jóvenes apoyan la concesión de 

ayudas y vivienda a las personas refugiadas 

20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas 

Con motivo de la celebración del Día mundial de las personas refugiadas (20 de 

junio), el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos acerca del 

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 de 15 a 29 años apoya la concesión de ayudas y 

vivienda a personas refugiadas. Las mujeres jóvenes manifiestan un apoyo 

ligeramente superior al de los hombres jóvenes, y las personas menores de 25 años 

se muestran algo más de acuerdo con esto que 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 personas refugiadas. 



Los datos mencionados proceden de una encuesta que el Observatorio Vasco de la 

Juventud realizó en 2016 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. Los datos presentados 

son un avance del estudio “Juventud vasca 2016”, 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. 



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 sobre 

los comportamientos ligados al cuidado del medio ambiente que lleva a cabo la 

juventud vasca.  

La mayoría de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años dicen realizar, de forma 

habitual, las siguientes acciones que inciden en la sostenibilidad: 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.un.org/es/events/environmentday/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Al analizar la evolución de estos hábitos de 2012 a 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). 



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. 



Los datos de 2016 suponen un avance del estudio “Juventud vasca 2016”, dentro 

de la colección Juventud vasca que el Observatorio Vasco de la Juventud elabora 

cada cuatro años con el objetivo de dar un diagnóstico de las opiniones y actitudes 

de la juventud menor de 30 años. Los datos de 2012 proceden del estudio Juventud 

Vasca 2012.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf


Dos de cada tres jóvenes desean la independencia de Euskadi 

Pero solo un tercio de la juventud cree que será posible en el futuro 

El 65,2 % de las personas jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años afirman que 

desean la independencia. Más concretamente, un 39,1 % dice que le gustaría 

mucho que Euskadi fuera independiente y otro 26,1 % señala que le gustaría 

bastante alcanzar la independencia.  

El deseo de independencia ha crecido en un año, pasando de 59,5 % en noviembre 

de 2015 al 65,2 % en el mismo mes de 2016. 

Sin embargo, solo un tercio de la juventud (33,9 %) cree en la posibilidad de que 

Euskadi sea independiente en el futuro. Y este porcentaje apenas ha variado 

respecto a 2015 (cuando era un 33,4 %). 

Combinando ambas preguntas podemos clasificar la juventud en cuatro grupos 

básicos:  

 Quienes desean la independencia y creen que esta será realidad en el

futuro; son un 31,2 % del total de jóvenes.

 Quienes desean la independencia pero no creen que Euskadi llegue a ser

independiente; un 32,6 %.

 Quienes no desean la independencia y tampoco creen que llegue a

materializarse; se trata del 23,0 % de la juventud

 Y, finalmente, quienes no desean la independencia pero creen que llegará;

apenas son el 1,8 %.

El resto de la juventud (11,4 %) no se posiciona en relación a la independencia. 



La mayor diferencia respecto a los datos del año anterior es el incremento en el 

porcentaje de quienes desearían que Euskadi fuera independiente pero no creen 

que esto llegue a materializarse, porcentaje que ha pasado del 26,2 % en 2015 al 

32,6 % en 2016. 

Estos datos proceden de dos encuestas realizadas por el Observatorio Vasco de la 

Juventud en noviembre de 2015 y noviembre de 2016. En cada una de las 

encuestas se entrevistaron 1512 jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años a los 

que se preguntó por diferentes temas de actualidad. 



A una de cada tres mujeres de 15 a 29 años le da miedo andar 

sola de noche por la calle 

Esta sensación de miedo de las chicas jóvenes ha aumentado en los 

últimos años 

El Observatorio Vasco de la Juventud quiere poner de manifiesto formas de 

violencia de género que se alejan de las que tradicionalmente ofrecen los medios de 

comunicación pero que condicionan en gran medida el derecho al espacio público y 

a la libertad de movimiento por parte de las mujeres.  

Para profundizar en este aspecto de la desigualdad de género, el Observatorio 

Vasco de la Juventud incluye en su investigación cuatrienal Juventud Vasca una 

pregunta sobre el miedo a caminar solas o solos por la noche por su pueblo o barrio 

a jóvenes de Euskadi.  

Al 34,2 % de las mujeres jóvenes les da miedo caminar solas por la noche por el 

pueblo o barrio en el que viven. Entre los hombres de 15 a 29 años este porcentaje 

es del 3,9 %. 

El miedo de las mujeres jóvenes a andar solas por la noche se ha incrementado 

respecto a años anteriores, al tiempo que se ha ampliado la diferencia respecto a la 

percepción de miedo de los hombres jóvenes. 

En todos los años analizados se constata que las chicas de 15 a 19 años son las que 

expresan mayor temor; en 2016 el 43,5 % de las chicas de esta edad dicen sentir 

miedo a ir solas por la calle de noche. 

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


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 

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. 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha preguntado a 1500 jóvenes de Euskadi de 

entre 15 y 29 años su opinión respecto a la frase “En el fondo la homosexualidad es 

una enfermedad y como tal debe tratarse”. El 92 % de las personas jóvenes de 15 

a 29 años están en desacuerdo con ella y únicamente un 3 % se posiciona de 

acuerdo con ella, la mitad que en 2012 (cuando era un 6 %). 

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 %). Este apoyo ha aumentado respecto a 2008 y 2012. 

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


Los datos de 2016 suponen un avance del estudio “Juventud vasca 2016”, dentro 

de la colección Juventud vasca que el Observatorio Vasco de la Juventud elabora 

cada cuatro años con el objetivo de dar un diagnóstico de las opiniones y actitudes 

de la juventud menor de 30 años. 



Algo menos de la mitad de la juventud vasca se siente europea 

El sentimiento europeo se ha incrementado en los últimos 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 las 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, dentro de la serie de estudios denominados 

Juventud vasca, que el Observatorio Vasco de la Juventud realiza cada cuatro años 

para conocer las opiniones y actitudes de las personas jóvenes de Euskadi. 

A la vista de los resultados de 2016 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/


En cuanto a la confianza en la Unión Europea, en 2016 el 47 % de las personas de 

entre 18 y 29 años dicen confiar en ella, por encima del 39 % de media en la 

población vasca de 18 y más años. 

Además el 43 % de la juventud de esta edad considera que ser miembros de la UE 

“es una buena cosa”, porcentaje similar a la media de la población (45 %). 

Estos datos relativos a la confianza y valoración de la pertenencia a la UE proceden 

de los estudios Sociómetros Vascos nº 60 y 61 que el Gabinete de Prospección 

Sociológica de Lehendakaritza publicó en 2016. 

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_60/es_def/adjuntos/16sv60.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_61/es_def/adjuntos/16sv61.pdf
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El 58 % de la juventud vasca se declara no creyente en materia religiosa 

En los últimos 18 años el porcentaje de personas jóvenes no creyentes ha 

pasado del 31 % al 58 % 

Con motivo de la Semana Santa, el Observatorio Vasco de la Juventud quiere 

aportar algunos datos sobre la evolución de la sociedad vasca en materia de 

autodefinición religiosa.  

En 2016 el 58 % de la juventud vasca de 15 a 29 años se declara atea, no 

creyente, agnóstica o indiferente en materia religiosa. Un porcentaje que ha 

aumentado 27 puntos porcentuales desde el 31 % registrado en 1998. 

Este aumento se debe al descenso de las personas que se definen como católicas 

(practicantes y no practicantes), que en 1998 suponían el 59 % de la juventud 

vasca y en 2016, sin embargo, sólo son el 27 %. 

También se ha registrado un progresivo aumento del porcentaje de personas que 

afirman creer en religiones diferentes a la católica, debido al aumento de personas 

extranjeras. Este porcentaje ha pasado del 1 % en 1998 al 8 % en la actualidad. 

Si comparamos los datos correspondientes a la juventud de Euskadi en 2016 con 

los relativos a la población de 18 y más años en ese mismo periodo, vemos que el 

porcentaje de quienes se definen como personas ateas o agnósticas entre las 

personas jóvenes de 15 a 29 años es muy superior al del conjunto de la población 

de más de 18 años (58 % y 34 % respectivamente). 

Por otra parte, el porcentaje de personas que se autodefinen como católicas 

(practicantes o no) muestra la proporción contraria, es decir, entre la población de 

18 o más años el 55 % se declara católico o católica (37 % no practicante y 18 % 

practicante) frente al 27 % que se declara católico o católica entre la población de 

15 a 29 años (23 % no practicante y 4 % practicante). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
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Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir 

de diferentes investigaciones basadas en encuestas realizadas a la juventud de la 

CAPV de 15 a 29 años: Retratos de Juventud 3 (datos de 1998), Juventud Vasca 

2008, 2012 y 2016 (esta última en fase de elaboración). Por otro lado, el estudio 

Sociómetro Vasco 60, 20 años de opinión pública vasca del Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco (datos de personas de 18 y más años). 



Desciende el rechazo a la entrada de inmigrantes entre las personas 

jóvenes de Euskadi 

También son menos quienes piensan que hay demasiadas personas 

extranjeras en nuestra comunidad autónoma 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la eliminación de la 

discriminación racial (21 de marzo), el Observatorio Vasco de la Juventud presenta 

un avance de datos del estudio Juventud vasca 2016, dentro de la colección 

Juventud vasca que el Observatorio realiza cada cuatro años para conocer los 

hábitos, opiniones y actitudes de las personas de entre 15 y 29 años de Euskadi. El 

estudio se basa en una encuesta realizada a 1500 jóvenes a quienes se ha 

preguntado, entre otras cuestiones, por su opinión en relación a la inmigración. 

De 2004 a 2012 aumentó entre la juventud (y en el resto de la población vasca) la 

idea de que había demasiadas personas extranjeras en Euskadi. Sin embargo en 

2016 son menos quienes comparten esta opinión, coincidiendo con una menor 

presencia efectiva de personas extranjeras en nuestra comunidad autónoma (cuyo 

peso ha pasado del 7,3 % del total de la población en 2012 al 6,5 % en 2016). El 

porcentaje de jóvenes que creen que hay demasiadas personas extranjeras (29,4 

%) es menor al registrado en la población vasca mayor de 18 años en 2016 (36,0 

%, según datos del Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza en su 

Sociómetro vasco 60). 

Por otro lado, en 2016 el 39,2 % de la juventud de 15 a 29 años cree que la 

medida más adecuada en relación a las y los inmigrantes extranjeros sería facilitar 

al máximo su entrada; son más (45,8 %) quienes piensan que sólo habría que 

facilitar la entrada a quienes tienen un contrato de trabajo; mientras que el 5,2 % 

de la juventud considera que la política de inmigración más adecuada sería la de 

prohibir la entrada de inmigrantes. El 9,8 % restante no sabe o no opina.  

Quienes creen que habría que prohibir la entrada de más inmigrantes extranjeros 

se han reducido de un 9,8 % en 2012 al 5,2 % en 2016. El descenso del rechazo a 

la entrada de inmigrantes coincide con un descenso en el porcentaje de jóvenes 

que creen que las personas extranjeras residentes en Euskadi son demasiadas. 

http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.un.org/es/events/racialdiscriminationday/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/liburuak.html
http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_60/es_def/adjuntos/16sv60.pdf


Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que consideran que 

hay demasiadas personas extranjeras en Euskadi y de quienes prohibirían 

la entrada de más inmigrantes (%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

A medida que desciende la edad desciende también la percepción de que hay 

demasiadas personas extranjeras, así como el porcentaje de quienes creen que 

habría que prohibir su entrada (3,7 % entre las y los menores de 20 años).  



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). 

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”.  

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


Ocho de cada diez jóvenes de Euskadi menores de 30 años 

desean tener hijos o hijas algún día 

La estructura demográfica de la sociedad vasca ha experimentado en los últimos 40 

años un profundo cambio debido al descenso de la tasa de natalidad y al aumento 

de la esperanza de vida. El Observatorio Vasco de la Juventud quiere atender al 

primero de los dos fenómenos, el de la natalidad, atendiendo al deseo de las 

personas que son ahora jóvenes de 15 a 29 años de tener hijos o hijas en el futuro. 

En Euskadi el 83,0 % de las y los jóvenes que no tienen hijas ni hijos afirma que le 

gustaría tenerlos. Este porcentaje general es similar en chicos (82,3 %) y chicas 

(83,7 %), pero si atendemos a las posturas extremas vemos que entre las chicas 

hay mayor proporción tanto de quienes lo desean mucho (51,9 %) como de 

quienes no lo desean nada (7,0 %). 

A medida que se incrementa la edad también aumenta algo el deseo de tener 

descendencia; así entre quienes tienen entre 25 y 29 años un 85,0 % señala querer 

tener hijos o hijas, mientras que entre quienes no alcanzan los 20 años son un 80,1 

% las y los jóvenes que dicen querer tenerlos. 

Consideran que lo ideal es tener el primer hijo o hija a los 30 años 

A estas personas jóvenes que señalan que desean tener hijos o hijas les hemos 

preguntado cuál consideran que es la edad ideal para ello. Las chicas mencionan los 

29 años como la edad ideal para la maternidad mientras que para los chicos la edad 



más adecuada para ser padres es a los 30 años. Las personas menores de 20 años 

señalan, de media, los 29 años y quienes más se acercan a esa edad, esto es, 

quienes tienen entre 25 y 29 años, la retrasan ligeramente y, de media, mencionan 

los 31 años como la edad ideal para tener su primer hijo o hija.  

Esta edad ideal es algo inferior a la edad real a la que se tiene el primer hijo o hija 

en Euskadi. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que 

pueden consultarse en el informe Panorámica de la Juventud de Euskadi. 

Indicadores de juventud 2015 del Observatorio Vasco de la Juventud, la edad 

media de las mujeres cuando tienen su primer hijo o hija son 32 años (superando 

en tres años la edad que las mujeres consideran ideal para ser madres). 

Una cuarta parte de la juventud que quiere tener hijos o hijas cree que no 

los tendrá a la edad que estima ideal para ello 

El 59,1 % de las personas que desean tener hijos o hijas creen que es muy o 

bastante probable que los tengan a la edad que desean; por el contrario, el 26,0 % 

cree que es poco o nada probable tenerlos a la edad que considera la ideal para 

ello. El resto no sabe o no contesta. 

Las chicas se muestran algo más optimistas que los chicos en cuanto a sus 

posibilidades de ser madres a la edad que desean (el 61,3 % cree que lo 

conseguirá, frente al 57,0 % de los chicos que opina de igual modo). A medida que 

aumenta la edad desciende el porcentaje de jóvenes que creen probable tener hijos 

o hijas a la edad que estiman ideal y, por contrario, asciende el de quienes lo

consideran improbable. En cualquier caso, son más quienes piensan que tendrán los 

hijos o hijas a la edad deseada que quienes creen que tendrán que retrasar su 

maternidad o paternidad. 

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

realizó en noviembre de 2016 en la que se entrevistó a 1512 personas de entre 15 

y 29 años residentes en Euskadi. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/tableau_datu_base_15/es_def/adjuntos/Indicadores_%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/tableau_datu_base_15/es_def/adjuntos/Indicadores_%202015_c.pdf


De 2015 a 2016 no ha habido cambios en las opiniones de la juventud 

respecto a este tema 

Si comparamos estos datos con los recogidos un año antes en la edición anterior de 

la misma encuesta, vemos que los deseos y expectativas de la juventud 

permanecen prácticamente igual. A finales de 2015 el 84,7 % de la juventud sin 

hijos ni hijas expresaba su deseo de tenerlos; la edad que estos y estas jóvenes 

estimaban ideal para ello era a los 30 años, en el caso de los chicos, y a los 29 en 

el de las chicas; y una cuarta parte del colectivo de quienes declaraban querer 

tener hijos o hijas (25,5 % exactamente) consideraba improbable tenerlos a la 

edad deseada. 







El Observatorio Vasco de la Juventud publica la investigación “El coste de 

la emancipación residencial en Euskadi 2016” 

Una persona asalariada menor de 35 años debería destinar dos terceras 

partes de su sueldo a pagar el alquiler 

Este estudio, que ya va por su cuarta edición, refleja las dificultades que tienen las 

personas jóvenes con un trabajo remunerado para acceder a la vivienda. 

Para dar cuenta de estas dificultades se propone como principal indicador el coste 

de acceso a la vivienda, que expresa el porcentaje de sueldo que la juventud 

debería dedicar al pago de la vivienda para emanciparse en solitario. 

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 2016 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 en alquiler 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. 

Desciende ligeramente el coste de acceso a la vivienda libre en propiedad 

aunque aún implica la mitad del sueldo medio de la juventud asalariada 

Con el sueldo medio mensual de una persona de 18 a 34 años y teniendo en cuenta 

el precio de las viviendas libres escrituradas en 2016, 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 una persona joven sola debe destinar el 54,9 

% del sueldo neto, es decir, más de la mitad del salario. 

Pese a lo elevado del coste, el dato es el más bajo desde 2007. El descenso 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. 

El coste de acceso en Euskadi es más alto que en el conjunto de España (45,7 %), 

pero en ambos lugares 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 mediante compra supondría el 85,0 % de 

su salario neto, para una persona de 25 a 29 años del 58,3 % y para quienes 

tienen entre 30 y 34 años del 49,4 %. 

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 diez puntos porcentuales: 

frente al 49,5 % entre los hombres de 18 a 34 años, para las mujeres de su misma 

edad el coste de acceso se situaría en el 59,9 % del sueldo. 

Gipuzkoa, con el 60,4 %, tiene el coste de acceso en propiedad más elevado, le 

sigue Bizkaia con un 53,4 % y finalmente Álava donde el coste es del 41,9 %. 

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 

109.992 €, lo que le deja a 91.332 € del precio medio de mercado. Dicho de otra 

manera el sueldo medio de una persona joven debería incrementarse en un 83,0% 



 

 

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 2016 y los 

salarios medios de la juventud obtenemos otro indicador: la superficie máxima 

tolerable de la vivienda, que es de 49,0 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 2016 fue de 91,7 m2, por lo que la diferencia entre lo que 

pueden comprar y la realidad del mercado es de 42,7 m2. 

Aumenta el coste de acceso a la vivienda libre en alquiler que supera en 10 

puntos al coste de acceso en propiedad 

El alquiler por tercer 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 66,9 % de su sueldo mensual al pago del alquiler 

si se emancipara en solitario. 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 103,5 % de su 

sueldo para acceder a un alquiler. Le sigue el de las mujeres que tienen que dedicar 

un 73,0 % frente al 60,2 % que le supone a un hombre joven asumir el pago en 

solitario del alquiler libre. 

En el caso de optar por el alquiler Bizkaia es el territorio histórico más caro, con un 

coste de acceso del 67,1 % del salario medio, seguido de Gipuzkoa (64,6 %) y 

Álava (58,7 %). 

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 la renta de alquiler en solitario, 

concretamente debería incrementar su sueldo un 122,8 %. 

La renta máxima tolerable de alquiler, estableciendo como límite máximo de 

endeudamiento aconsejado el 30 % del salario, es de 395 €, y la diferencia entre 

esta renta máxima tolerable y el precio de mercado es de 485 €. 



 

 

 

En el conjunto de España los precios del alquiler son menores aunque el coste de 

acceso es también muy alto, del 56,8 %. 

La vivienda protegida 

La vivienda protegida presenta costes de acceso asumibles para la juventud 

asalariada, sobre todo el alquiler protegido, pero su escaso peso en el parque de 

vivienda hace que pocas personas jóvenes puedan acceder a una vivienda 

protegida. 

El pago de la primera cuota hipotecaria en el caso de la vivienda protegida en 

propiedad compromete el 32,4 % 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. 

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 20,4 % del salario medio mensual 

de la juventud de 18 a 34 años. 

Sin embargo, la juventud asalariada menor de 25 años queda excluida incluso del 

mercado de la vivienda protegida, debido a sus bajos salarios. Para este grupo el 

coste de acceso a la vivienda protegida sólo se acerca al límite del 30 % en el caso 

del alquiler protegido (31,5 %). 



 

 

 
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.  

 

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


La juventud emancipada menor de 30 años opta mayoritariamente por el 

alquiler 

En el grupo de edad de 30 a 34 años el alquiler no es mayoritario pero ha 

crecido en los últimos años 

La mayor parte de la juventud menor de 30 años emancipada vive de alquiler (73,6 

%). En el colectivo de 30 a 34 años, por el contrario, encontramos que casi la 

mitad de las personas emancipadas han comprado su vivienda (48,0 %), superando 

el porcentaje de quienes viven de alquiler (43,5 %). 

La diferencia entre el porcentaje de personas emancipadas de 30 a 34 años que 

han comprado su vivienda y el de menores de 30 años que han comprado la suya, 

alcanza por tanto los 30 puntos porcentuales. 

En cualquier caso el porcentaje de personas de 30 a 34 años que han comprado la 

vivienda en la que viven ha descendido en los últimos años, siguiendo la misma 

tendencia observada en la juventud menor de 30 años, y ha pasado de suponer un 

58,6 % de las personas emancipadas de 30 a 34 años en 2011 al 48,0 % en 2015. 

Por el contrario, se observa un incremento de personas que viven de alquiler y 

también de aquellas que viven en una vivienda heredada, donada o cedida 

temporalmente. 



La razón de mayor peso para optar por alquilar, mencionada por un 42,5 % de la 

juventud de 16 a 29 años emancipada en alquiler, es no querer hipotecarse en un 

crédito. Esta es también la razón más argumentada por quienes viven de alquiler 

entre los 30 y 34 años, con un 46,4 %. 

Si analizamos los datos de años anteriores vemos que de 2011 a 2015 ha 

aumentado considerablemente en ambos grupos de edad el porcentaje de jóvenes 

que señalan haber optado por el alquiler por no querer hipotecarse en un crédito. 



Estos datos provienen del estudio “La emancipación de la juventud en Euskadi 

2015” que ha publicado recientemente el Observatorio Vasco de la Juventud. 

El estudio se basa en las respuestas dadas por las personas de edad comprendida 

entre los 16 y los 29 años a una encuesta específica sobre este tema. Las mismas 

preguntas se han hecho extensibles, además, al colectivo de 30 a 34 años a fin de 

analizar cómo cambia, o no, la situación residencial de las personas jóvenes a 

medida que aumenta su edad. En total se ha contado con la participación de casi 

2000 jóvenes residentes en Euskadi de entre 16 y 34 años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/emantzipazioa_17/eu_def/adjuntos/emantzipazio_liburua_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/emantzipazioa_17/eu_def/adjuntos/emantzipazio_liburua_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


Desciende el coste de acceso a la vivienda en Euskadi y 

Gipuzkoa sigue siendo el territorio más caro para la juventud 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha publicado recientemente el informe 

titulado ‘El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2015’. 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 58 % de su salario neto mensual al pago de la primera 

cuota de una hipoteca para la compra de la vivienda en el mercado libre. 

A pesar de que este coste supone un descenso de cerca de 8 puntos porcentuales 

respecto al año anterior cuando era del 65,7 %, está por encima del que debe 

afrontar la juventud residente en Bizkaia (52,2 % del salario neto mensual) y es 

casi trece puntos superior al coste al que debe hacer frente la juventud alavesa 

para comprar una vivienda libre (45,4 % del salario neto). 

Al contrario de lo que ha ocurrido con el coste de acceso a la vivienda en propiedad, 

el acceso al alquiler ha incrementado su coste debido, sobre todo, a la subida de las 

rentas de alquiler. La juventud de Gipuzkoa se enfrenta a mayores costes (67,5 

% del salario neto) que la juventud de Bizkaia (64 %) y ésta, a su vez, debe 

asumir mayores costes que la juventud de Álava (54,1 %) 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/emantzipazioa/es_def/adjuntos/emantzipazioa_16_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 los tres territorios es más caro para la juventud 

alquilar una vivienda que comprarla. 

En los siguientes enlaces se pueden consultar tanto el informe completo como el 

resumen. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/emantzipazioa_16_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/emantzipazioa_laburpena_c.pdf




18 de diciembre: Día Internacional de la Persona Migrante 

De cada 100 personas jóvenes residentes en Euskadi 13 tienen 

nacionalidad extranjera 

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 Euskadi. 

Según datos provenientes de la Estadística Municipal de Habitantes, en 2017 están 

empadronadas en Euskadi 36 919 personas extranjeras de 15 a 29 años, de las 

cuales 18 854 son mujeres y 18 065 hombres.  

Entre 2013 y 2016, el número de personas jóvenes extranjeras ha ido 

disminuyendo paulatinamente pero en 2017 el número nuevamente se ha 

incrementado en casi 1000 personas. 

El peso que la población joven extranjera tiene sobre el total de población joven de 

Euskadi también se ha recuperado ligeramente respecto a 2015 y 2016 y en 2017 

supone el 13,0 % del total de la juventud residente en Euskadi. 

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


 

El peso de la población joven extranjera sobre el total de jóvenes es algo mayor en 

Álava  

(15,1 %) que en Bizkaia (12,5 %) o Gipuzkoa (12,8 %). 

La mayor parte de las personas extranjeras de 15 a 29 años residentes en Euskadi 

proceden del continente americano, 16 309 exactamente, que suponen el 44,2 % 

del total de inmigrantes jóvenes; el 25,3 % (9336) procede de África, el 22,1 % 

(8146) procede de otros países europeos y el 8,5 % restante (3128) de Asia u 

Oceanía. 

 



Si analizamos el peso de la población joven de nacionalidad extranjera en cada 

territorio histórico según su lugar de procedencia, vemos que la proporción de 

jóvenes de América es mayor en Bizkaia que en el resto de territorios; en Álava 

destaca el peso de la población joven de origen africano, que casi es igual al peso 

de quienes han venido de América; y en Gipuzkoa lo más destacado es el mayor 

peso relativo (en comparación con Álava y Bizkaia) de la juventud procedente de 

otros países europeos. 

 

Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las Estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, concretamente en el apartado de Población. 

 

¡Síguenos en las redes sociales!  

   

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


¿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
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


Mejora la valoración que la juventud vasca hace de su 

situación personal 

Además, la mayoría se muestra optimista respecto a su futuro 

En 2016 la juventud vasca califica su situación personal con un 7,6 en un baremo 

de 0 a 10. Esta puntuación es la misma entre las mujeres y entre los hombres 

jóvenes.  

La valoración de la situación personal ha mejorado respecto a años anteriores y en 

2016 se repite el valor registrado en 2015 (7,6), que es el más alto de la serie 

iniciada en el año 2000. 

La valoración de su situación personal es más elevada entre las personas jóvenes 

de 15 a 29 años que en el total de la población de 18 y más años. 

La propia gente joven es consciente de esta mejora y así en 2016 (de acuerdo a los 

últimos datos de la serie Aurrera Begira), más de la mitad del colectivo de 15 a 29 

años considera que su situación personal ha mejorado en los últimos cinco años 

(56,5 %). Otro 31,6 % cree que sigue igual, mientras que un 10,8 % piensa que ha 

empeorado. 

Entre las mujeres jóvenes hay mayor porcentaje que entre los hombres de quienes 

piensan que su situación personal ha mejorado (59,4 % frente a 53,6 %). 

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


Además, la juventud vasca es predominantemente optimista en relación al futuro. 

En 2016 el 69,2 % de la juventud de 15 a 29 años cree que su situación personal 

mejorará en el plazo de cinco años.  

Las mujeres se muestran algo más optimistas que los hombres en relación a la 

mejoría de su situación personal (71,3 % y 67,1 % respectivamente). 



El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud 

El Observatorio Vasco de la Juventud mantiene su compromiso de analizar, 
formar e informar sobre la situación y las necesidades de la juventud de Euskadi. 

Aprovechamos la celebración de este día dedicado a la juventud para hacer balance 

de lo realizado por el Observatorio en esta primera mitad del año y recordar las 
actividades que desarrollaremos a partir del otoño y hasta diciembre. 

Investigaciones 

 Juventud y empleo en Euskadi 2015. Se basa en una encuesta

domiciliaria a la que han respondido casi 2000 jóvenes. La investigación

analiza la experiencia laboral de la juventud, el acceso al trabajo, las

características del empleo en cuanto a tipo de contrato y de jornada, el

salario, el porcentaje de trabajo por cuenta propia o ajena, el sector, público

o privado y, también, la situación de quienes están en paro y su expectativa

de encontrar empleo. 

 Aurrera begira 2016: Indicadores de expectativas juveniles. Aurrera

Begira es una investigación que el Observatorio Vasco de la Juventud realiza

anualmente con el objetivo de conocer cómo percibe la juventud vasca el

presente y cuáles son sus expectativas de futuro en el corto plazo. 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, personal y colectivo; a continuación se analizan

cuatro indicadores centrados en las expectativas de empleo; el indicador

número 8 se refiere a la emancipación y por último se analizan dos

indicadores centrados en las expectativas de futuro.

 Evaluación de impacto del III Gazte Plana. Una vez finalizada la

vigencia del III Gazte Plana del Gobierno Vasco para el periodo 2014-2016,

el Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado la Evaluación de impacto

del mismo, en la que se analiza el grado de consecución de las metas

establecidas al inicio del plan. Para ello se ha hecho el seguimiento de 29

indicadores básicos y también se han tenido en cuenta las opiniones y

valoraciones de las propias personas jóvenes.

 Diagnóstico de la situación de la juventud de Euskadi 2017. De cara a

la elaboración del nuevo Gazte Plana, que entrará en vigor en 2018, el

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un Diagnóstico de la

situación de la Juventud de Euskadi en 2017 que muestra la situación de la

juventud vasca en el momento actual.

 Guía Destino Europa 2017. La Guía Destino Europa te ayudará a preparar

un viaje, aprender idiomas, encontrar un trabajo en otro país, pedir una

beca, participar en un intercambio juvenil, convalidar una titulación o

preparar tu currículo europeo.Como en años anteriores el Observatorio

Vasco de la Juventud ha contado con el experto en movilidad internacional

Antonio Jesús Rodríguez Martínez, que en esta sexta edición ha incorporado

424 nuevas referencias. Con ellas suman ya 2.674 los enlaces activos a

páginas web que hemos recopilado y ordenado para que no te pierdas

ninguna oportunidad.

En la última parte del año presentaremos nuevos estudios en los que estamos 

trabajando actualmente: La emancipación de la juventud en Euskadi 2015, 
Juventud Vasca 2016, El coste de la emancipación residencial en Euskadi… 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/aurrera_begira/eu_def/adjuntos/aurrera_begira_16_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Evaluaci%C3%B3n_impacto_2016_GP_es.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Diagnostico2017GP_2017_05_03.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Europa_Helmuga_Gida_17_c.pdf


Centro de Documentación 

El Centro de Documentación del Observatorio Vasco de la Juventud, cuyo objetivo 

es recopilar y difundir documentación especializada para dar apoyo a las personas 

investigadoras, educadoras y gestoras de programas y políticas dirigidas a la 

juventud, continua elaborando mensualmente su boletín de novedades con las 

últimas incorporaciones de libros y revistas y resúmenes de los artículos más 
interesantes. 

Además, ha incorporado en su apartado de guías de lectura seis nuevas 
propuestas: 

Cómo conectar con la juventud en el espacio digital (pdf, 793 kb) 

Bibliografía sobre inteligencia emocional (pdf, 221 kb) 

Bibliografía sobre empleo juvenil (pdf, 262 kb) 

Bibliografía sobre violencia machista relacionada con el curso de Beldur 

Barik (pdf, 461 kb) 

Cibersexo, sexting y erotismo en las redes sociales (pdf, 180 kb) 

Bibliografía sobre adicciones sin sustancia (pdf, 354 kb) 

Plan de formación 

La formación de profesionales es la tercera de las áreas de trabajo del 

Observatorio. Mediante la organización de cursos pretendemos proporcionar a las 

personas que trabajan con jóvenes desde los ayuntamientos, el sistema educativo o 

las entidades y asociaciones, la posibilidad de actualizar conocimientos en distintas 

áreas. De enero a junio se han celebrado diferentes cursos a los que han asistido 

167 personas. Los cursos han obtenido muy buena valoración y en algunos ha 

sido preciso realizar dos ediciones para responder a la demanda. 

 Adicciones sin sustancia (2 ediciones)

 Erótica 2.0: cibersexo, sexting y la pornografización de la intimidad

en la adolescencia

 Prevención de la violencia machista. Programa Beldur Barik (3

ediciones)

 ¿Cómo conectar con la juventud en el espacio digital?

 Inteligencia emocional en acción: herramientas para una mejor

relación con la juventud

En el último trimestre del año realizaremos dos nuevos cursos de formación en 

los que se plantearán temas relacionados con los consumos de drogas y diversidad 
sexual: 

 ¿De qué estamos hablando cuándo hablamos de drogas?

Herramientas para la intervención con jóvenes. Bilbao, 3, 10 y 17de

octubre de 2017.

 Arqueologías identitarias: transexualidad y otras diversidades
sexuales. Bilbao, 14, 21 y 28 de noviembre de 2017.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/aurkezpena_dokumentazioa/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/artikulu_nabarmenak/es_artikulu/artikuluak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/irakurketa_gidak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_sareak_17_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_adimena_1_17.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/Gazteak_eta_enpleguari_buruzko_bbliografia_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_beldur_barik_17.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_beldur_barik_17.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_zibersexoa.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/adjuntos/irakurketa_gida_%20adikzioak_17.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7653/es/contenidos/informacion/formazioa/es_10717/informacion.html


Boletín Gaztedoc 

Si quieres informarte sobre estas y otras actividades desarrolladas por el 

Observatorio Vasco de la Juventud consulta la página web, síguenos en las redes 

sociales, Facebook o Twitter, o suscríbete al boletín Gaztedoc que publicamos cada 
dos meses. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
https://twitter.com/GazteBehatokia
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7657/es/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_06_17/es_buletina/behatokiko_boletina.html


Disminuye la percepción de riesgo de pérdida o precarización del 

empleo entre la juventud que trabaja 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta la cuarta edición de 

Aurrera Begira. Indicadores de expectativas juveniles 

Aurrera Begira es una investigación que el Observatorio Vasco de la Juventud 

realiza anualmente con el objetivo de 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 compuesta por 1512 jóvenes de 15 a 29 años. El trabajo de 

campo de esta cuarta edición se llevó a cabo en el mes de noviembre de 2016. 

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, personal y 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 2016 concluye que la juventud vasca valora positivamente el 

momento actual y además muestra una alta confianza en el futuro. Disminuye el 

riesgo de pérdida o precarización del empleo entre quienes trabajan y mejora la 

expectativa de empleo encajado para quienes están formándose. Pese a que la 

expectativa de empleo no mejora sustancialmente para quienes se encuentran en 

paro, la expectativa de emigración forzosa desciende ligeramente en el conjunto de 

la juventud. 

Según se desprende del balance entre la importancia concedida a diez aspectos de 

la realidad joven y la satisfacción personal en cada uno de ellos, el empleo sigue 

siendo el área de actuación prioritaria. 

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


2013 2014 2015 2016

1. Índice de valoración del momento presente (0-100) 60 62 66 67

2. Índice de satisfacción personal (0-100) 80 78 81 80

3. Balance de aspectos vitales: áreas de acción prioritaria Trabajo Trabajo

Trabajo e 

independencia 

personal

Trabajo

4. Expectativa de pérdida o precarización del empleo (%) 57 47 52 42

5. Expectativa de empleo (%) 54 60 71 69

6. Expectativa de empleo encajado (%) 46 56 65 68

7. Expectativa de emigración forzosa (%) 16 14 14 12

8. Expectativa de emancipación truncada (%) 45 48 49 46

9. Índice de confianza en las capacidades de la juventud (0-100) 66 69 75 73

10. Índice de confianza en el futuro (0-100) 64 74 74 72

 AURRERA BEGIRA: INDICADORES DE EXPECTATIVAS JUVENILES 

En el informe Aurrera Begira 2016 se pueden consultar: 

 Los resultados de los 10 indicadores en 2016 desagregados por sexo, edad y

territorio histórico.

 La evolución de los datos de cada indicador según sexo, grupos de edad y

territorio histórico de residencia.

 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.

También hay disponible un resumen ejecutivo con los resultados globales de los 10 

indicadores y su evolución. 

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_laburpena_16_c.pdf


La población joven de la CAPV ha descendido en un 25 % en los últimos 10 años 

En Euskadi a 1 de enero de 2016 había 283.517 personas de 15 a 29 años 

Según datos provenientes de la Estadística Municipal de Habitantes de EUSTAT y que han sido 

analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud, a 1 de enero de 2016 en Euskadi había 

283.517 personas de 15 a 29 años de edad, de las cuales 144.480 eran hombres y 139.037 

mujeres. 

Desde 2006, cuando había en Euskadi 377.395 jóvenes de 15 a 29 años se ha producido un 

descenso del 25 % de población joven. 

Por territorios históricos, Bizkaia es la que ha sufrido un descenso porcentual más acusado. Si en 

2006 había en Bizkaia 201.119 personas de 15 a 29 años, en 2016 son 145.601, lo que supone un 

27,6 % menos. En Álava se ha pasado de 57.001 personas jóvenes a 42.433, un 25,6 %. Gipuzkoa 

es el territorio cuya población joven ha disminuido en menor medida, a pesar de que también ha 

pasado de las 119.275 personas jóvenes de 2006 a las 95.483 de 2016 (un descenso del 19,9 %). 

Población 15-29 años 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total CAPV 377.395 363.829 353.170 342.031 328.927 317.687 309.078 299.690 290.715 286.378 283.517

Álava 57.001 55.222 53.975 52.615 50.928 49.090 47.846 45.677 43.934 43.158 42.433

Bizkaia 201.119 194.429 188.025 181.582 174.116 167.564 162.281 156.557 150.787 147.686 145.601

Gipuzkoa 119.275 114.178 111.170 107.834 103.883 101.033 98.951 97.456 95.994 95.534 95.483

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


El índice de juventud, que mide el porcentaje de personas de 15 a 29 años sobre el total de la 

población, desciende a 1 de enero de 2016 hasta el 13,1 % y continúa descendiendo desde el 17,8 

% de 2006. 

El índice de juventud por territorios históricos refleja que Bizkaia es en 2016 el territorio histórico 

con el porcentaje de jóvenes sobre población total más bajo (12,8 %). A continuación se sitúa 

Álava con 12,8 % y Gipuzkoa con el 13,4 %. La evolución descendente de este índice ha sido 

paulatina y constante en los tres territorios históricos. 

Estos datos y muchos otros sobre población joven de Euskadi están disponibles en el apartado 

Estadísticas de la web del Observatorio Vasco de la Juventud, en el bloque titulado Población. 

Índice de Juventud 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total CAPV 17,8 17,1 16,4 15,8 15,1 14,6 14,1 13,8 13,4 13,2 13,1

Álava 18,9 18,0 17,4 16,8 16,0 15,4 14,8 14,3 13,7 13,4 13,2

Bizkaia 17,8 17,1 16,4 15,7 15,1 14,5 14,0 13,6 13,2 12,9 12,8

Gipuzkoa 17,4 16,6 16,0 15,4 14,8 14,4 14,0 13,8 13,5 13,5 13,4

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


Consulta la Panorámica de la juventud de Gipuzkoa del 

Observatorio Vasco de la Juventud 

La población joven de Gipuzkoa ha descendido un 35 % desde el año 2000 

Para responder a las necesidades de información de las personas con responsabilidad en la 

planificación y puesta en marcha de políticas y programas de juventud de Gipuzkoa,  el 

Observatorio Vasco de la Juventud presenta un breve informe diagnóstico de la situación de la 

juventud de Gipuzkoa al tiempo que incluye en la base de datos interactiva información del 

territorio para la gran mayoría de los indicadores.  

Puedes acceder al informe en la publicación o consultar directamente los datos en la base de 

datos interactiva. Te facilitamos una tabla resumen de los últimos datos de Gipuzkoa 

comparados con los del conjunto de Euskadi.  

TABLA RESUMEN DE INDICADORES DE JUVENTUD DE GIPUZKOA 

Demografía y población 

Año Edad Unidad CAPV GIPUZKOA 

01. Población joven 2015 15-29 Abs 286 378 95 534 

02. Población joven extranjera 2015 15-29 Abs 36 426 11 996 

03. Índice de juventud 2015 15-29 % 13,2 13,5 

04. Ratio de jóvenes sobre mayores de 64

años 
2015 15-29 % 62,5 64,1 

05. Saldo migratorio 2015 15-29 Abs 2559 1189 

06. Tasa de fecundidad 2014 15-29 Tasa x 1000 26,3 26,8 

07. Edad media a la maternidad del primer hijo 

o hija 
2015 - Años 31,8 31,6 

Educación 

Año Edad Unidad CAPV GIPUZKOA 

08. Tasa de abandono escolar prematuro 2014 18-24 % 7,5 7,1 

09. Tasa de graduación en estudios

secundarios 
2014 20-24 % 85,9 86,2 

10. Titulación en educación superior 2014 30-34 % 47,5 50,8 

11. Tasa de graduación en ciencia y

tecnología 
2012 20-29 Tasa x 1000 28,2 - 

12. Competencia lectora a los 15 años 2012 15 Puntos 498 - 

13. Competencia matemática a los 15 años 2012 15 Puntos 505 - 

14. Competencia científica a los 15 años 2012 15 Puntos 506 - 

15. Conocimiento de euskera 2014 15-29 % 64,4 74,8 

16. Conocimiento de inglés 2014 15-29 % 54,4 55,4 

17. Tasa de trilingüismo 2014 15-29 % 30,9 36,3 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/adierazleak_gipuzkoa_17/es_def/adjuntos/adierazleak_gipuzkoa_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/adierazleak_gipuzkoa_17/es_def/adjuntos/adierazleak_gipuzkoa_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/tableau_datu_base_interaktiboa/es_def/adjuntos/Indicadores_%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/base-de-datos-interactiva-indicadores-de-juventud-2013/r58-7651x/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/base-de-datos-interactiva-indicadores-de-juventud-2013/r58-7651x/es/


18. Alumnado con euskera como lengua

vehicular 
2014 % 61,9 77,4 

19. Jóvenes que han salido al extranjero x

estudios, trabajo y/o voluntariado 
2013 15-29 % 50,2 52,7 

20. Valoración positiva del sistema educativo

vasco 
2012 15-29 % 58,6 57,1 

Empleo y situación económica 

Año Edad Unidad CAPV GIPUZKOA 

21. Tasa de actividad 2015 16-29 % 51,4 51,9 

22. Tasa de ocupación 2015 16-29 % 37,1 38,6 

23. Tasa de paro 2015 16-29 % 27,9 25,7 

24. Tasa de paro de larga duración 2015 16-29 % 10,7 9,6 

25. Tasa de temporalidad de la población

asalariada 
2014 16-29 % 57,0 - 

26. Tasa de empleo a jornada parcial 2015 16-29 % 30,7 - 

27. Tasa de inserción laboral tras los estudios

universitarios 
2013 - % 69,1 - 

28. Tasa de inserción laboral tras los estudios de

FP 
2013 - % 61,2 - 

29. Expectativa de empleo encajado al

finalizar los estudios 
2015 15-29 % 64,9 70,4 

30. Empleo encajado 2015 16-29 % 52,7 55,6 

31. Salario medio neto mensual 2015 16-29 € 996,39 1014,13 

32. Índice de siniestralidad laboral 2015 16-34 Tasa x 1000 36,4 32,2 

33. Jóvenes que se han planteado el

autoempleo 
2015 15-29 % 27,6 29,4 

34. Tasa de empleo x cuenta propia 2015 20-29 % 6,3 8,3 

35. Riesgo de pérdida o precarización del

empleo 
2015 16-29 % 51,7 52,5 

36. Expectativa de emigración forzosa 2015 15-29 % 13,7 17,6 

37. Disponibilidad económica mensual superior

a 600 euros 
2015 15-29 % 31,4 32,9 

38. Riesgo de pobreza en hogares jóvenes 2014 <35 % 17,0 10,3 

39. Tasa de pobreza real 2014 16-29 % 8,2 6,7 

40. Tasa de pobreza encubierta 2012 16-29 % 8,1 - 

Emancipación y vivienda 

Año Edad Unidad CAPV GIPUZKOA 

41. Tasa de emancipación 2015 18-34 % 40,9 40,8 

42. Edad media de emancipación 2011 - Años 29,9 28,9 

43. Diferencia entre la edad real y la edad

ideal de emancipación 
2011 18-34 Años 5,3 4,5 

44. Emancipación en alquiler 2015 18-34 % 55,3 57,3 

45. Expectativa de emancipación truncada 2015 15-29 % 48,9 43,5 

46. Regreso al hogar familiar por cuestiones

económicas 
2015 18-34 % 2,8 1,5 

47. Percepción de la carestía de la vivienda

como dificultad para la emancipación 
2015 18-34 % 79,3 83,0 

48. Coste de acceso a la vivienda libre en

alquiler 
2015 18-34 % 63,8 67,5 

49. Coste de acceso a la vivienda libre en

propiedad 
2015 18-34 % 53,4 58,0 

50. Diferencia entre la renta de mercado y la

renta máxima tolerable de alquiler 
2015 18-34 € 462,04 506,6 

51. Emancipación en vivienda de VPO en

propiedad 
2015 18-34 % 6,3 9,5 



52. Emancipación en vivienda de alquiler

social 
2015 18-34 % 2,8 3,9 

53. Sobreesfuerzo económico  para el pago de

costes de la vivienda 
2015 18-34 % 21,3 16,8 

54. Dificultad para pagar los gastos de la

vivienda 
2015 18-34 % 24,4 23,4 

55. Preferencia de la vivienda en alquiler sobre

la compra 
2015 18-34 % 56,1 61,2 

56. Tasa de atención a jóvenes sin hogar 2012 18-29 Tasa x 1000 2,8 2,8 

Salud 

Año Edad Unidad CAPV GIPUZKOA 

57. Prevalencia de mala salud 2013 15-29 % 4,6 5,6 

58. Prevalencia de problemas crónicos de

salud 
2013 15-29 % 20,7 20,7 

59. Prevalencia de problemas de ansiedad y

depresión 
2013 15-29 % 13,7 15,7 

60. Tasa de obesidad 2013 15-29 % 5,4 3,4 

61. Actividad física 2013 15-29 % 75,3 76,1 

62. Consumo habitual de tabaco 2012 15-29 % 23,5 - 

63. Consumo excesivo de alcohol 2012 15-29 % 29,5 - 

64. Consumo habitual de cannabis 2012 15-29 % 4,3 - 

65. Inicios de tratamiento por

drogodependencias 
2014 15-29 % 2,0 - 

66. Uso problemático de Internet 2012 15-29 % 8,3 - 

67. Tasa de embarazo adolescente 2014 15-17 Tasa x 1000 7,6 5,6 

68. Interrupciones voluntarias del embarazo 2014 15-29 % 11,8 10,7 

69. Relaciones sexuales  de riesgo 2012 15-29 % 23,6 22,3 

70. Nuevas infecciones por VIH 2015 15-29 
Tasa x 

10 000 
1,2 1,0 

71. Tasa de mortalidad por suicidio 2014 15-29 
Tasa x 

100 000 
5,8 7,8 

72. Tasa de mortalidad por tráfico 2014 15-29 Tasa x 100 000 2,2 2,2 

Ocio, cultura y deporte 

Año Edad Unidad CAPV GIPUZKOA 

73. Participación en actividades artísticas 2012 15-29 % 42,9 49,7 

74. Asistencia a conciertos 2012 15-29 % 41,6 43,6 

75. Uso del euskera con las amistades 2012 15-29 % 42,0 59,3 

76. Hábito de lectura 2012 15-29 % 53,7 56,3 

77. Hábito de lectura en euskera 2012 15-29 % 43,2 42,7 

78. Utilización de Internet 2012 15-29 % 28,6 27,1 

79. Jóvenes con lonja 2015 15-29 % 20,2 26,5 

80. Pertenencia a asociaciones deportivas 2012 15-29 % 15,0 20,1 

81. Práctica regular de deporte 2012 15-29 % 40,2 47,3 

Valores y actitudes 

Año Edad Unidad CAPV GIPUZKOA 

82. Índice de satisfacción personal 2015 15-29 (0-10) 7,2 7,2 

83. Índice de confianza en el futuro 2015 15-29  (0-100) 73,9 73,1 

84. Jóvenes que dicen estar en mejor situación

que sus progenitores a su misma edad 
2015 15-29 % 58,5 66,1 

85. Tasa de asociacionismo 2012 15-29 % 31,4 41,7 

86. Realización de labores de voluntariado 2012 15-29 % 6,5 8,7 



87. Deseo de cambio social 2012 15-29 % 64,9 65,7 

88. Deseo de participar en asuntos públicos 2012 15-29 % 42,0 42,4 

89. Jóvenes que no simpatizan con  ningún

partido político 
2012 15-29 % 53,1 57,0 

90. Participación  en convocatorias electorales 2013 15-29 % 66,4 66,6 

91. Interés por la política 2014 15-29 % 29,0 31,0 

92. Juventud no creyente o agnóstica 2012 15-29 % 53,6 64,0 

93. Intolerancia ideológica 2012 15-29 % 17,3 14,0 

94. Rechazo a la entrada de inmigrantes 2012 15-29 % 9,8 5,5 

95. Intolerancia vecinal hacia personas

extranjeras 
2012 15-29 % 15,5 13,5 

96. Percepción de exceso de personas 

extranjeras 
2012 15-29 % 44,6 37,2 

97. Intolerancia vecinal hacia personas 

homosexuales 
2012 15-29 % 11,0 9,3 

98. Apoyo al matrimonio entre personas del

mismo sexo 
2012 15-29 % 87,0 88,0 

99. Apoyo al cambio legal de sexo 2012 15-29 % 80,6 83,3 

100. Apoyo a la enseñanza religiosa en las 

escuelas 
2012 15-29 % 37,9 36,1 

101. Apoyo a la eutanasia 2012 15-29 % 73,0 75,6 

102. Apoyo a la legalización del cannabis 2012 15-29 % 60,5 67,1 

103. Apoyo al aborto libre y voluntario 2012 15-29 % 78,9 82,3 

104. Apoyo a la ocupación de viviendas vacías 2012 15-29 % 56,5 62,5 

105. Percepción de desigualdad de género en 

el acceso al trabajo 
2012 15-29 % 23,5 21,6 

106. Brecha de género en las tareas 

domésticas 
2013 15-29 Minutos 16,0 22,0 

107. Miedo a andar de noche por la calle 2012 15-29 % 19,4 21,3 

108. Tasa global de violencia contra las mujeres 2015 15-29 Tasa x 1000 7,3 7,2 

109. Índice de consumo sostenible 2013 15-29 % 43,3 43,0 

110. Uso del transporte público colectivo 2012 15-29 % 37,2 32,9 

111. Uso de la bicicleta como medio de 

transporte habitual 
2012 15-29 % 9,6 18,1 



Consulta la Panorámica de la juventud de Bizkaia del 

Observatorio Vasco de la Juventud 

 Bizkaia es el territorio histórico más envejecido de Euskadi; hay sólo 60 jóvenes por 

cada 100 personas mayores de 64 años, frente a los 125 del año 2000 

Para responder a las necesidades de información de las personas con responsabilidad en la 

planificación y puesta en marcha de políticas y programas de juventud en Bizkaia,  el 

Observatorio Vasco de la Juventud presenta un breve informe diagnóstico de la situación de la 

juventud de Bizkaia al tiempo que incluye en la base de datos interactiva información del 

territorio para la gran mayoría de los indicadores.  

Puedes acceder al informe en la publicación o consultar directamente los datos en la base de 

datos interactiva. A continuación te ofrecemos una tabla con los últimos datos de Bizkaia 

comparados con los del conjunto de Euskadi. 

TABLA RESUMEN DE LOS INDICADORES DE JUVENTUD DE BIZKAIA 

Demografía y población 

Año Edad Unidad CAPV BIZKAIA 

01. Población joven 2015 15-29 Abs 286 378 147 686 

02. Población joven extranjera 2015 15-29 Abs 36 426 17 820 

03. Índice de juventud 2015 15-29 % 13,2 12,9 

04. Ratio de jóvenes sobre mayores de 64

años 
2015 15-29 % 62,5 59,8 

05. Saldo migratorio 2015 15-29 Abs 2559 1067 

06. Tasa de fecundidad 2014 15-29 Tasa x 1000 26,3 24,3 

07. Edad media a la maternidad del primer hijo 

o hija 
2015 - Años 31,8 31,9 

Educación 

Año Edad Unidad CAPV BIZKAIA 

08. Tasa de abandono escolar prematuro 2014 18-24 % 7,5 8,4 

09. Tasa de graduación en estudios

secundarios 
2014 20-24 % 85,9 85,0 

10. Titulación en educación superior 2014 30-34 % 47,5 47,5 

11. Tasa de graduación en ciencia y

tecnología 
2012 20-29 Tasa x 1000 28,2 - 

12. Competencia lectora a los 15 años 2012 15 Puntos 498 - 

13. Competencia matemática a los 15 años 2012 15 Puntos 505 - 

14. Competencia científica a los 15 años 2012 15 Puntos 506 - 

15. Conocimiento de euskera 2014 15-29 % 64,4 60,4 

16. Conocimiento de inglés 2014 15-29 % 54,4 53,2 

17. Tasa de trilingüismo 2014 15-29 % 30,9 27,7 

18. Alumnado con euskera como lengua

vehicular 
2014 % 61,9 56,6 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/adierazleak_bizkaia_17/es_def/adjuntos/adierazleak_bizkaia_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/adierazleak_bizkaia_17/es_def/adjuntos/adierazleak_bizkaia_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/tableau_datu_base_interaktiboa/es_def/adjuntos/Indicadores_%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/base-de-datos-interactiva-indicadores-de-juventud-2013/r58-7651x/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/base-de-datos-interactiva-indicadores-de-juventud-2013/r58-7651x/es/


19. Jóvenes que han salido al extranjero x

estudios, trabajo y/o voluntariado 
2013 15-29 % 50,2 48,4 

20. Valoración positiva del sistema educativo

vasco 
2012 15-29 % 58,6 57,6 

Empleo y situación económica 

Año Edad Unidad CAPV BIZKAIA 

21. Tasa de actividad 2015 16-29 % 51,4 50,2 

22. Tasa de ocupación 2015 16-29 % 37,1 35,7 

23. Tasa de paro 2015 16-29 % 27,9 28,9 

24. Tasa de paro de larga duración 2015 16-29 % 10,7 11,9 

25. Tasa de temporalidad de la población

asalariada 
2014 16-29 % 57,0 - 

26. Tasa de empleo a jornada parcial 2015 16-29 % 30,7 - 

27. Tasa de inserción laboral tras los estudios

universitarios 
2013 - % 69,1 - 

28. Tasa de inserción laboral tras los estudios de

FP 
2013 - % 61,2 - 

29. Expectativa de empleo encajado al

finalizar los estudios 
2015 15-29 % 64,9 63,3 

30. Empleo encajado 2015 16-29 % 52,7 49,9 

31. Salario medio neto mensual 2015 16-29 € 996,39 956,64 

32. Índice de siniestralidad laboral 2015 16-34 Tasa x 1000 36,4 36,4 

33. Jóvenes que se han planteado el

autoempleo 
2015 15-29 % 27,6 24,1 

34. Tasa de empleo x cuenta propia 2015 20-29 % 6,3 4,8 

35. Riesgo de pérdida o precarización del

empleo 
2015 16-29 % 51,7 52,3 

36. Expectativa de emigración forzosa 2015 15-29 % 13,7 13,7 

37. Disponibilidad económica mensual superior

a 600 euros 
2015 15-29 % 31,4 30,1 

38. Riesgo de pobreza en hogares jóvenes 2014 <35 % 17,0 20,0 

39. Tasa de pobreza real 2014 16-29 % 8,2 8,4 

40. Tasa de pobreza encubierta 2012 16-29 % 8,1 - 

Emancipación y vivienda 

Año Edad Unidad CAPV BIZKAIA 

41. Tasa de emancipación 2015 18-34 % 40,9 40,9 

42. Edad media de emancipación 2011 - Años 29,9 30,8 

43. Diferencia entre la edad real y la edad

ideal de emancipación 
2011 18-34 Años 5,3 6,2 

44. Emancipación en alquiler 2015 18-34 % 55,3 55,8 

45. Expectativa de emancipación truncada 2015 15-29 % 48,9 53,9 

46. Regreso al hogar familiar por cuestiones

económicas 
2015 18-34 % 2,8 3,9 

47. Percepción de la carestía de la vivienda

como dificultad para la emancipación 
2015 18-34 % 79,3 80,1 

48. Coste de acceso a la vivienda libre en

alquiler 
2015 18-34 % 63,8 64,0 

49. Coste de acceso a la vivienda libre en

propiedad 
2015 18-34 % 53,4 52,2 

50. Diferencia entre la renta de mercado y la

renta máxima tolerable de alquiler 
2015 18-34 € 462,04 467,61 

51. Emancipación en vivienda de VPO en

propiedad 
2015 18-34 % 6,3 2,1 

52. Emancipación en vivienda de alquiler

social 
2015 18-34 % 2,8 1,6 



53. Sobreesfuerzo económico  para el pago de 

costes de la vivienda 
2015 18-34 % 21,3 26,7 

54. Dificultad para pagar los gastos de la 

vivienda 
2015 18-34 % 24,4 26,2 

55. Preferencia de la vivienda en alquiler sobre 

la compra 
2015 18-34 % 56,1 53,5 

56. Tasa de atención a jóvenes sin hogar 2012 18-29 Tasa x 1000 2,8 3,0 

Salud  
     

 Año Edad Unidad CAPV BIZKAIA 

57. Prevalencia de mala salud 2013 15-29 % 4,6 4,4 

58. Prevalencia de problemas crónicos de 

salud 
2013 15-29 % 20,7 23,9 

59. Prevalencia de problemas de ansiedad y 

depresión 
2013 15-29 % 13,7 13,3 

60. Tasa de obesidad 2013 15-29 % 5,4 6,5 

61. Actividad física 2013 15-29 % 75,3 74,5 

62. Consumo habitual de tabaco 2012 15-29 % 23,5 - 

63. Consumo excesivo de alcohol 2012 15-29 % 29,5 - 

64. Consumo habitual de cannabis 2012 15-29 % 4,3 - 

65. Inicios de tratamiento por 

drogodependencias 
2014 15-29 % 2,0 - 

66. Uso problemático de Internet 2012 15-29 % 8,3 - 

67. Tasa de embarazo adolescente 2014 15-17 Tasa x 1000 7,6 8,3 

68. Interrupciones voluntarias del embarazo 2014 15-29 % 11,8 12,9 

69. Relaciones sexuales  de riesgo  2012 15-29 % 23,6 25,7 

70. Nuevas infecciones por VIH 2015 15-29 
Tasa x 

10 000 
1,2 1,2 

71. Tasa de mortalidad por suicidio 2014 15-29 
Tasa x  

100 000 
5,8 4,9 

72. Tasa de mortalidad por tráfico 2014 15-29 Tasa x 100 000 2,2 2,1 

      

Ocio, cultura y deporte       

 Año Edad Unidad CAPV BIZKAIA 

73. Participación en actividades artísticas 2012 15-29 % 42,9 37,9 

74. Asistencia a conciertos 2012 15-29 % 41,6 40,7 

75. Uso del euskera con las amistades 2012 15-29 % 42,0 30,7 

76. Hábito de lectura 2012 15-29 % 53,7 50,4 

77. Hábito de lectura en euskera 2012 15-29 % 43,2 42,3 

78. Utilización de Internet 2012 15-29 % 28,6 31,8 

79. Jóvenes con lonja 2015 15-29 % 20,2 25,6 

80. Pertenencia a asociaciones deportivas 2012 15-29 % 15,0 9,3 

81. Práctica regular de deporte 2012 15-29 % 40,2 35,5 

 

Valores y actitudes  
     

 Año Edad Unidad CAPV BIZKAIA 

82. Índice de satisfacción personal 2015 15-29 (0-10) 7,2 7,2 

83. Índice de confianza en el futuro 2015 15-29  (0-100) 73,9 74,4 

84. Jóvenes que dicen estar en mejor situación 

que sus progenitores a su misma edad 
2015 15-29 % 58,5 55,7 

85. Tasa de asociacionismo 2012 15-29 % 31,4 25,9 

86. Realización de labores de voluntariado 2012 15-29 % 6,5 5,2 

87. Deseo de cambio social 2012 15-29 % 64,9 66,3 

88. Deseo de participar en asuntos públicos 2012 15-29 % 42,0 40,7 



89. Jóvenes que no simpatizan con  ningún

partido político 
2012 15-29 % 53,1 48,4 

90. Participación  en convocatorias electorales 2013 15-29 % 66,4 64,7 

91. Interés por la política 2014 15-29 % 29,0 28,0 

92. Juventud no creyente o agnóstica 2012 15-29 % 53,6 49,5 

93. Intolerancia ideológica 2012 15-29 % 17,3 20,3 

94. Rechazo a la entrada de inmigrantes 2012 15-29 % 9,8 12,8 

95. Intolerancia vecinal hacia personas

extranjeras 
2012 15-29 % 15,5 17,0 

96. Percepción de exceso de personas 

extranjeras 
2012 15-29 % 44,6 46,0 

97. Intolerancia vecinal hacia personas 

homosexuales 
2012 15-29 % 11,0 12,1 

98. Apoyo al matrimonio entre personas del

mismo sexo 
2012 15-29 % 87,0 87,6 

99. Apoyo al cambio legal de sexo 2012 15-29 % 80,6 79,7 

100. Apoyo a la enseñanza religiosa en las 

escuelas 
2012 15-29 % 37,9 38,4 

101. Apoyo a la eutanasia 2012 15-29 % 73,0 71,7 

102. Apoyo a la legalización del cannabis 2012 15-29 % 60,5 59,0 

103. Apoyo al aborto libre y voluntario 2012 15-29 % 78,9 78,6 

104. Apoyo a la ocupación de viviendas vacías 2012 15-29 % 56,5 54,8 

105. Percepción de desigualdad de género en 

el acceso al trabajo 
2012 15-29 % 23,5 23,7 

106. Brecha de género en las tareas 

domésticas 
2013 15-29 Minutos 16,0 5,0 

107. Miedo a andar de noche por la calle 2012 15-29 % 19,4 18,7 

108. Tasa global de violencia contra las mujeres 2015 15-29 Tasa x 1000 7,3 7,2 

109. Índice de consumo sostenible 2013 15-29 % 43,3 43,0 

110. Uso del transporte público colectivo 2012 15-29 % 37,2 44,4 

111. Uso de la bicicleta como medio de 

transporte habitual 
2012 15-29 % 9,6 2,1 



Consulta la Panorámica de la juventud de Álava del 

Observatorio Vasco de la Juventud 

En Álava hay 21.906 jóvenes menos que en el año 2000. Si entonces había 150 

jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores de 64 años, en este 

momento sólo hay 69 

Para responder a las necesidades de información de las personas con responsabilidad en la 

planificación y puesta en marcha de políticas y programas de juventud de Álava,  el 

Observatorio Vasco de la Juventud presenta un breve informe diagnóstico de la situación de la 

juventud alavesa al tiempo que incluye en la base de datos interactiva información del territorio 

para la gran mayoría de los indicadores.  

Puedes acceder al informe en la publicación o consultar directamente los datos en la Base de 

datos interactiva. A continuación te ofrecemos un resumen de los últimos datos disponibles de 

Álava comparados con los del conjunto de Euskadi. 

TABLA RESUMEN DE LOS INDICADORES DE JUVENTUD DE ÁLAVA 

Demografía y población 

Año Edad Unidad CAPV ÁLAVA 

01. Población joven 2015 15-29 Abs 286 378 43 158 

02. Población joven extranjera 2015 15-29 Abs 36 426 6610 

03. Índice de juventud 2015 15-29 % 13,2 13,4 

04. Ratio de jóvenes sobre mayores de 64

años 
2015 15-29 % 62,5 68,9 

05. Saldo migratorio 2015 15-29 Abs 2559 303 

06. Tasa de fecundidad 2014 15-29 Tasa x 1000 26,3 32,5 

07. Edad media a la maternidad del primer hijo 

o hija 
2015 - Años 31,8 31,6 

Educación 

Año Edad Unidad CAPV ÁLAVA 

08. Tasa de abandono escolar prematuro 2014 18-24 % 7,5 5,3 

09. Tasa de graduación en estudios

secundarios 
2014 20-24 % 85,9 88,0 

10. Titulación en educación superior 2014 30-34 % 47,5 41,7 

11. Tasa de graduación en ciencia y

tecnología 
2012 20-29 Tasa x 1000 28,2 - 

12. Competencia lectora a los 15 años 2012 15 Puntos 498 - 

13. Competencia matemática a los 15 años 2012 15 Puntos 505 - 

14. Competencia científica a los 15 años 2012 15 Puntos 506 - 

15. Conocimiento de euskera 2014 15-29 % 64,4 53,4 

16. Conocimiento de inglés 2014 15-29 % 54,4 56,4 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/adierazleak_araba_17/es_def/adjuntos/adierazleak_araba_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/adierazleak_araba_17/es_def/adjuntos/adierazleak_araba_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/tableau_datu_base_interaktiboa/es_def/adjuntos/Indicadores_%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/base-de-datos-interactiva-indicadores-de-juventud-2013/r58-7651x/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informazioa/base-de-datos-interactiva-indicadores-de-juventud-2013/r58-7651x/es/


17. Tasa de trilingüismo 2014 15-29 % 30,9 29,6 

18. Alumnado con euskera como lengua

vehicular 
2014 % 61,9 44,8 

19. Jóvenes que han salido al extranjero x

estudios, trabajo y/o voluntariado 
2013 15-29 % 50,2 50,9 

20. Valoración positiva del sistema educativo

vasco 
2012 15-29 % 58,6 65,2 

Empleo y situación económica 

Año Edad Unidad CAPV ÁLAVA 

21. Tasa de actividad 2015 16-29 % 51,4 54,3 

22. Tasa de ocupación 2015 16-29 % 37,1 38,4 

23. Tasa de paro 2015 16-29 % 27,9 29,2 

24. Tasa de paro de larga duración 2015 16-29 % 10,7 9,3 

25. Tasa de temporalidad de la población

asalariada 
2014 16-29 % 57,0 - 

26. Tasa de empleo a jornada parcial 2015 16-29 % 30,7 30,3 

27. Tasa de inserción laboral tras los estudios

universitarios 
2013 - % 69,1 - 

28. Tasa de inserción laboral tras los estudios de

FP 
2013 - % 61,2 - 

29. Expectativa de empleo encajado al

finalizar los estudios 
2015 15-29 % 64,9 59,5 

30. Empleo encajado 2015 16-29 % 52,7 56,2 

31. Salario medio neto mensual 2015 16-29 € 996,39 1106,00 

32. Índice de siniestralidad laboral 2015 16-34 Tasa x 1000 36,4 46,1 

33. Jóvenes que se han planteado el

autoempleo 
2015 15-29 % 27,6 28,6 

34. Tasa de empleo x cuenta propia 2015 20-29 % 6,3 7,5 

35. Riesgo de pérdida o precarización del

empleo 
2015 16-29 % 51,7 47,1 

36. Expectativa de emigración forzosa 2015 15-29 % 13,7 14,2 

37. Disponibilidad económica mensual superior

a 600 euros 
2015 15-29 % 31,4 28,9 

38. Riesgo de pobreza en hogares jóvenes 2014 <35 % 17,0 21,8 

39. Tasa de pobreza real 2014 16-29 % 8,2 10,4 

40. Tasa de pobreza encubierta 2012 16-29 % 8,1 - 

Emancipación y vivienda 

Año Edad Unidad CAPV ÁLAVA 

41. Tasa de emancipación 2015 18-34 % 40,9 41,0 

42. Edad media de emancipación 2011 - Años 29,9 29,4 

43. Diferencia entre la edad real y la edad

ideal de emancipación 
2011 18-34 Años 5,3 4,8 

44. Emancipación en alquiler 2015 18-34 % 55,3 48,0 

45. Expectativa de emancipación truncada 2015 15-29 % 48,9 43,4 

46. Regreso al hogar familiar por cuestiones

económicas 
2015 18-34 % 2,8 2,1 

47. Percepción de la carestía de la vivienda

como dificultad para la emancipación 
2015 18-34 % 79,3 69,2 

48. Coste de acceso a la vivienda libre en

alquiler 
2015 18-34 % 63,8 54,1 

49. Coste de acceso a la vivienda libre en

propiedad 
2015 18-34 % 53,4 45,4 

50. Diferencia entre la renta de mercado y la

renta máxima tolerable de alquiler 
2015 18-34 € 462,04 330 

51. Emancipación en vivienda de VPO en 2015 18-34 % 6,3 11,7 



propiedad 

52. Emancipación en vivienda de alquiler social 2015 18-34 % 2,8 4,2 

53. Sobreesfuerzo económico  para el pago de

costes de la vivienda 
2015 18-34 % 21,3 17,0 

54. Dificultad para pagar los gastos de la

vivienda 
2015 18-34 % 24,4 21,0 

55. Preferencia de la vivienda en alquiler sobre

la compra 
2015 18-34 % 56,1 56,5 

56. Tasa de atención a jóvenes sin hogar 2012 18-29 Tasa x 1000 2,8 2,1 

Salud 

Año Edad Unidad CAPV ÁLAVA 

57. Prevalencia de mala salud 2013 15-29 % 4,6 3,1 

58. Prevalencia de problemas crónicos de

salud 
2013 15-29 % 20,7 10,0 

59. Prevalencia de problemas de ansiedad y

depresión 
2013 15-29 % 13,7 10,9 

60. Tasa de obesidad 2013 15-29 % 5,4 6,3 

61. Actividad física 2013 15-29 % 75,3 76,1 

62. Consumo habitual de tabaco 2012 15-29 % 23,5 - 

63. Consumo excesivo de alcohol 2012 15-29 % 29,5 - 

64. Consumo habitual de cannabis 2012 15-29 % 4,3 - 

65. Inicios de tratamiento por

drogodependencias 
2014 15-29 % 2,0 - 

66. Uso problemático de Internet 2012 15-29 % 8,3 - 

67. Tasa de embarazo adolescente 2014 15-17 Tasa x 1000 7,6 9,9 

68. Interrupciones voluntarias del embarazo 2014 15-29 % 11,8 10,8 

69. Relaciones sexuales  de riesgo 2012 15-29 % 23,6 19,3 

70. Nuevas infecciones por VIH 2015 15-29 
Tasa x 

10 000 
1,2 1,4 

71. Tasa de mortalidad por suicidio 2014 15-29 
Tasa x 

100 000 
5,8 4,6 

72. Tasa de mortalidad por tráfico 2014 15-29 Tasa x 100 000 2,2 2,3 

Ocio, cultura y deporte 

Año Edad Unidad CAPV ÁLAVA 

73. Participación en actividades artísticas 2012 15-29 % 42,9 45,9 

74. Asistencia a conciertos 2012 15-29 % 41,6 40,5 

75. Uso del euskera con las amistades 2012 15-29 % 42,0 26,1 

76. Hábito de lectura 2012 15-29 % 53,7 59,5 

77. Hábito de lectura en euskera 2012 15-29 % 43,2 48,6 

78. Utilización de Internet 2012 15-29 % 28,6 25,7 

79. Jóvenes con lonja 2015 15-29 % 20,2 17,7 

80. Pertenencia a asociaciones deportivas 2012 15-29 % 15,0 24,2 

81. Práctica regular de deporte 2012 15-29 % 40,2 41,4 

Valores y actitudes 

Año Edad Unidad CAPV ÁLAVA 

82. Índice de satisfacción personal 2015 15-29 (0-10) 7,2 7,1 

83. Índice de confianza en el futuro 2015 15-29  (0-100) 73,9 74,0 

84. Jóvenes que dicen estar en mejor situación

que sus progenitores a su misma edad 
2015 15-29 % 58,5 52,3 

85. Tasa de asociacionismo 2012 15-29 % 31,4 46,9 

86. Realización de labores de voluntariado 2012 15-29 % 6,5 6,8 



87. Deseo de cambio social 2012 15-29 % 64,9 58,3 

88. Deseo de participar en asuntos públicos 2012 15-29 % 42,0 45,7 

89. Jóvenes que no simpatizan con  ningún

partido político 
2012 15-29 % 53,1 61,1 

90. Participación  en convocatorias electorales 2013 15-29 % 66,4 71,4 

91. Interés por la política 2014 15-29 % 29,0 23,0 

92. Juventud no creyente o agnóstica 2012 15-29 % 53,6 45,6 

93. Intolerancia ideológica 2012 15-29 % 17,3 14,1 

94. Rechazo a la entrada de inmigrantes 2012 15-29 % 9,8 8,4 

95. Intolerancia vecinal hacia personas

extranjeras 
2012 15-29 % 15,5 14,4 

96. Percepción de exceso de personas 

extranjeras 
2012 15-29 % 44,6 54,7 

97. Intolerancia vecinal hacia personas 

homosexuales 
2012 15-29 % 11,0 11,1 

98. Apoyo al matrimonio entre personas del

mismo sexo 
2012 15-29 % 87,0 82,9 

99. Apoyo al cambio legal de sexo 2012 15-29 % 80,6 77,8 

100. Apoyo a la enseñanza religiosa en las 

escuelas 
2012 15-29 % 37,9 39,5 

101. Apoyo a la eutanasia 2012 15-29 % 73,0 71,6 

102. Apoyo a la legalización del cannabis 2012 15-29 % 60,5 51,8 

103. Apoyo al aborto libre y voluntario 2012 15-29 % 78,9 73,2 

104. Apoyo a la ocupación de viviendas vacías 2012 15-29 % 56,5 50,2 

105. Percepción de desigualdad de género en 

el acceso al trabajo 
2012 15-29 % 23,5 26,5 

106. Brecha de género en las tareas 

domésticas 
2013 15-29 Minutos 16,0 15,0 

107. Miedo a andar de noche por la calle 2012 15-29 % 19,4 17,7 

108. Tasa global de violencia contra las mujeres 2015 15-29 Tasa x 1000 7,3 8,5 

109. Índice de consumo sostenible 2013 15-29 % 43,3 45,2 

110. Uso del transporte público colectivo 2012 15-29 % 37,2 21,8 

111. Uso de la bicicleta como medio de 

transporte habitual 
2012 15-29 % 9,6 17,2 



El Observatorio Vasco de la Juventud actualiza sus 111 indicadores 

sobre la juventud vasca 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha publicado una nueva edición de “Indicadores de 

Juventud. Panorámica de la Juventud de Euskadi”. En este trabajo se describe la situación de la 

juventud atendiendo a múltiples facetas y se ofrecen junto a datos demográficos, educativos, 

laborales, o relativos a la vivienda y emancipación, otros centrados en áreas como la salud, el 

ocio y la cultura o los valores, y las opiniones y expectativas respecto al futuro. 

La información que se presenta proviene de fuentes estadísticas oficiales y de los estudios que 

el Observatorio realiza a iniciativa propia y constituye un completo compendio de indicadores 

sobre juventud, tanto por su número, como por la longitud de su serie temporal y el nivel de 

desagregación de los datos. 

En esta nueva publicación del Observatorio Vasco de la Juventud puedes consultar la 

información de varias maneras: 

 Tabla resumen de indicadores con el último dato disponible de cada indicador

desagregado por territorio histórico y sexo

 Un breve informe diagnóstico de la situación de la juventud de Álava, Bizkaia y

Gipuzkoa y del conjunto de Euskadi.

 O, si lo prefieres, acceder directamente a la base de datos online que te ofrece la

evolución de los indicadores desde el año 2000 y la comparación con la juventud de

Europa y de España.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/adierazleak_17/es_def/adjuntos/Indicadores_%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/adierazleak_17/es_def/adjuntos/Indicadores_%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/tableau_datu_base_15/es_def/adjuntos/Indicadores_%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/informacion/indicadores-de-juventud-2015-panoramica-de-la-juventud-de-euskadi/r58-7651x/es/


INDICADORES DE JUVENTUD 2015/ ÚLTIMOS DATOS 

Demografía y población   Volver 

Año Edad Unidad Total Hombres Mujeres Álava Bizkaia Gipuzkoa 

01. Población joven 2015 15-29 Abs 286 378 145 938 140 440 43 158 147 686 95 534 

02. Población joven extranjera 2015 15-29 Abs 36 426 17 937 18 489 6610 17 820 11 996 

03. Índice de juventud 2015 15-29 % 13,2 13,8 12,6 13,4 12,9 13,5 

04. Ratio de jóvenes sobre

mayores de 64 años 
2015 15-29 % 62,5 75,4 53,0 68,9 59,8 64,1 

05. Saldo migratorio 2015 15-29 Abs 2559 1054 1505 303 1067 1189 

06. Tasa de fecundidad 2014 15-29 
Tasa x 

1000 
26,3 - - 32,5 24,3 26,8 

07. Edad media a la maternidad del

primer hijo o hija 
2015 - Años 31,8 - - 31,6 31,9 31,6 

Educación  Volver 

Año Edad Unidad Total Hombres Mujeres Álava Bizkaia Gipuzkoa 

08. Tasa de abandono escolar

prematuro 
2014 18-24 % 7,5 8,2 6,8 5,3 8,4 7,1 

09. Tasa de graduación en

estudios secundarios 
2014 20-24 % 85,9 85,9 85,8 88,0 85,0 86,2 

10. Titulación en educación

superior 
2014 30-34 % 47,5 40,2 55,7 41,7 47,5 50,8 

11. Tasa de graduación en ciencia

y tecnología 
2012 20-29 

Tasa x 

1000 
28,2 38,5 17,5 - - - 

12. Competencia lectora a los 15 

años 
2012 15 Puntos 498 483 513 - - - 

13. Competencia matemática a

los 15 años 
2012 15 Puntos 505 512 498 - - - 

14. Competencia científica a los

15 años 
2012 15 Puntos 506 510 501 - - - 

15. Conocimiento de euskera 2014 15-29 % 64,4 63,6 65,2 53,4 60,4 74,8 

16. Conocimiento de inglés 2014 15-29 % 54,4 51,2 57,1 56,4 53,2 55,4 

17. Tasa de trilingüismo 2014 15-29 % 30,9 34,0 28,0 29,6 27,7 36,3 

18. Alumnado con euskera como 

lengua vehicular 
2014 % 61,9 61,2 62,6 44,8 56,6 77,4 

19. Jóvenes que han salido al

extranjero x estudios, trabajo y/o 

voluntariado 

2013 15-29 % 50,2 46,7 53,8 50,9 48,4 52,7 

20. Valoración positiva del sistema

educativo vasco 
2012 15-29 % 58,6 56,7 60,5 65,2 57,6 57,1 



Empleo y situación económica   Volver 

Año Edad Unidad Total Hombres Mujeres Álava Bizkaia Gipuzkoa 

21. Tasa de actividad 2015 16-29 % 51,4 52,0 50,7 54,3 50,2 51,9 

22. Tasa de ocupación 2015 16-29 % 37,1 37,0 37,1 38,4 35,7 38,6 

23. Tasa de paro 2015 16-29 % 27,9 28,8 26,9 29,2 28,9 25,7 

24. Tasa de paro de larga duración 2015 16-29 % 10,7 11,3 10,2 9,3 11,9 9,6 

25. Tasa de temporalidad de la

población asalariada 
2014 16-29 % 57,0 52,1 50,4 - - - 

26. Tasa de empleo a jornada

parcial 
2015 16-29 % 30,7 24,0 37,5 30,3 33,1 27,1 

27. Tasa de inserción laboral tras los

estudios universitarios 
2013 - % 69,1 74,6 69,6 - - - 

28. Tasa de inserción laboral tras los

estudios de FP 
2013 - % 61,2 61,1 61,3 - - - 

29. Expectativa de empleo

encajado al finalizar los estudios 
2015 15-29 % 64,9 66,3 63,3 59,5 63,3 70,4 

30. Empleo encajado 2015 16-29 % 52,7 52,9 52,4 56,2 49,9 55,6 

31. Salario medio neto mensual 2015 16-29 € 996,39 1124,56 866,73 1106,00 956,64 1014,13 

32. Índice de siniestralidad laboral 2015 16-34 
Tasa x 

1000 
36,4 53,1 19,3 46,1 36,4 32,2 

33. Jóvenes que se han planteado

el autoempleo 
2015 15-29 % 27,6 29,3 25,7 28,6 24,1 29,4 

34. Tasa de empleo x cuenta

propia 
2015 20-29 % 6,3 8,2 4,2 7,5 4,8 8,3 

35. Riesgo de pérdida o

precarización del empleo 
2015 16-29 % 51,7 48,5 54,7 47,1 52,3 52,5 

36. Expectativa de emigración

forzosa 
2015 15-29 % 13,7 11,9 13,7 14,2 13,7 17,6 

37. Disponibilidad económica

mensual superior a 600 euros 
2015 15-29 % 31,4 32,2 30,5 28,9 30,1 32,9 

38. Riesgo de pobreza en hogares

jóvenes 
2014 <35 % 17,0 14,9 19,3 21,8 20,0 10,3 

39. Tasa de pobreza real 2014 16-29 % 8,2 7,7 8,8 10,4 8,4 6,7 

40. Tasa de pobreza encubierta 2012 16-29 % 8,1 7,4 8,7 - - - 



Emancipación y vivienda   Volver 

Año Edad Unidad Total Hombres Mujeres Álava Bizkaia Gipuzkoa 

41. Tasa de emancipación 2015 18-34 % 40,9 34,8 47,0 41,0 40,9 40,8 

42. Edad media de emancipación 2011 - Años 29,9 30,8 28,8 29,4 30,8 28,9 

43. Diferencia entre la edad real y

la edad ideal de emancipación 
2011 18-34 Años 5,3 6,1 4,3 4,8 6,2 4,5 

44. Emancipación en alquiler 2015 18-34 % 55,3 55,7 55,0 48,0 55,8 57,3 

45. Expectativa de emancipación

truncada 
2015 15-29 % 48,9 48,5 49,3 43,4 53,9 43,5 

46. Regreso al hogar familiar por

cuestiones económicas 
2015 18-34 % 2,8 2,7 2,9 2,1 3,9 1,5 

47. Percepción de la carestía de la

vivienda como dificultad para la 

emancipación 

2015 18-34 % 79,3 78,3 80,7 69,2 80,1 83,0 

48. Coste de acceso a la vivienda

libre en alquiler 
2015 18-34 % 63,8 58,2 69 54,1 64,0 67,5 

49. Coste de acceso a la vivienda

libre en propiedad 
2015 18-34 % 53,4 48,7 57,7 45,4 52,2 58,0 

50. Diferencia entre la renta de

mercado y la renta máxima 

tolerable de alquiler 

2015 18-34 € 462,04 422,32 492,62 330 467,61 506,6 

51. Emancipación en vivienda de 

VPO en propiedad 
2015 18-34 % 6,3 6,8 5,8 11,7 2,1 9,5 

52. Emancipación en vivienda de 

alquiler social 
2015 18-34 % 2,8 2,1 3,5 4,2 1,6 3,9 

53. Sobreesfuerzo económico  para

el pago de costes de la vivienda 
2015 18-34 % 21,3 20,1 22,9 17,0 26,7 16,8 

54. Dificultad para pagar los gastos

de la vivienda 
2015 18-34 % 24,4 24,4 24,0 21,0 26,2 23,4 

55. Preferencia de la vivienda en

alquiler sobre la compra 
2015 18-34 % 56,1 53,8 59,1 56,5 53,5 61,2 

56. Tasa de atención a jóvenes sin

hogar 
2012 18-29 

Tasa x 

1000 
2,8 4,4 1,1 2,1 3,0 2,8 



Salud  Volver 

Año Edad Unidad Total Hombres Mujeres Álava Bizkaia Gipuzkoa 

57. Prevalencia de mala salud 2013 15-29 % 4,6 3,9 5,2 3,1 4,4 5,6 

58. Prevalencia de problemas

crónicos de salud 
2013 15-29 % 20,7 18,2 23,4 10,0 23,9 20,7 

59. Prevalencia de problemas de 

ansiedad y depresión 
2013 15-29 % 13,7 9,0 18,7 10,9 13,3 15,7 

60. Tasa de obesidad 2013 15-29 % 5,4 6,0 4,8 6,3 6,5 3,4 

61. Actividad física 2013 15-29 % 75,3 78,8 71,6 76,1 74,5 76,1 

62. Consumo habitual de tabaco 2012 15-29 % 23,5 26,6 20,4 - - - 

63. Consumo excesivo de alcohol 2012 15-29 % 29,5 32,6 16,6 - - - 

64. Consumo habitual de cannabis 2012 15-29 % 4,3 7,1 1,6 - - - 

65. Inicios de tratamiento por

drogodependencias 
2014 15-29 % 2,0 3,4 0,6 - - - 

66. Uso problemático de Internet 2012 15-29 % 8,3 7,1 9,3 - - - 

67. Tasa de embarazo adolescente 2014 15-17 
Tasa x 

1000 
7,6 - - 9,9 8,3 5,6 

68. Interrupciones voluntarias del

embarazo 
2014 15-29 % 11,8 - - 10,8 12,9 10,7 

69. Relaciones sexuales  de riesgo 2012 15-29 % 23,6 25,6 21,4 19,3 25,7 22,3 

70. Nuevas infecciones por VIH 2015 15-29 
Tasa x 

10 000 
1,2 1,9 0,5 1,4 1,2 1,0 

71. Tasa de mortalidad por suicidio 2014 15-29 
Tasa x 

100 000 
5,8 7,8 3,7 4,6 4,9 7,8 

72. Tasa de mortalidad por tráfico 2014 15-29 
Tasa x 

100 000 
2,2 4,2 0,0 2,3 2,1 2,2 

Ocio, cultura y deporte  Volver 

Año Edad Unidad Total Hombres Mujeres Álava Bizkaia Gipuzkoa 

73. Participación en actividades

artísticas 
2012 15-29 % 42,9 38,8 47,1 45,9 37,9 49,7 

74. Asistencia a conciertos 2012 15-29 % 41,6 45,9 37,1 40,5 40,7 43,6 

75. Uso del euskera con las

amistades 
2012 15-29 % 42,0 42,0 42,0 26,1 30,7 59,3 

76. Hábito de lectura 2012 15-29 % 53,7 42,8 65,1 59,5 50,4 56,3 

77. Hábito de lectura en euskera 2012 15-29 % 43,2 42,0 44,5 48,6 42,3 42,7 

78. Utilización de Internet 2012 15-29 % 28,6 29,1 29,6 25,7 31,8 27,1 

79. Jóvenes con lonja 2015 15-29 % 20,2 28,4 11,8 17,7 25,6 26,5 

80. Pertenencia a asociaciones

deportivas 
2012 15-29 % 15,0 20,6 9,1 24,2 9,3 20,1 

81. Práctica regular de deporte 2012 15-29 % 40,2 50,2 29,6 41,4 35,5 47,3 



Valores y actitudes  Volver 

Año Edad Unidad Total Hombres Mujeres Álava Bizkaia Gipuzkoa 

82. Índice de satisfacción personal 2015 15-29 (0-10) 7,2 7,3 7,2 7,1 7,2 7,2 

83. Índice de confianza en el futuro 2015 15-29  (0-100) 73,9 73,9 73,9 74,0 74,4 73,1 

84. Jóvenes que dicen estar en

mejor situación que sus 

progenitores a su misma edad 

2015 15-29 % 58,5 60,1 56,8 52,3 55,7 66,1 

85. Tasa de asociacionismo 2012 15-29 % 31,4 37,9 30,2 46,9 25,9 41,7 

86. Realización de labores de

voluntariado 
2012 15-29 % 6,5 5,3 7,8 6,8 5,2 8,7 

87. Deseo de cambio social 2012 15-29 % 64,9 67,4 62,2 58,3 66,3 65,7 

88. Deseo de participar en asuntos

públicos 
2012 15-29 % 42,0 39,2 45,0 45,7 40,7 42,4 

89. Jóvenes que no simpatizan con

ningún partido político 
2012 15-29 % 53,1 51,6 54,7 61,1 48,4 57,0 

90. Participación  en convocatorias

electorales 
2013 15-29 % 66,4 63,4 69,4 71,4 64,7 66,6 

91. Interés por la política 2014 15-29 % 29,0 25,5 19,5 23,0 28,0 31,0 

92. Juventud no creyente o

agnóstica 
2012 15-29 % 53,6 55,8 51,1 45,6 49,5 64,0 

93. Intolerancia ideológica 2012 15-29 % 17,3 19,0 15,6 14,1 20,3 14,0 

94. Rechazo a la entrada de

inmigrantes 
2012 15-29 % 9,8 11,4 8,2 8,4 12,8 5,5 

95. Intolerancia vecinal hacia

personas extranjeras 
2012 15-29 % 15,5 15,6 15,3 14,4 17,0 13,5 

96. Percepción de exceso de 

personas extranjeras 
2012 15-29 % 44,6 45,4 43,7 54,7 46,0 37,2 

97. Intolerancia vecinal hacia 

personas homosexuales 
2012 15-29 % 11,0 12,2 9,8 11,1 12,1 9,3 

98. Apoyo al matrimonio entre

personas del mismo sexo 
2012 15-29 % 87,0 82,1 92,2 82,9 87,6 88,0 

99. Apoyo al cambio legal de sexo 2012 15-29 % 80,6 73,6 87,9 77,8 79,7 83,3 

100. Apoyo a la enseñanza religiosa 

en las escuelas 
2012 15-29 % 37,9 36,3 39,5 39,5 38,4 36,1 

101. Apoyo a la eutanasia 2012 15-29 % 73,0 75,6 70,2 71,6 71,7 75,6 

102. Apoyo a la legalización del 

cannabis 
2012 15-29 % 60,5 67,3 53,3 51,8 59,0 67,1 

103. Apoyo al aborto libre y 

voluntario 
2012 15-29 % 78,9 77,4 80,5 73,2 78,6 82,3 

104. Apoyo a la ocupación de 

viviendas vacías 
2012 15-29 % 56,5 59,5 53,4 50,2 54,8 62,5 

105. Percepción de desigualdad 

de género en el acceso al trabajo 
2012 15-29 % 23,5 19,1 28,1 26,5 23,7 21,6 

106. Brecha de género en las 

tareas domésticas 
2013 15-29 Minutos 16,0 - - 15,0 5,0 22,0 

107. Miedo a andar de noche por 

la calle 
2012 15-29 % 19,4 7,1 32,2 17,7 18,7 21,3 

108. Tasa global de violencia 

contra las mujeres 
2015 15-29 

Tasa x 

1000 
7,3 - - 8,5 7,2 7,2 

109. Índice de consumo sostenible 2013 15-29 % 43,3 38,3 48,7 45,2 43,0 43,0 

110. Uso del transporte público 

colectivo 
2012 15-29 % 37,2 32,9 41,8 21,8 44,4 32,9 

111. Uso de la bicicleta como 

medio de transporte habitual 
2012 15-29 % 9,6 13,0 6,0 17,2 2,1 18,1 





En los últimos quince años ha aumentado veinte puntos porcentuales el 

conocimiento de euskera entre la juventud 

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

el Observatorio Vasco de la Juventud publica algunos datos sobre el conocimiento 

de euskera de la juventud de 15 a 29 años. La información constituye un avance de 

datos del estudio Juventud Vasca que el Observatorio Vasco de la Juventud realiza 

cada cuatro años y cuya última edición, correspondiente a 2016, está en proceso de 

publicación.  

Según estos datos, siete de cada diez jóvenes dicen hablar correctamente o 

bastante bien en euskera (69 %). Sin embargo el nivel de conocimiento de euskera 

no es uniforme en todo Euskadi sino que varía notablemente de un territorio 

histórico a otro. 

En Álava el 51 % de la juventud dice hablar correctamente o bastante bien 

euskera; en Bizkaia este porcentaje aumenta hasta el 68 %; y en Gipuzkoa es 

donde se dan las cifras más elevadas, 79 %. Además en Gipuzkoa son mayoría 

quienes hablan correctamente en euskera, cosa que no ocurre en los otros dos 

territorios. 

Agrupando a quienes dicen hablar correctamente o bastante bien vemos que se ha 

producido un incremento del conocimiento o la capacidad para hablar en euskera 

por parte de la juventud. El análisis con mayor detalle nos permite detectar que 

este aumento ha tenido lugar en Bizkaia, mientras que Gipuzkoa se mantiene 

prácticamente igual y en Álava se ha dado un pequeño retroceso. 

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


 

A medida que desciende la edad son más quienes dicen hablar correctamente o 

bastante bien. El continuo aumento de las matriculaciones en modelos lingüísticos 

en los que el euskera es la lengua vehicular, ha posibilitado la extensión del 

conocimiento. El porcentaje de matriculaciones en el modelo D en las enseñanzas 

de régimen general no universitario ha pasado del 41,2 % en el curso escolar 2000-

2001 al 63,1 % en el curso 2015-2016. 

 



Aumenta la asistencia a las salas de cine entre la juventud de 15 a 29 años 

Según los datos recogidos por el Observatorio Vasco de la Juventud, en 2016 aumentó el 

porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que asistió al cine al menos en una ocasión 

durante los tres meses anteriores a la realización de la encuesta, pasando del 53 % en 

2012 al 66 %. La información procede de la última edición de la encuesta “Juventud 

Vasca” cuyo trabajo de campo se realizó entre el 18 de febrero y el 18 de marzo de 

2016. Esta investigación, que el Observatorio realiza cada cuatro años, recoge las 

respuestas de una muestra representativa de 1500 jóvenes a una amplia variedad de 

cuestiones, entre ellas sus hábitos y prácticas culturales.  

A pesar de la mejora del dato en 2016, no se llega a alcanzar el porcentaje que se 

obtuvo en 2008 cuando el 72 % de la juventud dijo haber asistido al cine en alguna 

ocasión en los tres meses previos. Este último dato procede de la Estadística de hábitos, 

prácticas y consumo en cultura en la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2007/2008. 

No se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres jóvenes en 2016, pero 

sí en función de la edad: a partir de los 25 años la afluencia a las salas baja. Sin 

embargo, las variables que ofrecen diferencias más extremas son la clase social y la 

tenencia o no de hijos e hijas. Así, el 72 % de quienes se consideran de clase alta o 

media alta acudieron a alguna sala de cine en los tres meses previos a la realización de la 

encuesta. Por el contrario, entre quienes tienen hijos o hijas, ese porcentaje desciende 

hasta el 42 %. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/es/contenidos/informacion/est_hp/es_est_hp/est_hp.html
http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/r46-19123/es/contenidos/informacion/est_hp/es_est_hp/est_hp.html


La juventud acude más al cine que a cualquier otro de los espectáculos incluidos en la 

encuesta: deportivos, conciertos, museos o teatros.  

Y además, en el caso del cine, lo hace más a menudo que el conjunto de la población de 

Euskadi de 15 o más años. La frecuencia de asistencia al cine, junto a la asistencia a 

conciertos, es la práctica cultural que marca mayor diferencia.   



23 de abril, Día Internacional del Libro 

Más de la mitad de la juventud de 15 a 29 años afirma haber leído algún 

libro por ocio durante el último mes 

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. 

El hábito de lectura de la juventud vasca ha aumentado diez puntos de 2008 a 

2016, pasando del 44,6 % que afirmaba haber leído algún libro por ocio durante 

el último mes en 2008 al 54,4 % de 2016 y continúa la diferencia en el hábito de 

lectura a favor de las chicas jóvenes frente a los chicos jóvenes. 

Evolución del hábito de lectura de jóvenes de 15 a 29 años, según sexo 

(%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio 

Vasco de la Cultura (Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la 

CAE 2007-2008) 

Si bien en 2008 el grupo de menos edad, quienes tenían de 15 a 19 años, eran 

quienes tenían un hábito de lectura más bajo, esa situación en 2016 se ha 

invertido y ahora son quienes más leen. 

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


Evolución del hábito de lectura de jóvenes de 15 a 29 años, según grupos 

de edad (%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio 

Vasco de la Cultura (Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la 

CAE 2007-2008) 

Según la ocupación principal, los estudiantes afirman haber leído algún libro por 

ocio en el último mes en un 59,0 %; las personas jóvenes que trabajan, 51,7 % y 

las que están en paro, 42,4 %. 

Sin embargo, el hábito de lectura en euskera retrocede ligeramente durante los 

últimos años, pasando del 43,5 % de jóvenes euskaldunes de 15 a 29 años que 

habían leído algún libro en euskera durante los 3 meses anteriores a la encuesta 

en 2008 al 41,8 % en 2016. 

Evolución del hábito de lectura en euskera de jóvenes euskaldunes de 15 a 

29 años, según grupos de edad (%) 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio 

Vasco de la Cultura (Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la 

CAE 2007-2008) 



Si bien en 2008 en el grupo de edad de 25 a 29 años el 44,2 % afirmaba que 

había leído algún libro en euskera en los últimos 3 meses, ese valor ha caído 

hasta el 29,4 % en 2016. Teniendo en cuenta que en el grupo de edad de 15 a 19 

años la lectura en euskera es del 60,1 %, parece claro que es un hábito vinculado 

a la actividad educativa, y que se abandona progresivamente a medida que la 

juventud va finalizando la formación reglada. 



21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna 

El 33,1 % de la juventud vasca de 16 a 24 años tiene como lengua materna 

el euskera 

En 1999 la Unesco declaró el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua 

Materna. Por lengua materna se entiende aquella que el niño o niña recibe en su 

hogar hasta que cumple tres años. El establecimiento de un día internacional de la 

lengua materna responde al objetivo de promover la diversidad lingüística y cultural 

y el multilingüismo, esto es, la preservación y protección de todos los idiomas que 

emplean los pueblos del mundo. 

El Observatorio Vasco de la Juventud, en su misión de difundir información 

actualizada de la realidad de la juventud vasca, analiza los datos relativos a la 

lengua materna o primera lengua de las personas jóvenes de Euskadi. Para ello 

toma como base la VI Encuesta Sociolingüística realizada en 2016 por la 

Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 

En la Comunidad Autónoma de Euskadi el euskera es la lengua materna de un 

tercio de las personas de 16 a 24 años (33,1 %). Este porcentaje se reparte entre 

el 20,0 % que únicamente ha oído euskera en su hogar hasta los tres años y el 

11,1 % restante que ha tenido como primera lengua tanto el euskera como el 

castellano.  

En la población general de la CAE (de 16 años en adelante) el porcentaje de 

quienes han tenido el euskera como lengua materna es inferior al de la juventud y 

se cifra en un 23,5 %. 

De 1991 a 2016, esto es, en el plazo de 25 años, el porcentaje de jóvenes que han 

tenido como lengua materna el euskera se ha incrementado del 20,4 % al 33,1 %. 

https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.euskara.euskadi.eus/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/adjuntos/VI_INK_SOZLG_EAE_Aurkezpen_publikoa_20161014.pdf






 

1 de diciembre: Día Mundial de Lucha contra el SIDA 

En 2016 se detectaron en Euskadi 27 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 del SIDA  e Infecciones de Transmisión Sexual del 

Gobierno Vasco. 

Según estos datos, en 2016 se produjeron 158 nuevos diagnósticos de infección por 

VIH en Euskadi. De estos nuevos casos, 27 correspondieron a personas jóvenes de 

15 a 29 años (17 % del total). La vía de transmisión predominante (25 casos) 

fueron las relaciones sexuales.  

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

jóvenes, comprobamos que en números absolutos en 2016 se ha alcanzado el 

punto más bajo desde el año 2000. 

Este es un fenómeno altamente masculinizado, ya que 21 de las 27 nuevas 

infecciones por VIH registradas entre personas jóvenes de la CAPV en 2016 eran 

hombres, lo que supone un 78 % de los casos.  

 

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

franja de edad es de 1,0. Esa tasa entre los chicos es de 1,5, mientras que entre 

las chicas es de 0,4. 

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


En la última década han disminuido de forma notable los accidentes laborales en la 
población joven de Euskadi 

En 2015 en Euskadi 2 personas de entre 16 y 34 años fallecieron a causa de 
accidentes laborales 

Con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo que se celebra el 28 de 
abril, desde el Observatorio Vasco de la Juventud aportamos datos de siniestralidad laboral 
entre las personas de 16 a 34 años residentes en Euskadi. Estos datos han sido elaborados a 
partir de la información que proporciona OSALAN Instituto Vasco de Seguridad y Salud 
Laborales al Observatorio Vasco de la Juventud. 

En 2015 se produjeron en Euskadi un total de 30.040 accidentes laborales con baja, de los 
cuales 7.393 correspondieron a personas de 16 a 34 años (24,6 %). Esta proporción es similar a 
la de 2014, cuando a pesar de registrarse un número menor de accidentes en jóvenes, 6.997, 
éstos supusieron el 24,9 % del total de accidentes laborales. 

Los accidentes laborales entre personas de 16 a 34 años han aumentado en 2015 un 5,7 % 
respecto al año anterior. Sin embargo a lo largo de la última década el descenso ha sido 
continuo y muy acusado, sobre todo en 2009 (-29,3 %), 2011 (-17,0 %) y 2012 (-24,7 %). 

Los accidentes laborales son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres jóvenes. De 
los 7.393 accidentes laborales con baja ocurridos en 2015, 5.474 correspondieron a hombres 
(74,0 %) y 1.919 a mujeres (26,0 %). 

El 50,3 % de los accidentes laborales entre personas de 16 a 34 años se produjeron en Bizkaia 
en 2015, un 30,2 % en Gipuzkoa y el 19,6 % en Álava. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/
http://www.osalan.euskadi.net/s94-osalan/es/


Según el sector de actividad en el que se produjeron los accidentes, observamos que la 
mayoría (58,4 %) tuvieron lugar en el sector servicios. El 30,5 % se produjeron en la industria, 
un 8,7 % en la construcción y el 2,4 % en el sector primario. 

Los accidentes de trabajo son de carácter leve en el 99,5 %, registrándose únicamente 8 
accidentes graves y 2 fallecimientos. 

El índice de siniestralidad laboral, que se calcula a partir del número de accidentes de trabajo 
con baja por cada 1000 personas ocupadas de la misma edad, alcanza en 2015 el 36,4 en la 
población ocupada de 16 a 34 años.  

Las diferencias entre hombres y mujeres son muy acusadas. En 2015 hubo 53,1 accidentes 
laborales por cada 1000 hombres ocupados de 16 a 34 años frente a 19,3 accidentes entre 
1000 mujeres ocupadas de la misma edad. 

A pesar del ligero repunte experimentado en 2015, en la última década se ha producido un 
fuerte descenso del índice de siniestralidad laboral tanto en hombres como en mujeres. 

Se pueden consultar los datos sobre accidentes laborales en jóvenes por grado de lesión, 
grupos de edad y sexo para Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en el Sistema de Indicadores del 
Observatorio Vasco de la Juventud en el apartado Trabajo, sub-apartado Accidentes laborales. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


A partir de los 17 años la mayoría de las personas jóvenes han 

tenido relaciones sexuales 

El 15,2 % de la juventud con experiencia sexual reconoce haber mantenido 

alguna relación sexual de riesgo en el último año 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado una encuesta en la que ha 

preguntado a 1500 jóvenes de entre 15 a 29 años si han tenido relaciones sexuales 

a lo largo de su vida y, más concretamente, si han tenido relaciones sexuales de 

riesgo en el último año.  

Según la edad cumplida, se observa que es a partir de los 17 años cuando ya son 

más de la mitad las personas jóvenes que dicen haber mantenido relaciones 

sexuales en, al menos, una ocasión. 

Considerando el conjunto de la juventud de 15 a 29 años vemos que el 80,6 % 

tiene alguna experiencia sexual y apenas hay diferencias entre chicos y chicas: el 

81,0 % de los chicos dice haber mantenido relaciones sexuales, al igual que el 80,2 

% de las chicas. 

¿Y cuántas de esas personas jóvenes con experiencia sexual dicen haber tenido 

alguna relación de riesgo el último año? 

El 15,2 % de la juventud con experiencia sexual dice haber mantenido alguna 

relación sexual de riesgo en el año anterior a ser preguntada: un 13,2 % ha tenido 

alguna relación sexual que conllevaba riesgo de embarazo no deseado o de 

contraer una enfermedad de transmisión sexual y el 2,0 % restante ha realizado 



alguna práctica que conllevaba riesgo de contraer alguna enfermedad de 

transmisión sexual, pero no de embarazo.  

Entre los chicos las relaciones sexuales de riesgo están ligeramente más extendidas 

que entre las chicas; el 16,9 % de los chicos con experiencia sexual dice haber 

mantenido alguna relación de riesgo en el último año, mientras que entre las chicas 

con experiencia sexual son un 13,4 % quienes han realizado alguna práctica de 

riesgo. 

A medida que aumenta la edad desciende el porcentaje de jóvenes con experiencia 

sexual que dicen haber mantenido relaciones de riesgo, que pasan del 18,9 % de la 

juventud menor de 20 años con experiencia sexual, al 16,1 % entre las personas 

de 20 a 24 años y al 12,9 % entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

Estos datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 

Juventud en 2016 y suponen un avance de datos del estudio “Juventud vasca 

2016”, dentro de la colección Juventud vasca que el Observatorio Vasco de la 

Juventud elabora cada cuatro años con el objetivo de dar un diagnóstico de las 

opiniones y actitudes de la juventud menor de 30 años. 





 

La tasa de paro de la juventud vasca de 16 a 29 años en el 
tercer trimestre de 2017 es del 17,2 % 

En comparación con el mismo trimestre del año pasado se produce un 

descenso del paro de más de seis 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 2017, el 

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

desempleo juvenil en Euskadi. 

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 2017? 

En el tercer trimestre de 2017 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de 

Euskadi es del 17,2 %, superior a la tasa de la población general de 16 y más años 

(11,5 %).  

¿Qué evolución ha experimentado esta tasa en el último año? 

En relación al trimestre anterior la tasa de paro de la juventud ha aumentado 1,3 

puntos (15,9 % en el segundo trimestre de 2017). 

Y en relación al mismo trimestre del año pasado la tasa ha experimentado un 

descenso de más de seis puntos, pasando del 23,7 % en el tercer trimestre de 

2016 al 17,2 % en el tercer trimestre de 2017.  

El aumento de la tasa de paro de la juventud concuerda con el de la tasa de la 

población general que crece 0,5 puntos y queda en el 11,5 %, si bien entre las 

personas jóvenes este aumento ha sido más acusado. 

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


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

Los hombres jóvenes presentan una tasa de paro más baja que la de las mujeres 

(14,5 % y 20,6 %, respectivamente). 

La tasa de paro más elevada se registra en Álava (20,7 %), seguida de la de 

Bizkaia (19,2 %), mientras que Gipuzkoa presenta la tasa más baja (12,7 %). 

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 vasca de 16 a 29 años en el 

segundo trimestre de 2017 es del 15,9 % 

En comparación con el mismo trimestre del año pasado se produce un 

descenso del paro de más de siete puntos  

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 2017, el 

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

desempleo juvenil en Euskadi. 

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 2017? 

En el segundo trimestre de 2017 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de 

Euskadi es del 15,9 %, superior a la tasa de la población general de 16 y más años 

(11,0 %).  

¿Qué evolución ha experimentado esta tasa en el último año? 

En relación al trimestre anterior la tasa de paro de la juventud ha disminuido casi 

tres puntos (18,7 % en el primer trimestre de 2017).  

Y en relación al mismo trimestre del año pasado la tasa ha experimentado un 

descenso de más de siete puntos, pasando del 23,2 % en el segundo trimestre de 

2016 al 15,9 % en el segundo trimestre de 2017.  

El descenso de la tasa de paro de la juventud concuerda con el de la tasa de la 

población general, si bien entre las personas jóvenes el descenso ha sido más 

acusado. 

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


 

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

Los hombres jóvenes presentan una tasa de paro algo más alta que la de las 

mujeres (17,1 % y 14,5 %, respectivamente). 

La tasa de paro más elevada se registra en Álava (19,3 %), seguida de la de 

Bizkaia (17,7 %), mientras que Gipuzkoa presenta la tasa más baja (11,8 %). 



 

Una de cada tres personas jóvenes de Euskadi ha salido al extranjero a 

estudiar, trabajar, investigar o hacer labores de voluntariado 

El principal motivo es aprender idiomas 

El 22,6 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años señala que ha viajado alguna 

vez al extranjero a aprender o perfeccionar un idioma. Un 14,4 % dice haber ido al 

extranjero a estudiar o participar en intercambios escolares o universitarios. Un 7,5 

% dice haber trabajado alguna vez en el extranjero. El 5,9 % ha realizado prácticas 

de estudios o ha desarrollado una investigación. Finalmente, un 4,6 % dice haber 

realizado labores de voluntariado o haber participado en proyectos de cooperación 

al desarrollo o campos de trabajo en el extranjero. 

Sea por el motivo que sea de los mencionados, el 31,6 % de la juventud de 15 a 29 

años ha tenido alguna experiencia de este tipo en el extranjero. 

Las mujeres jóvenes han salido al extranjero algo más que los hombres jóvenes 

cuando se trata de aprender o perfeccionar idiomas (25,0 % frente a 20,2 %), 

estudiar o participar en intercambios escolares o universitarios (16,5 % de las 

mujeres y 12,3 % de los hombres) o hacer voluntariado o participar en campos de 

trabajo (5,7 % ellas y 3,7 % ellos), y, por el contrario, hay algunos casos menos de 

mujeres que de hombres que han ido al extranjero a trabajar (6,8 % y 8,2 % 

respectivamente). 

Las personas menores de 25 años tienen mayor experiencia que el grupo de 25 a 

29 años en salir al extranjero a aprender o perfeccionar idiomas o bien a estudiar o 

participar en intercambios relacionados con los estudios. A medida que aumenta la 

edad son más quienes han ido al extranjero a realizar prácticas de estudios, 

investigar o trabajar. Las cifras de quienes han ido a hacer voluntariado, 

cooperación al desarrollo o participar en campos de trabajo, pese a ser muy 

minoritarias, son más destacadas a partir de los 20 años que antes de cumplir esa 

edad. 



A medida que aumenta el nivel de estudios cursados también lo hace el porcentaje 

de jóvenes que ha salido al extranjero por cualquiera de los motivos mencionados. 

La clase social a la que dice pertenecer la juventud también marca diferencias: las 

personas jóvenes que se consideran de clase social alta o media-alta son quienes 



 

más han salido al extranjero a aprender o perfeccionar idiomas (41,8 %), a 

estudiar o a participar en intercambios escolares o universitarios (31,1 %), a 

realizar prácticas de estudios o investigar (11,5 %), así como a realizar actividades 

de voluntariado o cooperación al desarrollo o a participar en campos de trabajo (9,3 

%). Por el contrario, quienes se consideran de clase social baja o media-baja son 

quienes más dicen haber salido al extranjero a trabajar (12,1 %). 

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

realizó en 2016 a una muestra representativa de la juventud vasca de entre 15 y 

29 años. Dicha muestra se componía de 1500 jóvenes que fueron entrevistados 

sobre este y otros temas. Los datos presentados son un avance del estudio 

“Juventud vasca 2016”, 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 el primer trimestre de 2017 trabaja el 39,3 % de la juventud de 16 a 29 años 

Se confirma el descenso del paro de la juventud que vuelve a tasas similares a las de 2010 

Con motivo de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Observatorio 

Vasco de la Juventud aporta algunos datos sobre la tasas de actividad, ocupación y paro de las 

personas jóvenes de Euskadi de entre 16 y 29 años. 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). 

La tasa de actividad nos indica el porcentaje de personas en disposición de trabajar respecto 

de la población total de la edad considerada. Esto es, se compone de quienes trabajan y de 

quienes están buscando empleo y se encuentran disponibles para incorporarse a trabajar. 

En el primer trimestre de 2017, la tasa de actividad de las personas jóvenes en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (CAPV) es del 48,4 %, esto es, 48 de cada 100 jóvenes de la CAPV de 

16 a 29 años están trabajando o están disponibles para trabajar y buscan empleo. 

La tasa de actividad de la juventud vasca ha ido descendiendo paulatinamente en los últimos 

años, pasando del 59,2 % de 2006 al 48,4 % a inicios de 2017. A diferencia de la tasa de 

actividad de la juventud, la tasa de actividad de la población general de 16 y más años ha 

permanecido más o menos constante en estos años y en este momento es del 56 %. 

La tasa de ocupación expresa el porcentaje de personas ocupadas, esto es, trabajando, 

respecto del total de personas de su misma franja de edad. La tasa de ocupación de las 

personas jóvenes en la CAPV es de 39,3 % en el primer trimestre de 2017, esto es 39 de cada 

100 jóvenes de la CAPV de 16 a 29 años están trabajando actualmente. La tasa de ocupación 

ha crecido dos puntos respecto a la media de 2016 y en números absolutos supone que están 

trabajando actualmente 104.600 jóvenes. 

La tasa de ocupación es algo más elevada en Gipuzkoa (40,4 %) y menor en Álava (37,8 %), 

mientras que la juventud vizcaína se sitúa a la par de la media de Euskadi (39,1 %). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.eustat.es/idioma_c/indice.html#axzz2mVVMEAU0


 

La ocupación es mayor en el primer trimestre de 2017 entre los hombres jóvenes (41,1 %) que 

entre las mujeres (37,3 %), lo que rompe la tendencia de los últimos años en los que ellas 

presentaban mayores tasas de ocupación. 

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. 

En el primer trimestre de 2017 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años ha descendido de 

forma notable confirmando la tendencia que se inició en 2015. Para el conjunto de la juventud 

la tasa es del 18,7 % en este primer trimestre lo que supone 24.000 jóvenes. 

El paro es por primera vez desde 2007 superior entre las mujeres. Ellas presentan un 19,7 % de 

paro frente al 17,8 % de los hombres. 

Por territorios históricos destaca Gipuzkoa (16,6 %) con una tasa de paro inferior que Bizkaia 

(19,6 %) o Álava (20,2 %). 



 

Si comparamos las tasas de paro juvenil con las cifras de paro de la población general de la 

CAPV se observa que, por primera vez desde hace una década, el paro juvenil no duplica el 

paro de la población general (11,4 %). En este momento la distancia entre una y otra tasa es de 

7 puntos. 

Por otro lado, si comparamos la tasa de paro de la juventud de la CAPV con la de la juventud 

española, constatamos que la situación de la juventud española es bastante peor que la de la 

juventud vasca: la tasa de paro juvenil en España en el cuarto trimestre de 2016, último dato 

disponible en el INJUVE (Instituto de la Juventud de España), es de 31,7 %, 13 puntos por 

encima de la tasa de paro de la juventud de Euskadi en el primer trimestre de 2017. 

Los datos relativos a la juventud de Euskadi pueden consultarse en las estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, en el apartado de Trabajo, concretamente en el sub-

apartado de Actividad, ocupación y paro. 

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


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


Tanto los hombres como las mujeres jóvenes creen que, a igual nivel de preparación, 
ellos tienen más opciones que ellas para acceder a un puesto de trabajo 

Las mujeres jóvenes con empleo sufren mayor precariedad que los hombres jóvenes 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) el Observatorio 
Vasco de la Juventud quiere recordar que las mujeres jóvenes sufren mayor precariedad 
laboral que los hombres jóvenes y, al mismo tiempo, aportar nuevos datos en relación a la 
percepción de desigualdad de oportunidades (a favor de los hombres) en el acceso al trabajo. 

En la última publicación del Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud y empleo en Euskadi 
2015), se analiza la situación laboral de los hombres y las mujeres jóvenes. En ella se constata 
que las mujeres jóvenes tienen más contratos temporales que los hombres, trabajan más a 
jornada parcial, cobran salarios menores y perciben mayor riesgo de perder su empleo o de 
que empeoren sus condiciones laborales.  

 El 51,0 % de las mujeres entre 16 y 29 años que trabajan tienen contrato temporal
mientras que entre los hombres jóvenes con empleo son un 38,2 % quienes trabajan con
contrato temporal.

 El 48,9 % de las mujeres jóvenes con empleo trabajan a jornada parcial (en la mayoría de
los casos por causas involuntarias, como es no haber encontrado trabajo a jornada
completa) frente al 22,1 % en el caso de los hombres jóvenes.

 A jornada completa (para evitar la incidencia del mayor número de jornadas parciales
entre las mujeres), las mujeres menores de 30 años cobran, de media, 1119 euros al mes.
Los hombres de su misma franja de edad, a igual jornada cobran, de media, 1242 euros
mensuales.

 Entre las mujeres trabajadoras de 16 a 29 años el 25,8 % estima que puede perder su
empleo en el plazo de un año y otro 10,0 % piensa que, aunque no vaya a perder el
empleo, es muy o bastante probable que empeoren sus condiciones laborales. Entre los
hombres jóvenes que trabajan, un 21,5 % cree probable perder su empleo y otro 7,6 %
considera que pueden empeorar sus condiciones laborales. El total, el 35,8 % de las
mujeres jóvenes trabajadoras percibe riesgo de pérdida o precarización de su empleo,
frente al 29,1 % de los hombres jóvenes en su misma situación.

Mujeres Hombres

Contrato temporal (%) 51,0 38,2

Jornada parcial (%) 48,9 22,1

Salario medio a jornada completa (€) 1119 1242

Percepción de riesgo de pérdida o precarización del empleo (%) 35,8 29,1

Diferencias entre las condiciones laborales de los hombres y mujeres de 16 a 29 años

Sexo

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

http://www.un.org/es/events/womensday/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo%202015_c.pdf


Por otro lado, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta unos datos inéditos relativos a la 
percepción de desigualdad de género en el acceso al trabajo. Estos datos proceden de una 
encuesta realizada en 2016 a una muestra de 750 chicas y 750 chicos de Euskadi de 15 a 29 
años y son un avance del estudio Juventud vasca 2016. 

En dicha encuesta se pidió a las y los jóvenes que se imaginaran en un proceso de selección 
para un puesto de trabajo adecuado a sus estudios y preparación, al que también optaba un 
chico o chica (a cada persona encuestada se le decía que era alguien del sexo contrario al suyo) 
de su misma edad, preparación y experiencia, y se les preguntó quién creían que tenía más 
oportunidades para lograr el puesto de trabajo: el chico por ser chico, la chica, por ser chica o 
si el hecho de ser chico o chica no influía en absoluto. 

La mayoría de los chicos y de las chicas consideraban que el sexo de los aspirantes no influía, si 
bien esta opción era más señalada por los chicos (63 %) que por las chicas (58 %). 

Sin embargo, un 28 % de las chicas creía que su rival masculino tenía más opciones que ella, 
por el hecho de ser chico, opinión compartida por el 21 % de los varones. 

Tan sólo un 8 % de las chicas, y un 10 % de los chicos consideraba que la mujer tendría más 
oportunidades por el hecho de ser mujer. 

El porcentaje de mujeres jóvenes que piensan que ellas tienen menos oportunidades que los 
hombres para acceder a un puesto de trabajo, pese a contar con la misma preparación que 
ellos para dicho puesto, se mantiene en niveles similares a los de 2012 y se ha incrementado 
respecto a 2008, cuando aún no se había iniciado la crisis económica y las tasas de paro eran 
menores. 



 

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 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
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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")



 

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")



22 de febrero: Día por la igualdad salarial entre hombres y mujeres 

Hay más de 100 euros de diferencia entre el salario de los hombres y 

mujeres jóvenes que trabajan a jornada completa 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos relativos a la desigualdad 

salarial entre los hombres y mujeres jóvenes de Euskadi. Estos datos proceden del 

estudio “Juventud y empleo en Euskadi 2015”. El estudio ha sido elaborado por el 

Observatorio Vasco de la Juventud a partir de una encuesta en la que se ha 

entrevistado a casi 1400 jóvenes menores de 30 años. 

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

es de alrededor de los 1000 euros mensuales de media (996 euros exactamente), 

de acuerdo a las respuestas dadas por las propias personas jóvenes.  

Los hombres cobran más que las mujeres: 1125 euros de media ellos, frente a los 

867 euros de ellas. Hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de las 

mujeres jóvenes están trabajando a tiempo parcial actualmente (48,9 % de las 

mujeres jóvenes ocupadas frente al 22,1 % de los hombres jóvenes ocupados) y 

quienes trabajan a tiempo parcial cobran, de media, la mitad de lo que cobran 

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 

en ese caso también los hombres cobran más que las mujeres: 1242 euros los 

hombres y 1119 euros las mujeres.  

Las diferencias salariales, por tanto, no se deben únicamente al mayor porcentaje 

de mujeres con jornada parcial. 

Hombres Mujeres

Salario medio total 996 1125 867

Salario medio a jornada completa 1195 1242 1119

Salario medio a jornada parcial 605 599 607

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 ("Juventud y empleo en Euskadi 2015")
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Aumenta el empleo entre la juventud pero crecen las jornadas parciales, 

especialmente entre las mujeres 

El Observatorio Vasco de la Juventud presenta su última publicación. “Juventud y 

empleo en Euskadi 2015”. Este estudio se basa en una encuesta domiciliaria a la 

que han respondido casi 2000 jóvenes.  

La encuesta analiza la experiencia laboral de la juventud, el acceso al trabajo, las 

características del empleo en cuanto a tipo de contrato y de jornada, el salario, el 

porcentaje de trabajo por cuenta propia o ajena, el sector, público o privado y, 

también, la situación de  quienes están en paro y su expectativa de encontrar 

empleo. 

Los datos hablan de la ruptura de la tendencia ascendente del paro entre las 

personas de 16 a 29 años y de una mejora de la expectativa de empleo. Sin 

embargo, pese al aumento del número de jóvenes que trabajan, las cifras de 

temporalidad continúan siendo altas, las jornadas parciales han aumentado, sobre 

todo entre las mujeres, y seguimos hablando de salarios mileuristas. 

A continuación se destacan algunos resultados: 

Antes de los 25 años la ocupación principal de la juventud es estudiar; a partir de 

esa edad la mayoría está trabajando. 

Entre 2013 y 2015 mejoran las cifras de empleo y el porcentaje de jóvenes de 16 a 

29 años que trabajan pasa del 30,9 % al 34,8 % y se reduce el porcentaje de 

jóvenes en paro del 18,1 % al 15,4 %. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo%202015_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/eu_liburuak/adjuntos/Juventud_empleo%202015_c.pdf


Este porcentaje de jóvenes en paro nos sitúa todavía por encima de la media de la 

UE28 (9,1 %) aunque en mejor posición que el conjunto de España (19,5 %). 

Condiciones laborales de la juventud que trabaja 

La mayoría de quienes trabajan lo hacen por cuenta ajena en el sector privado, es 

pequeño el porcentaje de empleo por cuenta propia (6,1 % de las personas jóvenes 

ocupadas). 

Crece la contratación indefinida del 40,6 % de 2013 hasta el 43,5 % en 2015 pero 

el porcentaje de contratos temporales entre la juventud ocupada se mantiene 

estable y es del 44,2 %. Baja el autoempleo. 

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

los hombres.  Prácticamente la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen a 

jornada parcial, el 48,9 % frente al 22,1 % de los hombres. 

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. La razón fundamental por la que 

trabajan a tiempo parcial tanto ellas como ellos es no haber encontrado un trabajo 

a jornada completa (62,6 %).  

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. La diferencia salarial no se debe únicamente a la mayor extensión de la 

jornada parcial entre las mujeres, ya que a jornada completa los hombres cobran 

algo más que las mujeres: 1242 € de media los hombres frente a 1119 € las 

mujeres.  



Por último, el porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que dice que su trabajo está 

relacionado con su formación es del 52,7 %, similar al obtenido en 2013. 

La juventud en paro 

La gran mayoría de quienes están en paro tiene experiencia laboral (80,3 %) y 

busca activamente empleo (82,8 %). 

La expectativa de encontrar un empleo en el medio plazo (seis meses) ha crecido 

mucho desde 2013. Si ese año el 30,5 % de las personas en paro confiaba en 

encontrar trabajo, en 2015  lo hace el 53,4 %. 

El 43,1 % de la juventud en paro lleva más de un año en esta situación, más las 

mujeres  que los hombres. Y sólo el 21,8 % de las personas en paro cobra 

prestación de desempleo. 

La situación de las personas de 30 a 34 años 

El análisis de la situación de las personas de entre 30 y 34 años confirma que a 

partir de los 30 años aumenta la incorporación al mercado laboral y mejoran las 

condiciones laborales. Entre 2013 y 2015 el desempleo ha descendido aún en 

mayor medida que entre los menores de 30 años y el porcentaje de jóvenes que 

trabaja en este grupo de 30 a 34 años ha crecido 7 puntos porcentuales desde 

2013. 

Las personas ocupadas de 30 a 34 años tienen más contratos indefinidos (61 %), 

trabajan más a jornada completa (77,2 %) y tienen salarios más altos (1242 € 

mensuales de media).  

Sin embargo, hay aspectos que no mejoran con la edad; no se incrementa 

sustancialmente el porcentaje de empleo encajado  (sólo el 55,7 % tiene un trabajo 

relacionado con su formación) y tampoco aumenta el porcentaje de quienes se 

consideran bien pagados. Las diferencias entre hombres y mujeres siguen 

evidenciándose a esta edad. 

A pesar del importante incremento del porcentaje de ocupación respecto a las 

personas menores de 30 años, nos encontramos en este grupo un 21 % de 

personas que dicen estar en paro, de ellas la mitad lleva más de un año en paro. La 

expectativa  de encontrar empleo en el plazo de seis meses aumenta con fuerza 

respecto a 2013, pasando del 28,5 % al 46,3 % en 2015. Aun así, las personas de 

30 a 34 años en paro son más pesimistas que la juventud menor de 30 años. 





 

2016 termina con un descenso de la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 

años 

La tasa de paro en el último trimestre de 2016 fue del 22,1 % 

Comparada con el mismo trimestre del año anterior se produce un 

descenso del paro de tres puntos y medio  

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 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 cuarto trimestre de 2016? 

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

CAPV es del 22,1 %, casi el doble que la de la población general de 16 y más años 

(12,5 %).  

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

El paro es ligeramente superior entre las mujeres jóvenes (22,5 %) que entre los 

hombres (21,8 %) en este cuarto trimestre de 2016. 

Álava es el territorio con menor tasa de desempleo juvenil (15,4 %), le sigue 

Bizkaia con un 22,0 % y finalmente Gipuzkoa con un 25,3 %. 

¿Cuál es la evolución? 

En relación al trimestre anterior la tasa de paro ha disminuido un punto y medio. 

Sin embargo en relación al mismo trimestre de 2015 la tasa ha experimentado un 

descenso de 3 puntos y medio, pasando del 25,6 % al 22,1 %.  

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
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