
 

A partir de los 30 años las condiciones laborales de la 

juventud vasca mejoran 

Pero la brecha salarial entre hombres y mujeres persiste 

Algo más de la mitad de las personas ocupadas de entre 30 y 34 años tienen 

contrato indefinido (53,9 %) y una antigüedad superior a tres años en la empresa 

(57,1 %), mientras que entre los trabajadores y trabajadoras menores de 30 años 

poco más de un tercio tiene contrato indefinido (35,5 %) y quienes tienen una 

antigüedad superior a tres años son menos de una cuarta parte (22,7 %). 

 

En términos globales entre los 30 y los 34 años hay más trabajo a jornada 

completa (79,8 %) que antes de los 30 años (69,4 %), pero esto es relativo, ya 

que atendiendo al sexo vemos que los hombres de 16 a 29 años tienen más trabajo 

a jornada completa que las mujeres de 30 a 34 años. Entre las mujeres, quienes 

tienen de 30 a 34 años tienen más trabajo a jornada completa que las menores de 

30 años. 



 

Los salarios también aumentan a medida que aumenta la edad y las personas de 30 

a 34 años perciben, de media, 200 euros más que la juventud menor de 30 años, 

siendo su salario medio de 1297 euros netos al mes. Pero la brecha salarial entre 

mujeres y hombres sigue estando presente. Las mujeres de 30 a 34 años cobran, 

de media, 1209 euros al mes, mientras que los hombres de esa edad perciben 1383 

euros mensuales. 

 

Estos datos proceden del estudio “Juventud y empleo 2017”, que el Observatorio 

Vasco de la Juventud ha publicado recientemente. El estudio completo está 

disponible en la página web del Observatorio Vasco de la Juventud. 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres

Salario medio a los 16-29 años 1093 1157 1025

Salario medio a los 30-34 años 1297 1383 1209

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud y empleo en Euskadi 2017)
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Salarios medios netos mensuales de las personas de 16 a 34 de Euskadi, 

según sexo y grupos de edad

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/adjuntos/Juventud%20y%20empleo%202017_cas.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/liburuak.html

