
 

 

Más de la mitad de la juventud vasca de 16 a 29 años estaría dispuesta a 

irse fuera de Euskadi si le ofrecieran un trabajo interesante (57,1 %) 

El 38,0 % de la juventud de 16 a 29 años de Euskadi afirma que se iría a cualquier 

parte del mundo si le ofrecieran un trabajo interesante, un 8,9 % se iría a otro país 

europeo pero no fuera de Europa y un 10,2 % se iría a otro lugar de España pero 

no al extranjero. En total son más de la mitad las personas jóvenes dispuestas a 

irse de Euskadi a cambio de un trabajo interesante (57,1 %). 

La disposición a salir a trabajar fuera de Euskadi se incrementó notablemente 

durante los años de crisis económica y apenas ha descendido un par de puntos 

respecto a 2015. El registro más alto corresponde, de hecho a 2015, cuando el  

59,0 % de la juventud manifestaba su disposición a ir a trabajar fuera de Euskadi, 

mientras que el registro más bajo corresponde a 2008 (40,7 %), justo antes de la 

crisis.  

Esta mayor disposición actual a ir a trabajar fuera de Euskadi se debe 

principalmente al incremento a partir de 2011 del porcentaje de jóvenes dispuestos 

a irse a cualquier lugar del mundo, que han pasado de suponer entre un 22 % y un 

23 % entre los años 2000 y 2008 a suponer entre un 37 % y un 40 % de 2011 a 

2017. 

 

 

Las y los estudiantes muestran mayor disposición a irse a trabajar fuera de Euskadi 

que quienes están en paro (65,9 % frente a 50,7 %), y ambos grupos están más 

dispuestos que quienes actualmente están trabajando (45,5 %). 

(%) 2000 2004 2008 2011 2013 2015 2017

Totalmente, a cualquier lugar del mundo 22,7 22,0 22,1 37,0 39,0 40,0 38,0

A cualquier lugar de la Unión Europea 6,7 5,4 7,0 8,1 11,2 10,5 8,9

Siempre que sea en el estado español 17,2 15,0 11,6 7,8 8,1 8,5 10,2

DISPOSICIÓN A SALIR DE EUSKADI 46,6 42,4 40,7 53,0 58,4 59,0 57,1

Siempre que sea en el País Vasco 20,0 19,6 17,7 13,6 11,3 9,8 13,3

Si es a un municipio cercano 8,5 6,7 13,1 6,0 6,0 6,2 6,1

Depende, no estás seguro/a 12,6 17,5 12,6 12,3 8,6 9,5 16,1

No estás dispuesto/a en absoluto 10,9 12,4 14,0 13,8 13,3 13,2 5,9

Ns/Nc 1,4 1,4 1,8 1,3 2,3 2,2 1,6

Total 100 100 100 100 100 100 100

Evolución de la disposición de las personas de 16 a 29 años a cambiar de residencia si les 

ofertaran un trabajo interesante 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud y empleo en Euskadi 2017)



Entre las personas de 30 a 34 años la disposición a irse de Euskadi es bastante 

menor (39,7 %). Esto resulta lógico teniendo en cuenta que entre las personas de 

30 a 34 el porcentaje de quienes están trabajando es mayor que entre quienes 

tienen de 16 a 29 años (73,3 % frente a 35,4 %) y, además, tienen mejores 

condiciones laborales que las personas menores de 30 años. Además, una tercera 

parte de quienes tienen entre 30 y 34 años tienen una vivienda en propiedad  

(34,7 %) y también son un tercio quienes tienen algún hijo o hija (34,4 %), 

situaciones que les hacen desear menos cambiar de residencia y que son muy 

minoritarias entre quienes aún no han cumplido 30 años. 

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. 

 

 

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

