
 

 

Menos de una cuarta parte de la juventud de Euskadi de 16 a 

29 años está actualmente emancipada 

Esta es una de las principales conclusiones del estudio “La emancipación de la 

juventud en Euskadi 2017” que el Observatorio Vasco de la Juventud acaba de 

presentar. Este estudio se basa en casi 2000 entrevistas realizadas a personas 

jóvenes de 16 a 34 años residentes en Euskadi. 

El porcentaje de personas jóvenes emancipadas ha descendido de 2013 a 2017. 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

La fórmula de emancipación mayoritaria de las personas jóvenes de Euskadi es la 

de vivir con la pareja, con hijos/as o no. La emancipación en solitario es 

ciertamente complicada debido a los costes derivados de la carestía de la vivienda 

(en propiedad o en alquiler) y los sueldos de los que disponen las personas 

jóvenes, especialmente las de 16 a 29 años.  

Las dificultades para la emancipación pueden estar en la raíz del aumento de la 

opción de vivir con las amistades, que ha pasado de un 18,0 % en 2011 al 24,9 % 

en 2017 entre las personas menores de 30 años emancipadas.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/adjuntos/Emancipacion%20de%20la%20juventud%202017_cas.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/adjuntos/Emancipacion%20de%20la%20juventud%202017_cas.pdf


 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (La emancipación de la juventud en 

Euskadi 2017) 

En cualquier caso, el precio de la vivienda y la situación laboral y económica de la 

juventud parecen no explicar por completo el fenómeno de la emancipación. Las 

fluctuaciones que en los últimos años se han producido tanto en el precio de la 

vivienda como en las tasas de ocupación y los sueldos no han provocado cambios 

de modelo en lo que se refiere a la emancipación de las personas jóvenes de 

Euskadi, lo que nos lleva a pensar que existen valores y razones culturales que 

establecen un techo temporal imposible de salvar. De ahí que la edad media de 

emancipación en Euskadi se mantenga constante desde hace décadas y se sitúa 

cercano a los 30 años. Ese techo temporal se establece en algún lugar entre la 

finalización de los estudios (superiores) y la estabilidad laboral, un proceso que 

lejos de acortarse, cada vez es más largo.  

El informe completo puede consultarse en la página web del Observatorio Vasco de 

la Juventud. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/liburuak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteak_bilduma/es_liburuak/liburuak.html

