
 

 

El 65,3 % de las personas de 16 a 29 años de Euskadi vive con sus 

progenitores y además nunca ha estado emancipada 

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

Euskadi 2017” que el Observatorio Vasco de la Juventud ha publicado este año. 

Este estudio se basa en casi 2000 entrevistas realizadas a personas jóvenes de 16 

a 34 años residentes en Euskadi. 

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

Euskadi 2017) 

Un 12,1 % ha estado emancipado en alguna ocasión. La principal razón para volver 

al hogar de los progenitores fue la finalización de los estudios, por lo que tampoco 

parece haber sido una emancipación como consecuencia de incorporarse al mundo 

laboral, sino debida a la realización de estudios universitarios alejados del lugar de 

origen. 

Más de la mitad de la juventud no emancipada, sin embargo, plantea emanciparse 

en los próximos tres años si las circunstancias se lo permiten. 

La contribución a los gastos familiares de las personas jóvenes que aún viven con 

sus progenitores es un fenómeno minoritario en general (sólo un 10,3 % lo hace de 

forma regular) pero lógicamente aumenta entre quienes ya trabajan (30,9 %).  

 

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


Contribución de la juventud de 16 a 29 años no emancipada al pago de los gastos 

del hogar, según ocupación principal (%) 

 

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

Euskadi 2017) 

Entre las personas de 30 a 34 años son minoría quienes aún viven con sus 

progenitores. Un 17,1 % de las personas de esta edad en Euskadi aún viven en su 

hogar de origen y además nunca han estado emancipadas antes y otro 6,8 % ha 

retornado al hogar familiar tras haber vivido por su cuenta. La mayoría de estas 

personas desean emanciparse y prevén hacerlo en el plazo de tres años. En este 

grupo de edad la preferencia por comprar su futura vivienda es mayor que en el 

grupo de edad más joven. 

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

