
 

 

El 37,2 % de la juventud de Euskadi de entre 16 y 29 

años está trabajando en el primer trimestre de 2021 

La tasa de ocupación mide el porcentaje de personas trabajando respecto del total 

de personas del mismo grupo de edad. Entre la juventud de Euskadi de 16 a 29 años, 

la tasa de ocupación es del 37,2 % en el primer trimestre de 2021 y muestra cierta 

recuperación del empleo joven en comparación con los tres trimestres anteriores. 

 

Pero si nos remontamos más atrás, vemos que la tasa de ocupación actual es menor 

a las registradas en los años 2017, 2018 y 2019 y es necesario retroceder hasta 2016 

para encontrar datos de ocupación más bajos. 

 

(%) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Primer trimestre 36,4 39,3 38,9 40,0 39,0 37,0

Segundo trimestre 37,8 41,0 41,2 39,8 35,4

Tercer trimestre 38,7 39,5 41,2 41,1 34,7

Cuarto trimestre 36,9 39,3 39,9 38,0 37,0

Evolución de la tasa de ocupación de la juventud de Euskadi de 16 a 29 años 

(datos trimestrales)

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por Eustat (PRA)



La tasa de ocupación de la juventud vasca en este primer trimestre de 2021 es muy 

inferior a la media de la población de Euskadi (66,7 %), pero ello se debe al alto 

número de estudiantes entre la población joven. Y es que, entre la juventud, son 

menos de la mitad (46,6 %) las personas activas, esto es, aquellas que están 

trabajando o en disposición de trabajar. 

Por otro lado, la tasa de ocupación de la juventud en este primer trimestre de 2021 

es ligeramente más alta entre las mujeres que entre los hombres (37,6 % y 36,9 %, 

respectivamente) y es mayor en Álava (41,9 %) que en Bizkaia (36,3 %) o en 

Gipuzkoa (36,7 %). 


