
GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

2021

Aurrera Begira
Indicadores de 
expectativas juveniles



GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Aurrera Begira · Indicadores de expectativas juveniles

Edición: 
1ª, febrero 2022

Tirada:
40 ejemplares

Internet: 
www.euskadi.eus

Edita: 
Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia 
Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco 
Donostia-San Sebastián, 1. 01010 Vitoria-Gasteiz

Realizado por: 

Observatorio Vasco de la Juventud

Autores: 

Oskar Longo Imatz, Miren Bilbao Gaztañaga, Nieves Corcuera Bilbao e Itziar Urresti Bilbao

Diseño: 
Bell

Maquetación: 
Dirección de Comunicación. Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Impresión: 
Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco

D.L.: LG G 133-2022

ISSN: 2792-7067

Los contenidos de este documento, en la presente edición, se publican bajo la 
licencia: Reconocimiento – No comercial – Sin obras derivadas 4.0
Unported de Creative Commons  
(más información http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES)

Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo de la Biblioteca General del 
Gobierno Vasco: https://www.katalogoak.euskadi.eus/cgi-bin_q81a/abnetclop?SUBC=VEJ/J0001



GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Aurrera Begira · Indicadores de expectativas juveniles

¿QUÉ ES AURRERA BEGIRA?  .......................................................................... 4

METODOLOGÍA .................................................................................................. 5

LOS DATOS: INDICADORES DE EXPECTATIVAS JUVENILES .......................... 6

1. Índice de valoración del momento presente ........................................ 6

2. Índice de satisfacción personal ................................................................ 7

3. Balance de aspectos vitales ...................................................................... 8

4. Riesgo de pérdida o precarización del empleo ................................... 9

5. Expectativa de empleo ..............................................................................10

6. Expectativa de empleo encajado ...........................................................11

7. Expectativa de emigración forzosa .......................................................12

8. Expectativa de emancipación truncada ...............................................13

9. Índice de confianza en las capacidades de la juventud ..................14

10. Índice de confianza en el futuro ..........................................................15

Principales resultados ..................................................................................16

LAS PALABRAS: EL DISCURSO CUALITATIVO .............................................. 19

1. Valoración de la situación personal ......................................................19

2. Prioridades y cuestiones importantes .................................................22

3. La pandemia y sus efectos ......................................................................25

4. Trabajo ...........................................................................................................27

5. Vivienda y emancipación ..........................................................................28

6. Estudios .........................................................................................................30

7. Vivir y trabajar fuera de Euskadi ...........................................................31

8. Situación actual de Euskadi ....................................................................32

9. Expectativas de futuro ..............................................................................33

Resumen de las opiniones recogidas .......................................................34

Anexo I. Cómo se construyen los indicadores ............................................. 36

Anexo II. Evolución de los indicadores 2013-2021 ..................................... 40

Anexo III. Datos base para la elaboración de los indicadores ................... 41

ÍNDICE

3



GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Aurrera Begira · Indicadores de expectativas juveniles

Aurrera Begira es una investigación que anualmente realiza el Observatorio Vasco de la 
Juventud con el objetivo de conocer cómo percibe la juventud vasca el presente y cuáles 
son sus expectativas de futuro en el corto plazo.

En esta novena edición se presentan, junto a los diez indicadores que muestran la evolución 
de la situación de la juventud, su valoración del momento presente y sus expectativas de 
futuro, los resultados de un estudio cualitativo basado en una veintena de entrevistas a 
otras tantas personas jóvenes.

Además de las respuestas de 4.356 personas de entre 15 y 29 años a una encuesta online, 
en esta ocasión contamos, por tanto, con la información recogida mediante entrevista 
personal a 21 jóvenes, información que matiza y complementa la comprensión de los datos 
puramente cuantitativos.

Aurrera Begira sigue ofreciendo, tras nueve años de publicación ininterrumpida, una 
herramienta sencilla y sintética de evaluación y seguimiento de la situación de la juventud 
vasca a través de 10 indicadores que inciden de forma especial en cómo valoran su 
situación, con especial hincapié en el empleo y la emancipación, y cómo perciben su futuro. 
Conocer la evolución de las prioridades de la juventud y de las dificultades que perciben 
para el desarrollo de sus proyectos de vida posibilita la toma de decisiones informada, a 
quienes tienen responsabilidades políticas y técnicas en el ámbito de la juventud.

¿Qué es Aurrera Begira?
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO CUANTITATIVO

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
Encuesta online, de autorrellenado, con cuestionario estructurado y cerrado en la mayoría de las 
preguntas.

UNIVERSO
Personas de 15 a 29 años de Euskadi

NÚMERO DE ENCUESTAS
4.356 (734 residentes en Álava, 2.085 en Bizkaia, 1.340 en Gipuzkoa y 197 fuera de Euskadi)

ERROR MUESTRAL
± 1,2 % (con un nivel de confianza de 95,5 % y p=q=0,5)

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO
15-20 de diciembre 2021

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS
Observatorio Vasco de la Juventud

EMPRESA ENCARGADA DEL TRABAJO DE CAMPO
INGARTEK Consulting S.L.

INK

METODOLOGÍA

Aurrera Begira · Indicadores de expectativas juveniles

CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIO CUALITATIVO

TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 
Entrevistas en profundidad en base a un guion semiestructurado con una duración de entre 20 y 30 
minutos realizadas de forma telemática mediante la herramienta Google Meet, que permite hacer 
llamadas de vídeo.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
21 personas jóvenes de entre 15 y 31 años; 3 de 15 a 19 años, 8 de 20 a 24 años y 10 de 25 a 31 años. 
Por sexo, 10 son mujeres y 11 hombres. En cuanto a la situación laboral, 6 personas son estudiantes, 
14 trabajan y 1 está en paro. 10 de las 21 personas entrevistadas viven emancipadas; 2 personas 
tienen hijas o hijos.

FECHA DEL TRABAJO DE CAMPO
14-21 de diciembre 2021

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Observatorio Vasco de la Juventud

EMPRESA ENCARGADA DEL TRABAJO DE CAMPO Y DEL ANÁLISIS
INGARTEK Consulting S.L.

Se ha utilizado una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa.
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Índice de valoración del 
momento presente

1.

Índice de valoración del momento presente en 2021 (escala 0-100)

Total Mujeres Hombres
15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

63 62 63 66 62 60 62 62 63

Anexo I. Cómo se construye el indicador

DEFINICIÓN:

Puntuación media, en una escala de 0 a 100, de las valoraciones otorgadas a la situación personal, 
de la gente joven en general y del País Vasco.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

64

63

70

69

69

  0       10         20        30         40        50         60        70         80        90     100 

67

66

62

60

2021

LOS DATOS: INDICADORES  
DE EXPECTATIVAS JUVENILES
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Índice de satisfacción personal

DEFINICIÓN:

Puntuación media, en una escala de 0 a 100, de la satisfacción con la situación personal, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: la situación laboral o las expectativas laborales, los estudios o 
el nivel de formación, la familia, el tiempo libre, las amistades, las relaciones sentimentales y/o 
sexuales, la salud, la imagen física, la disponibilidad monetaria mensual y la situación de vivir con la 
familia o por su cuenta (según el caso de cada persona).

Anexo I. Cómo se construye el indicador

2.

Índice de satisfacción personal en 2021  (escala 0-100)

Total Mujeres Hombres
15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

73 72 73 74 72 72 72 72 73

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2021

  0       10         20        30         40        50         60        70         80        90     100    

73

74 

78

78

78

79

80

81

80
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DEFINICIÓN:

El balance de aspectos vitales pone en relación la importancia que la juventud otorga a diez aspectos 
de su vida y su satisfacción con los mismos, utilizando en ambos casos una escala de 0 a 100. Los 
diez aspectos considerados son: la situación laboral o las expectativas laborales, los estudios o 
el nivel de formación, la familia, el tiempo libre, las amistades, las relaciones sentimentales y/o 
sexuales, la salud, la imagen física, la disponibilidad monetaria mensual y vivir con la familia o 
por su cuenta (según el caso de cada persona). La resta de la satisfacción menos la importancia 
concedida a cada aspecto determina la brecha existente y si el balance es positivo o negativo.

Balance de aspectos vitales3.

Satisfacción Importancia Brecha

El dinero de que  dispones al mes 60 80 -20

Tu situación laboral  o expectativas 64 83 -19

Tu tiempo libre 70 83 -13

Tu salud 82 91 -9

Relaciones sentimentales y sexuales 67 75 -8

Tus estudios o nivel de formación 77 84 -7

Tus amistades 79 84 -5

Tu familia 85 89 -4

Tu imagen física 70 71 -1

Vivir por tu cuenta o con tu familia 74 74 0

Balance de aspectos vitales en 2021

(Satisfacción - importancia) Total Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

El dinero de que  dispones al mes -20 -21 -19 -11 -25 -24

Tu situación laboral  o expectativas -19 -20 -16 -11 -21 -23

Tu tiempo libre -13 -15 -11 -10 -15 -16

Tu salud -9 -11 -8 -6 -10 -13

Relaciones sentimentales y sexuales -8 -6 -10 -8 -9 -6

Tus estudios o nivel  de formación -7 -8 -6 -10 -8 -2

Tus amistades -5 -7 -5 -5 -6 -6

Tu familia -4 -5 -3 -2 -5 -4

Tu imagen física -1 -3 2 -3 0 3

Vivir por tu cuenta o con tu familia 0 -2 1 17 -2 -14

Anexo I. Cómo se construye el indicador
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DEFINICIÓN:

Porcentaje de juventud trabajadora que considera muy o bastante probable perder el empleo en el 
plazo de un año o que empeoren sus condiciones laborales.

Riesgo de pérdida o 
precarización del empleo

4.

Riesgo de pérdida o precarización del empleo en 2021 (%)

Total Mujeres Hombres
15-19 
años*

20-24 
años

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

Riesgo de pérdida 31 34 28 - 35 30 33 33 27

Riesgo de precarización 11 10 12 - 10 12 11 13 10

RIESGO TOTAL (pérdida 
+precarización) 42 44 41 45 42 45 45 37

*En el grupo de edad de 15 a 19 años no hay suficientes jóvenes trabajando como para ofrecer datos
estadísticamente significativos.

 Anexo I. Cómo se construye el indicador

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

25

44

36 11

39 18

3023 7

3427

4834 14

  0%  50% 100%  
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52

47
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2021
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DEFINICIÓN:

Porcentaje de juventud en paro que confía en encontrar empleo en el plazo de un año.

Expectativa de empleo

Anexo I. Cómo se construye el indicador

5.

Expectativa de empleo en 2021 (%)

Total Mujeres Hombres
15-19 
años*

20-24 
años*

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

62 69 56 - - 61 63 56 69

*En los grupos de edad de 15 a 19 años y de 20 a 24 años no hay suficientes jóvenes en paro como para
ofrecer datos estadísticamente significativos.
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DEFINICIÓN:

Porcentaje de población estudiante que confía en encontrar un empleo acorde a su formación 
cuando finalice los estudios.

Expectativa de empleo 
encajado

 Anexo I. Cómo se construye el indicador

6.

Expectativa de empleo encajado en 2021 (%)

Total Mujeres Hombres
15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

74 72 76 73 75 72 67 71 80
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74
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65

56

46

  0% 50% 100%    

2020

2019
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2017

2016

2015

2014

2013

74

2021
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DEFINICIÓN:

Porcentaje de personas jóvenes que creen que en el futuro se van a ver forzadas a emigrar al 
extranjero a trabajar, sin desearlo.

Expectativa de emigración 
forzosa

Anexo I. Cómo se construye el indicador

7.

Expectativa de emigración forzosa en 2021 (%)

Total Mujeres Hombres
15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

8 7 9 6 9 8 7 7 9

8

8
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14

16

 0% 50% 100%    
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DEFINICIÓN:

Porcentaje de jóvenes que creen que en el plazo de un año no van a poder llevar a cabo sus 
proyectos de emancipación, bien porque les gustaría salir del hogar de los progenitores, pero no lo 
ven probable, o bien porque, a pesar de vivir por su cuenta, creen que tendrán que volver al hogar 
familiar, sin desearlo. 

Expectativa de emancipación 
truncada

Anexo I. Cómo se construye el indicador

8.

Expectativa de emancipación truncada en 2021 (%)

Total Mujeres Hombres
15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

42 41 43 43 49 33 42 45 38

2020
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2016

2015

2014

2013

  0% 50% 100%    
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41
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2021
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DEFINICIÓN:

Puntuación media, en una escala de 0 a 100, de la opinión sobre el grado en que la juventud reúne las 
siguientes cualidades: es trabajadora, responsable, formada, participativa, emprendedora, idealista, 
autónoma y solidaria.

Índice de confianza en las 
capacidades de la juventud

 Anexo I. Cómo se construye el indicador

9.

Índice de confianza en las capacidades de la juventud en 2021 (escala 0-100)

Total Mujeres Hombres
15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

64 66 62 64 65 64 61 63 67

66

70

70

73

75

69

66

  0 10  20 30 40 50 60 70 80 90 100

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

64

67

2021
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DEFINICIÓN:

Puntuación media, en una escala de 0 a 100, de las expectativas respecto a la evolución de la 
situación personal, de la juventud y del País Vasco en el plazo de cinco años.

Índice de confianza en el futuro

Anexo I. Cómo se construye el indicador

10.

Índice de confianza en el futuro en 2021 (escala 0-100) 

Total Mujeres Hombres
15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Álava Bizkaia Gipuzkoa

61 61 61 63 60 59 61 62 59

  0 10  20 30 40 50 60 70 80 90 100

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013
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74
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2021
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Principales resultados

La pandemia de la Covid19 está haciendo mella en la juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años 
y así se aprecia en el índice de satisfacción personal que en 2020 y 2021 ha obtenido las peores 
puntuaciones de la serie, aunque siguen siendo elevadas, 74 y 73 sobre 100, respectivamente. 

También la valoración del momento presente descendió de forma destacada en 2020 (con 64 
puntos sobre 100, frente a los 70 puntos recogidos en 2019) y en 2021 ha perdido un punto más y 
se queda en 63 puntos sobre 100.

En el balance de los aspectos vitales la juventud muestra sus mayores déficits en las áreas 
económica, laboral y de ocio, en las cuales el nivel de satisfacción queda lejos de alcanzar el nivel 
asociado a su importancia.

En cuanto al empleo, la percepción de la situación es más favorable ya que el riesgo de pérdida del 
empleo o de empeoramiento de las condiciones laborales que perciben las personas jóvenes que 
trabajan desciende 6 puntos, del 48 % en 2020 al 42 % en 2021. Aun así, el riesgo percibido en 2021 
es más alto que el de los años previos a la pandemia (2017-2019), si bien no llega a las negativas 
cifras que se obtuvieron entre los años 2013 y 2015.

Entre quienes están en paro, sin embargo, el indicador que recoge la expectativa de encontrar 
empleo en el plazo de un año ha perdido dos puntos respecto a 2020; el 62 % de la juventud en paro 
confía encontrar un empleo en el plazo de un año mientras que este porcentaje era del 64 % el año 
anterior. Pero si este dato lo comparamos con el registrado en 2019, año en el que la recuperación 
del empleo provocó la obtención del mejor resultado desde 2013 con un 92 %, el descenso es de 30 
puntos porcentuales. La pandemia ha hecho mella sobre todo en las expectativas de las personas 
jóvenes que buscan empleo.

La expectativa de empleo encajado, que refleja la expectativa de la juventud estudiante respecto a 
encontrar un empleo acorde a su formación al finalizar sus estudios, se mantiene en las cifras de 
los últimos años, pese a la pérdida de dos puntos respecto al año 2020. En 2021 siete de cada diez 
estudiantes confían en encontrar un trabajo acorde con sus estudios cuando los finalicen (74 %), el 
mismo porcentaje que en 2019 o 2017 y muy por encima del 46 % de 2013.

La expectativa de emigración forzosa al extranjero ha descendido y se sitúa en el nivel más bajo 
de la serie; solo el 8 % de la juventud cree que en el futuro tendrá que ir a trabajar al extranjero sin 
desearlo. Este porcentaje dista mucho del 16 % recogido en 2013. Entonces la situación de crisis y 
alta tasa de paro hacía que algunas personas jóvenes contemplaran esta opción como solución a 
sus problemas laborales.

El porcentaje de personas jóvenes que en el plazo de un año desearían vivir por su cuenta y creen 
que no van a poder hacerlo, sumado al de aquellas que, estando emancipadas, creen que van a tener 
que regresar a casa de sus progenitores sin desearlo, apenas ha variado respecto a 2020; entonces 
era del 41 % y en 2021 del 42 %. El indicador que recoge esta expectativa de emancipación truncada 
se mantiene similar a 2019, año en el que se obtuvo el mejor resultado desde el inicio de la serie 
(40 %).

El índice de confianza en las capacidades de la juventud, que expresa la puntuación media que 
las personas entrevistadas otorgan a la juventud vasca en ocho cualidades como son la capacidad 
de trabajo, la responsabilidad, la formación, la participación, el espíritu emprendedor, el idealismo, 
la autonomía y la solidaridad, obtiene el peor resultado desde 2013 y es de 64 puntos sobre 100 en 
2021.
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Las expectativas respecto a la evolución de la situación personal, la de la juventud en 
general y la de Euskadi en el plazo de cinco años, a partir de las cuales se calcula el índice 
de confianza en el futuro han empeorado haciendo que el resultado obtenido en 2021, de 
61 puntos sobre 100, sea el peor de la serie.

La comparación de los resultados de 2021 con los registrados en 2013, al inicio de la 
serie, nos muestra que las realidades vividas en uno y otro momento son muy diferentes. 
2013 fue el año en el que se registraron las mayores tasas de paro derivadas de la crisis 
económico-financiera de 2009. En 2021, en el momento de realizarse la encuesta, nos 
encontrábamos en la sexta ola de la pandemia de la Covid19 con su incidencia, no solo en 
el aspecto laboral, sino también en la salud física y mental y en el ámbito del ocio y de las 
relaciones sociales, entre otros.

Así, vemos que, en 2021, los indicadores relativos al empleo han mejorado de forma notable 
respecto a 2013: ha descendido 15 puntos el riesgo de pérdida o precarización del empleo 
entre la juventud trabajadora, mientras que han crecido las expectativas de encontrar 
empleo, tanto entre las personas en paro (8 puntos) como entre las y los estudiantes (28 
puntos). Por otro lado, el porcentaje de quienes creían que tendrían que emigrar a trabajar 
al extranjero sin desearlo se ha reducido a la mitad (del 16 % al 8 %). 

Sin embargo, la vida de las personas jóvenes contempla más aspectos que el laboral y, por 
ello, aunque la valoración del momento presente ha mejorado en 3 puntos de 2013 a 2021, 
la satisfacción personal ha descendido 7 puntos y, lo más importante, la confianza en el 
futuro también ha descendido 3 puntos.
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Aurrera Begira 9 años

Índice de
VALORACIÓN 

DEL MOMENTO 
PRESENTE

2013      2021

60 63

RIESGO DE
PÉRDIDA O

PRECARIZACIÓN
DEL EMPLEO

2013      2021

57% 42%

EXPECTATIVA
DE EMIGRACIÓN 

FORZOSA

2013      2021

Índice de
SATISFACCIÓN

PERSONAL

2013      2021

80 73
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2013      2021

EXPECTATIVA
DE

EMANCIPACIÓN
TRUNCADA

2013      2021

BALANCE DE
ASPECTOS

VITALES

La brecha es
mayor en

EXPECTATIVA
DE EMPLEO
ENCAJADO

2013      2021

Índice de
CONFIANZA EN

LAS CAPACIDADES
DE LA JUVENTUD

2013      2021

66 6416% 8%

54% 62%

45% 42%

46% 74%

Dinero disponible 
Situación laboral 
Tiempo libre

Índice de
CONFIANZA EN EL FUTURO

2013      2021 64 61
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En el apartado anterior hemos podido constatar la evolución en las percepciones 
de la juventud, pero para intentar explicar las razones de esa evolución, junto con 
las encuestas, se han realizado entrevistas en profundidad a 21 jóvenes de Euskadi. 
En dichas entrevistas se ha solicitado a esas personas jóvenes que describan su 
situación, sus preocupaciones, expectativas, etc.1

1. Valoración de la situación personal
Los perfiles de las personas entrevistadas han sido muy diversos, por lo que también 
las situaciones personales que han descrito han sido diferentes. En el proceso de 
entrevistas, encontramos jóvenes que aún están estudiando y no han tenido nunca 
una experiencia laboral y también jóvenes que han tenido múltiples experiencias 
laborales; personas que aún viven con sus progenitores y otras que llevan tiempo 
independizadas; jóvenes que han vivido en el extranjero o en otras comunidades 
autónomas durante un tiempo, pero también jóvenes que ni siquiera se lo plantean. 
También aparecen personas de otros países o comunidades autónomas que han 
venido a Euskadi y jóvenes de Euskadi que desean irse a trabajar y vivir fuera.

No obstante, y pese a la variedad de las situaciones personales mencionadas, en 
líneas generales, la gran mayoría de la juventud entrevistada está satisfecha con 
su situación actual.

«Sí, estoy satisfecho con mi actual situación personal». (Hombre, 22 años)

«Sí, estoy satisfecha». (Mujer, 24 años)

«Bai. Oraintxe egoera pertsonalarekin oso pozik nago». (Hombre, 21 años)

«Pero, no, la verdad, yo estoy muy contento con mi vida y creo que es uno 
de los momentos en los que más contento he estado con mi vida». (Hombre, 
18 años)

«Entonces hay que decir que, no sé, que estoy bastante satisfecha con mi 
vida y tal. Yo siempre digo que, si muriese hoy, yo estaría contenta con todo 
lo que he hecho». (Mujer, 19 años)

Dentro de este grupo, hay personas que están satisfechas con todos los aspectos 
de su vida y hay quienes hacen un balance positivo, pero mejorarían algún que otro 
aspecto.

«Sí, sí. Igual habría un punto que podría mejorar, pero...» (Mujer, 26 años)

Se ha observado que muchas personas, a la hora de hacer una valoración de su 
situación, le dan mucha importancia al trabajo, pues consideran que el hecho de 
contar con un trabajo estable les permite estar satisfechas con otros aspectos de 
su vida.

«Y entonces siempre he estado en búsqueda activa de empleo, hasta que 
encuentro este trabajo en el módulo, en el cual me encuentro súper, súper 
contenta, no pensaba que pudiera sentirme realizada en un trabajo». (Mujer, 
29 años)

1  Las menciones aparecen en el idioma original en el que se han realizado.

LAS PALABRAS:  
EL DISCURSO CUALITATIVO
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«Después de lo de ayer [renovación de contrato], positiva. Después de que 
me hayan dicho esto, bastante positiva». (Hombre, 22 años)

«Y, al encontrar trabajo tan pronto, pues igual si llego a estar más tiempo 
sin encontrar trabajo, pues la situación igual hubiese sido diferente. Pero 
al encontrar trabajo tan pronto y no estar un tiempo ahí como colgado en 
el limbo de no sé qué hacer, pues estoy bastante bien». (Hombre, 23 años)

Por otro lado, y como es evidente, también hay personas que no están contentas 
con su situación y, en estos casos, parece haber un denominador común para su 
insatisfacción: el trabajo o la falta del mismo. Se quejan de la mala situación del 
mercado laboral y las condiciones laborales y afirman que la inestabilidad laboral 
es la causante de su descontento.

«El tema del sueldo, el tema condiciones, pues en cuanto a trato laboral, 
permanencia, indefinidos y demás es horroroso». (Mujer, 25 años)

En lo que respecta a la evolución de su situación en los últimos cinco años, casi 
todas las personas entrevistadas consideran que ha mejorado. Muchas coinciden 
en que su situación ha mejorado debido a que ahora poseen una estabilidad que 
antes no tenían. Dicen que el hecho de contar con un trabajo les ha proporcionado 
estabilidad y afirman que la estabilidad que tienen ahora les afecta de manera 
positiva personalmente. Muchas de las personas entrevistadas afirman que, 
ahora, por ejemplo, disponen de un dinero del que no disponían cuando estaban 
estudiando, lo que les proporciona mayor libertad.

«Mi situación personal ha mejorado porque yo hace 5 años estaba en segundo 
de Bachiller, creo o algo así. Al final lo único que hacías era estudiar y poco 
más. Además, en bachiller que era estudia, estudia, estudia. Entonces ahora 
ha mejorado. Trabajando tienes cierta solvencia económica, puedes hacer 
tus cosas, un viaje, comprarte algo sin “ay, aita, déjame”. La mía ha supuesto 
ese paso, entonces ha mejorado». (Hombre, 22 años)

«Antes, por ejemplo, tenía que pedir dinero a mis padres para salir a tomar 
unas cervezas o lo que sea y ahora me lo pago yo». (Mujer, 24 años)

Asimismo, hay quienes achacan la mejoría al crecimiento personal, pues 
consideran que han evolucionado mucho en los últimos cinco años, sobre todo 
personalmente. Consideran que han madurado, saben mucho más que antes y se 
conocen mejor. Afirman que ahora pueden desenvolverse mucho mejor que antes 
y que son capaces de gestionar situaciones que antes no podían.

«Yo creo que es importante intentar evolucionar y sí que es verdad que hace 
cinco años, sé mucho más que hace cinco años, emocionalmente mucho 
mejor que hace cinco años, a ver sí que es verdad que sigo viviendo con mis 
padres, pero por lo demás, a ver, yo creo que es una mejoría, pero es una 
mejoría lenta. No sé, a mí la verdad es que me gusta mi vida, pero así es una 
vida cómoda». (Mujer, 30 años)

«Luego, a nivel de crecimiento personal y así …pues sí que considero que 
los últimos 5 años que han sido bastante, bastante importantes o sea a nivel 
personal creo que he evolucionado mucho en muchas cosas y que, pues me 
ha servido para madurar, para conocerme, para tener más herramientas 
para gestionar cosas…». (Mujer, 29 años)

Igualmente, hay quienes piensan que su situación no ha mejorado ni empeorado, 
sino que simplemente es diferente. Creen que su situación hace cinco años tenía 
ciertos aspectos positivos, pero también creen que la actual tiene otros puntos 
favorables.
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Por otro lado, están quienes afirman que estaban mejor antes, pues tenían menos 
preocupaciones. Consideran que su situación ha empeorado porque han adquirido 
responsabilidades y obligaciones que antes no tenían. Cuando estaban estudiando, 
por ejemplo, no tenían que preocuparse por encontrar un trabajo. Su única 
obligación era estudiar y no les preocupaba el futuro. Ahora, en cambio, una vez 
finalizados los estudios, tienen que enfrentarse a situaciones más complicadas.

«Ha empeorado y creo que bastante, bastante. Sobre todo, porque he 
perdido calidad de vida, porque he pasado de ser un mero integrante a ser 
EL integrante de una familia, ¿sabes? Porque no es lo mismo vivir con tus 
padres, que te paguen todo, a que vivas con tus hijos y ser tú el que se tiene 
que hacer responsable, ¿no?». (Hombre, 28 años)

«Bueno, yo diría que igual mi situación personal ha empeorado, porque 
ahora mismo, o sea, cuando estás estudiando, por lo menos a mí me ha 
pasado, estás centrada en estudiar y ya está […] Ahora que ya no estudio, 
mi cabeza está más preocupada del futuro en ese sentido, porque ahora 
mismo no tengo nada que me haga tener esa estabilidad». (Mujer, 23 años)

En lo concerniente a la evolución de su situación de cara al futuro, todas las 
personas entrevistadas sin excepción esperan que en los próximos cinco años 
siga mejorando. La mayoría confía en haber logrado sus objetivos pasados cinco 
años y, una vez más, todo el peso de la mejoría recae en la obtención de un buen 
trabajo que les permita alcanzar la estabilidad que desean. El objetivo principal de 
la mayoría es desarrollarse profesionalmente y tener estabilidad. Sin embargo, 
también mencionan otros objetivos como, por ejemplo, emanciparse, comprar una 
vivienda o tener hijos o hijas.

«Hombre, espero estar mejor, la verdad, las cosas como son». (Hombre, 22 
años)

«Pues, en principio, espero que mejor, porque si continúo en esta empresa, 
pues entiendo que iré evolucionando tanto el tema económico como el tema 
de obligaciones, de hacer un poco más cosas en la empresa». (Hombre, 23 
años)

«Espero que mejore. Espero ir abriéndome un camino y al final conseguir 
algo en lo que me quiera yo dedicar». (Mujer, 23 años)

«Pues no sé, espero que dentro de 5 años tenga un trabajo, seguir 
aprendiendo ¿no? porque al final pues aprendemos siempre, pero… pues 
estar en un trabajo que me guste si se puede, que no sé no sé la verdad». 
(Mujer, 21 años)

«¿Dentro de cinco años? Pues intentar resolver las cuatro o cinco cosas que 
tengo sin hacer de mi lista, ver si realmente quiero seguir con eso o… no 
sé». (Mujer, 30 años)

«Yo creo que será mejor. Ya te he comentado, si sigo en este trabajo, que mi 
intención es que sí, probablemente gane más de lo que gano ahora. Y, en 
temas de pareja, entiendo que, en cinco años, algún hijo tendré, supongo». 
(Hombre, 31 años)

Al preguntarles sobre su situación respecto a la de otras personas jóvenes de su 
entorno, las respuestas son muy variadas: hay personas que consideran que su 
situación es mejor que la del resto de la juventud de su entorno, jóvenes que creen 
que su situación es igual o parecida a la de los demás, personas que piensan que 
están en una peor situación, incluso jóvenes que creen que su situación no es ni 
mejor ni peor, sino diferente, pues sus objetivos, responsabilidades y prioridades 
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son distintas a las del resto. Cabe destacar que el principal punto de comparación 
ha sido la situación laboral, pues, una vez más, las personas entrevistadas basan 
su bienestar en el hecho de contar con un buen trabajo. Igualmente, hay personas 
que creen que están mejor que el resto porque están independizadas, por lo que 
esta es otra cuestión que consideran importante a la hora de hacer un balance de 
su situación.

«Pues hay gente que está mejor, que tienen mejores condiciones laborales 
y gente que está peor. Yo diría que bueno yo estoy en el medio». (Mujer, 31 
años)

«Veo grande, o sea, por eso, me siento muy afortunado porque sí que veo 
grandes diferencias. Bueno, es verdad que a lo mejor… O sea, hay alguna 
persona de mi entorno que sí que podría estar en una situación parecida a la 
mía a nivel laboral, pero, por ejemplo, en el mundo concreto de la psicología, 
las personas de mi entorno que tienen mi edad están peor que yo, porque 
creo que en ese ámbito está un poco complicada la cosa». (Mujer, 29 años)

«La verdad es que no sé, no sé cómo decirte, no porque, es que se lo puede 
mirar desde una perspectiva de, dependiendo en qué perspectiva lo miras, 
pues puede ser mejor o peor». (Hombre, 28 años)

«Bueno, en algunos aspectos parecidos y en otros distintos, ¿no? Al fin y al 
cabo, son distintas personas. Yo creo que yo personalmente tengo como una 
mirada más hacia el extranjero y hacía viajar y tal y que mi cuadrilla o mi 
familia que son más de quedarse aquí». (Mujer, 21 años)

«Es, bueno, a ver, mejor en algunos ámbitos sí podría considerarse mejor, 
porque he tenido la suerte de haber encontrado trabajo prácticamente 
cuando salí de la carrera». (Mujer, 25 años)

2. Prioridades y cuestiones importantes
En este apartado, se hablará de aquellas cuestiones que las personas entrevistadas 
consideran importantes o prioritarias en sus vidas, así como si creen que aquello 
que consideran fundamental es igualmente importante para las personas jóvenes 
de su entorno.

En cuanto a las cuestiones más importantes en la vida, encabeza la lista el tiempo 
libre. El tiempo, disponer de tiempo libre y poder disfrutarlo y compartirlo con 
la familia y las amistades es algo a lo que gran parte de las personas jóvenes 
entrevistadas le dan muchísimo valor.

«Ahora mismo, poder disfrutar del tiempo libre que se tiene, no es mucho 
en mi caso, pero bueno, disfrutarlo, pues, yo qué sé, con la familia o con 
amigos». (Hombre, 22 años)

«Ahora mismo, al tiempo libre. Al usar el tiempo libre que tienes del trabajo, 
porque yo trabajo hasta las 18:00, y eso no te da mucho margen a nada. 
Entonces el usar el tiempo libre bien, el salir de casa». (Mujer, 24 años)

«Pues, sobre todo, yo diría que el tiempo libre que tienes, porque al final lo 
puedes aprovechar para estar con tu familia o para estar con tus amigos, o 
para hacer actividades que a ti te llenan, solitariamente o como quieras». 
(Hombre, 23 años)

«Pues, por ejemplo, el tiempo que proporcionamos a las personas. Me 
parece… Es algo que he podido igual aprender a las malas, pero sobre todo 
con el confinamiento del año pasado». (Mujer, 25 años)
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Otras cuestiones prioritarias que han mencionado en reiteradas ocasiones son la 
familia, el trabajo, la salud, las relaciones sociales, la amistad y la estabilidad.

«También con la pandemia y tal, el tema de salud es bastante importante, 
porque si no, poco puedes hacer». (Hombre, 22 años)

«Nire ustez, bi gauzei ematen diet inportantzia. Alde batetik, lana. Argi 
dago lanak inportantzia duela. Azken finean hori da beste gauza askoren 
oinarria. Baina, beste alde batetik, denborari ematen diot garrantzia, nire 
jendearekin pasatzea». (Hombre, 24 años)

«Entonces yo la familia para mí sí que es uno de los pilares, pero a lo que 
más importancia le doy es a tener un grupo de amigos en los que confío y 
con los que me siento a gusto y puedo ser yo mismo». (Hombre, 31 años)

«Pues le doy valor a realizar un trabajo que te guste, porque al final le 
dedicamos muchas horas al trabajo. Un trabajo que te guste y también que 
te sientas reconocida económicamente o por las condiciones, en general, 
laborales, no solo económicas y le doy valor a tener también tiempo libre de 
calidad». (Mujer, 29 años)

«Yo creo que tener estabilidad, sobre todo. Es decir, el irme a la cama y 
dormirme en un minuto como hago casi todos los días. El no tener ningún 
problema en la cabeza y eso quiere decir que, pues que estoy bien con mi 
pareja, con mi familia, con mis amigos… Y que en el trabajo me vaya bien». 
(Hombre, 31 años)

Respecto al trabajo, la mayoría lo consideran fundamental para poder tener una 
vida tranquila y plena. Muchas personas jóvenes afirman que hay ciertos aspectos 
que están unidos y que no pueden existir los unos sin los otros. Señalan que el 
trabajo es importante, pero porque se trata de un medio que permite conseguir 
otras cosas mucho más importantes como estabilidad o bienestar.

«Pero no diría que lo más importante, por ejemplo, por lo menos, que es a lo 
que más horas le dedico, sea el estudio o el trabajo. Considero que sí es un 
medio, pero para mí no es lo más importante». (Hombre, 23 años). 

Creen que, sin un trabajo estable, no es posible estar bien en otros aspectos de la 
vida, pues no es posible tener estabilidad y, sin estabilidad, no se pueden construir 
relaciones sanas ni vivir bien.

Cuando hablan de estabilidad, no solo se refieren a la económica, sino también a la 
emocional. Esta última es fundamental para muchas de las personas entrevistadas 
y se trata de una cuestión en la que han hecho gran hincapié. La salud mental 
ha sido un tema bastante recurrente que muchos jóvenes han sacado a colación 
sin haber sido preguntados sobre ello. Todos coinciden en que se trata de algo 
fundamental a lo que hay que dar mayor relevancia y visibilidad.

«Creo que habría que darle más importancia de la que se le da o dársela por 
lo menos siempre, no solo cuando pasa». (Hombre, 22 años)

«Lo del bienestar emocional en estos últimos años, sobre todo desde la 
Covid se le está dando un punch bastante grande y creo que es algo a tener 
en cuenta, que no es quejarse por quejar». (Mujer, 23 años)

«Esto de la salud mental que está últimamente saliendo bastante, o sea, me 
parece muy importante». (Mujer, 26 años)

Hay varias personas que han declarado que van a terapia y que no hay que 
avergonzarse de ello, ya que es muy necesario.
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«Sí, porque, o sea, yo ya empecé yendo a terapia, o sea, yo personalmente 
voy a terapia». (Mujer, 25 años)

«O sea, a nivel mental, aparte de los demás traumas que tengo infantiles 
y demás, sí que es verdad que siempre he intentado tratarlos con una 
psicóloga o psicólogo». (Mujer, 26 años)

También hay quien cree que la salud y las amistades son muchísimo más 
importantes que el trabajo y el dinero.

«Y trabajo y dinero, serían puntos que pondría algo más bajos. Creo que 
me podría adaptar a una vida con esas otras dos cosas anteriores, yo creo 
que te puedes adaptar fácilmente a un horario de tarde o a unos ingresos 
irregulares, que igual tu familia los puede suplir. Creo que lo más importante 
amistad, familia y salud». (Hombre, 31 años)

Otras cuestiones que se han mencionado son las siguientes: la importancia del 
medio ambiente, el cambio climático, los hijos e hijas, la independencia económica 
y personal, el bienestar animal, viajar, que la pandemia termine, tener una vida 
cómoda, vivir como cada uno quiera, etc.

«Mis hijos. Mis hijos son lo más importante en mi vida y yo creo que, que 
ellos tengan una vida cómoda es ahora para mí, que ellos tengan una vida 
sin tener que pasar ninguna necesidad, para mí es lo más importante». 
(Hombre, 28 años)

«Sí que es verdad que ahora se está hablando mucho del cambio climático. 
Es importante ser consciente de hasta qué punto podemos hacer 
individualmente algo». (Mujer, 30 años)

Cuando se les ha preguntado si creen que las personas jóvenes de su entorno dan 
importancia a las mismas cosas, la mayoría ha afirmado que sí, pues considera 
que, en general, comparten las mismas preocupaciones.

«No, yo creo que está bastante acorde con lo que hablo con mis diferentes 
grupos de amigos, que son prácticamente todos de mi edad». (Mujer, 30 
años)

«Sí, sí. A mi alrededor sí, pero también es cierto que por el mundo laboral 
en el que vivo o sea en que me muevo y tal también ves a gente de… pues 
para las que el trabajo está en los principales… a ver, el trabajo, la carrera 
profesional, ganar dinero y tal pues igual está más unas escalas por encima 
de lo que está para otros». (Mujer, 29 años)

«Yo creo que tenemos objetivos parecidos la mayoría». (Hombre, 23 años)

No obstante, hay quienes han señalado que, a pesar de que comparten prioridades, 
lo hacen en diferente grado. La opinión general, sin embargo, es que muchas veces 
depende de la persona y de su situación.

«Nik uste dut berdintsu dela. Maila ez da berdina izango, bakoitzak daukan 
esperientziagatik edo bakoitzak daukan motxilagatik gauza batek edo 
beste batek pisu handiago izango du. Baina, berez, zentzu horretan, interes 
berdinak dauzkagu». (Hombre, 24 años)

En cuanto a si la pandemia ha cambiado sus prioridades, hay disparidad de 
opiniones. Por un lado, están quienes creen que no han cambiado; por el otro, 
hay quienes piensan lo contrario y, en medio, están quienes consideran que sus 
prioridades se han visto reafirmadas.
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«Yo creo que, o sea, no, no han cambiado. Porque es verdad que ahora 
valoro más el tiempo que proporcionamos, pero igual que valoro la salud de 
mi entorno, esa siempre la he valorado y la he cuidado muchísimo». (Mujer, 
25 años)

«No. Para mí no. La verdad que no y, además, aprovechando la pandemia, 
por ejemplo, pues, ya que no tenía que luchar para tener trabajo y demás, 
he podido aprovechar más de mi hija». (Mujer, 26 años)

«No, diría que no. Mis hábitos sí, ya te digo, ahora hago más deporte que ir 
de bares, pero no mucho más allá de eso». (Mujer, 31 años)

«Se han reforzado. No diría que han cambiado, sino que se han reforzado». 
(Hombre, 23 años)

Quienes consideran que sus prioridades sí han cambiado mencionan, por ejemplo, 
la familia, las amistades, el aire libre, la libertad de movimiento y el tiempo que se 
dedica a las personas. Algunas personas afirman que ahora visitan más a la familia 
y cuidan más de las relaciones familiares. Hay también varias personas que han 
dejado de hacer planes y se centran más en el día a día. Y también encontramos 
personas que han cambiado su estilo de vida y ahora hacen más actividades al aire 
libre, incluso hacen más deporte.

«Sí, sí, sí, por ejemplo, ir a ver a la familia. Yo, por ejemplo, del fin de semana, 
uso un día para ir a ver a la familia. A los abuelos, sobre todo. No les ponía 
prioridad el ir un día al fin de semana. Iba pues igual dos al mes». (Mujer, 
24 años)

«Lo de hacer planes a futuro ya no es tanto hacer planes a futuro, sino hacer 
planes a presente». (Mujer, 23 años)

«Sobre todo, igual después de la pandemia, igual es una tontería, pero estar 
al aire libre, disfrutar, sin más, de un árbol, del verde del monte». (Mujer, 23 
años)

3. La pandemia y sus efectos
En el caso de la pandemia también hay opiniones y experiencias diversas. Hay personas 
a las que les ha afectado mucho y otras a las que no les ha afectado en absoluto, 
hay quienes consideran que les ha beneficiado y otros que consideran que les ha 
perjudicado. En algunos casos no ha sido necesario preguntar sobre este tema, pues 
las propias personas entrevistadas lo han mencionado. En otros casos, sin embargo, sí 
ha sido necesario preguntar por ello.

Algunas personas consideran que les ha beneficiado, sobre todo profesionalmente, 
pues, debido al sector en el que trabajan, no les ha faltado trabajo. Este es el caso 
de personas trabajadoras de los servicios esenciales como personal sanitario, 
trabajadores/as sociales o personal de supermercados. Estas personas afirman que 
sus cargas de trabajo han aumentado y que apenas han sufrido el confinamiento, pues 
salían para ir a trabajar.

«Sí, o sea, en cuanto a lo logrado, me fue muy bien, porque a mí no me faltó 
trabajo en ningún momento. Además, de hecho, era de las pocas personas 
que tenía la fortuna de salir de casa y yo trabajaba presencialmente en el 
Ayuntamiento». (Mujer, 25 años)

Están también quienes consideran que se han beneficiado personalmente, pues 
el confinamiento les ha permitido pasar más tiempo con sus familias. Se trata de 
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personas que no sabían lo que era compartir tiempo y actividades en casa con sus 
padres y madres. Se sienten agradecidas y dicen haber disfrutado mucho.

«Entonces para nosotros fue tiempo de familia, tiempo de vamos a jugar a 
cartas, que yo en la vida había tenido eso. Tiempo de realmente disfrutar». 
(Mujer, 19 años)

«Azkenean, familia eta lagunen arteko erlazioa handiagotu da. Azkenean 
egon garelako gure artean bakarrik. Batzen ginenean oso gutxi ginen. 
Orduan, bakarrik familia batzen ginen. Familia, bueno, bost gara etxean. 
Gurasoak eta 2 anai-arreba ditut. Orduan, bostak batzen ginen eta bostak 
egonda, azkenean erlazioa handiagotzen da». (Hombre, 21 años)

En general, muchas de las personas entrevistadas consideran que la pandemia ha 
tenido un efecto positivo en las relaciones, tanto familiares como con amistades, 
ya que aquellas relaciones buenas e importantes se han visto fortalecidas y 
afianzadas. 

«Azkenean juntatzen zinelako egunero berdinekin. Orduan, egunero 
berdinekin juntatzen zinenez, orain ere jarraitzen duzu juntatzen berdinekin. 
Igual egia da galdu duzula beste lagun kopuru bat lehen juntatzen zinena. 
Baina gertuko lagunak oraindikan lagunago dira». (Hombre, 20 años)

«Claro, es que ahí yo creo que se ha visto la relación que de verdad era fuerte 
y que es que yo con mi pareja, al final, ella no trabaja y, desde antes incluso 
de la pandemia, pasábamos mucho tiempo juntos, porque casi siempre 
cuando volvía de trabajar, pues hacía algún plan yo con ella». (Hombre, 31 
años)

Todas las personas entrevistadas coinciden en que las relaciones familiares se 
han visto muy fortalecidas, ya que el confinamiento les ha permitido pasar mucho 
tiempo juntos y compartir mucho, por lo que lo valoran como algo positivo. Creen 
que la pandemia les ha acercado a sus familiares y les ha permitido pasar tiempo 
de calidad juntos. Muchas afirman que no sabían lo que era pasar tiempo en casa 
con sus padres y madres, ya que antes de la pandemia, debido a los compromisos 
laborales, no les era posible hacerlo. En general, dicen que les ha acercado a las 
personas realmente importantes y les ha alejado de aquellas que no lo eran tanto, 
por lo que el balance que hacen es positivo.

«Entonces a mí me ha beneficiado en el sentido de que quizá las otras 
personas que tengo por ahí, desperdigadas, pues han tenido más ganas de 
conectar y yo encantadísima de la vida». (Mujer, 29 años)

«Yo creo que todo este tema de la pandemia ha fortalecido mucho más las 
relaciones, porque antes, por ejemplo, nosotros en mi familia, sobre todo 
familia paterna, no teníamos la costumbre, o felicitábamos el cumpleaños, 
pero muchas veces se nos despistaba y daba igual, ¿no? Y cogimos la 
costumbre de hacer videollamada en los cumpleaños y, de hecho, la 
mantenemos». (Mujer, 25 años)

«Yo creo que han cambiado, igual podría decir que han cambiado a mejor 
porque igual con la familia con la que tal vez no tenías tanta conexión, 
igual ahora has dejado de tenerla, o sea, era algo que iba a pasar, pero la 
pandemia como que ha acelerado mucho las relaciones. Entonces ha unido 
mucho a la gente con la que estabas unida». (Mujer, 23 años)

Por otro lado, hay personas que se han visto afectadas de manera negativa. Hay 
personas que han visto interrumpidos sus estudios, así como sus prácticas y que 
se han encontrado sin nada que hacer.
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«No, yo todo el tema de, por ejemplo, las clases online y todo esto no lo he 
vivido, porque claro, el tema… yo cuando estuve lo que es la pandemia que 
estuvimos confinados, eso fue cuando me cortaron las prácticas, entonces 
a mí lo que me pasó es que no tuve prácticas. O sea, me limitaron. Tenía que 
hacer no sé cuántas horas, pues tenía que hacer menos por el tema este». 
(Hombre, 23 años)

«O sea, yo hice la mitad del máster presencial y la otra mitad online, porque 
en marzo ya nos mandaron para casa». (Mujer, 23 años)

También encontramos personas que afirman haberlo pasado realmente mal 
durante el confinamiento, pues se sentían agobiadas al no poder salir o ver a sus 
familiares y amigos. Hay personas a las que les ha afectado mucho psicológica y 
emocionalmente y han vivido momentos verdaderamente duros.

«Entonces fueron cuatro meses en los que yo ya estaba con una mochila 
bastante cargada emocionalmente, pues añadido a estar limitada a ver a 
tu pareja y estar cuatro meses con videollamadas solamente, porque el 
confinamiento lo pasamos juntos, pero, claro, el resto, luego, como estaba 
lejos, ya no podía verlo». (Mujer, 25 años)

«Emocionalmente sí que ha sido complicado en el sentido de que claro yo 
me encontraba con que estaba en Vitoria, que mis amigas de toda la vida, mi 
familia estaba en Eibar y yo no podía moverme a Eibar por ejemplo, por las 
restricciones». (Mujer, 31 años)

Por último, hay quienes dicen no haber sentido ningún impacto, pues consideran 
que sus vidas no han cambiado en absoluto. Han seguido con su día a día y no se 
han visto afectadas en ningún sentido.

«La pandemia en sí a mí no me ha afectado en nada. ¿Por qué? Porque no 
he tenido gente cercana afectada por ella directamente por enfermedad. Y 
luego los que se han infectado no han tenido la gravedad de otros. Y después, 
pues yo en mi sector de actividad no he parado. O sea, con o sin pandemia, 
sigo trabajando igual». (Hombre, 28 años)

«Yo es que la verdad lo pasé muy bien en la pandemia. Es que, laboralmente, 
empecé a trabajar un mes antes en la empresa donde estoy ahora, entonces, 
fue estar un mes en la oficina e ir para casa. Entonces, en sí me tiraba todo 
el día trabajando, pues luego en vez de estar con ordenador, pues jugaba 
a videojuegos, estaba con mi hermana haciendo el tonto». (Mujer, 24 años)

4. Trabajo
En este apartado se analiza la situación laboral propia, así como su opinión sobre 
la situación del mercado laboral y las condiciones laborales.

Cabe señalar que todas las personas entrevistadas afirman que se trata de un 
aspecto muy importante y gran parte de ellas coinciden en que, tanto la situación 
del mercado laboral como la situación laboral de la juventud, son precarias y no son 
muy optimistas a este respecto. Consideran que el mercado laboral está muy mal 
y dicen que las condiciones laborales que se les ofrecen son lamentables y no les 
permiten tener estabilidad, lo que hace que les resulte muy difícil independizarse, 
ya que sus sueldos no les permiten acceder a una vivienda. Consideran, asimismo, 
que no hay muchas oportunidades laborales y creen que se debería apostar más 
por la juventud, pues son el futuro.
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La situación laboral personal de las personas entrevistadas, incide en gran medida 
en su nivel de satisfacción y en la comparación con otras personas jóvenes de su 
entorno. Muchas se consideran afortunadas, sobre todo al compararse con otras 
personas jóvenes, ya que han podido acceder a un puesto de trabajo nada más 
finalizar los estudios y ven la posibilidad de poder permanecer en el puesto de 
trabajo y desarrollarse como profesionales.

«Yo es que he tenido mucha suerte, o sea, yo la primera entrevista que igual 
tuve, no, pero la segunda ya conseguí trabajo». (Mujer, 24 años)

También hemos encontrado a personas que dicen sentirse frustradas, pues 
creen que merecen unas mejores condiciones. Hay quien afirma que, desde que 
ha finalizado sus estudios, ha ido encadenando una práctica con otra, pero no ha 
llegado a conseguir un contrato laboral con buenas condiciones.

«Bueno, yo, digamos, que voy de beca en beca, básicamente. Quiero decir 
que no es algo que he encontrado y que me van a hacer un contrato, pues 
no». (Mujer, 23 años)

En general, la mayoría coincide en que la situación laboral no es buena, incluso hay 
quienes van más allá y la califican empleando los siguientes términos: «precaria», 
«basura», «difícil», «horrorosa» y «dificilísima», entre otros. No obstante, muchas 
de las personas entrevistadas coinciden en que depende del sector, ya que hay 
algunos sectores en los que la situación es bastante favorable (sector sanitario, 
por ejemplo).

«Son malísimas. O sea, el tema del sueldo… Ya no vamos a entrar en tema 
de vacaciones, esas cosas ya se quedan en un segundo plano». (Mujer, 25 
años)

«Dependiendo del sector, más favorable o menos». (Hombre, 22 años)

«Yo creo que oportunidades no hay muchas. Sí que las hay, pero al final yo 
creo que muchas veces económicamente no están bien pagadas». (Hombre, 
23 años)

«Yo creo que todos los vascos, o sea, está difícil en general». (Mujer, 26 
años)

Sin embargo, también hay un par de personas que consideran que sí que hay 
oportunidades laborales para la juventud, pero que hay personas jóvenes que no 
las aprovechan o no están dispuestas a trabajar. En cualquier caso, son la excepción 
entre las personas entrevistadas.

«Pero sí que es verdad que estoy viendo que últimamente, sobre todo, o sea, 
es como que se les está dando más oportunidad a los jóvenes». (Mujer, 26 
años)

«Por las ganas que tengas de trabajar. Yo, por ejemplo, he estado un año y 
diez ya soy, no fija, o sea, tengo un contrato estable ahora mismo. Es tener 
ganas de trabajar. Si no tienes ganas de trabajar, al que te hace la entrevista 
no le vas a motivar para cogerte. Si vas de pasota… Claro, es lo que hay». 
(Mujer, 24 años).

5. Vivienda y emancipación
En lo que respecta a la situación de la vivienda, todas las personas entrevistadas 
sin excepción coinciden en que es complicada y utilizan calificativos como «negra», 
«cara», «difícil», «imposible», etc. Dicen que es imposible independizarse, ya que 
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los alquileres están por las nubes y la mayoría ni siquiera se plantea comprar 
una vivienda, pues consideran que es casi imposible acceder a una. Muchas de 
las personas entrevistadas viven con sus progenitores y dicen que no ven viable 
alquilar un piso si no es compartiéndolo con alguien. Incluso entre las personas 
emancipadas, aquellas que viven de alquiler afirman que han podido asumir el 
pago de un alquiler debido a que comparten el piso con otras personas. Señalan, 
además, que esta situación está directamente relacionada con la situación del 
mercado laboral y las condiciones laborales. Si una persona no tiene trabajo o las 
condiciones laborales que tiene no son buenas, es imposible que acceda a una 
vivienda.

«Muy cara. Muy, muy, muy, muy cara. Nos ha costado pues para coger un piso 
que podíamos pagar, pues estamos no en un buen barrio, por así decirlo. La 
situación no es buena para los jóvenes porque están muy caros». (Mujer, 24 
años)

«Los alquileres, y ya no hablo de vivir sola, hablo de piso compartido, porque 
ya lo de vivir sola es todo otro mundo, son muy caros, incluso compartiendo 
piso, creo que es exagerado, sobre todo teniendo en cuenta los sueldos que 
tenemos hoy en día las personas de mi edad, de 20 a 30 o 40 años o incluso 
más, que no somos mileuristas, y soñamos con serlo, que es ridículo ser 
mileurista hoy por hoy, y que un alquiler te va a costar la mitad de tu suelo. 
Luego más gastos y, no sé. Creo que es un poco irreal». (Mujer, 23 años)

Todas las personas entrevistadas que aún no se han emancipado afirman que 
desean hacerlo y que, si no lo han hecho, es porque no se lo pueden permitir. 
Quienes se han independizado se consideran afortunadas, ya que son conscientes 
de que otras personas de su entorno no pueden permitírselo. Algunas personas 
dicen haber tenido suerte ya que han podido acceder a una vivienda gracias a la 
ayuda de sus familias.

«Pues a mí justo ahora se me ha puesto una situación que es favorable. 
Siempre hemos tenido… mi tía abuela, la tía de mi madre, tuvo un piso en 
Castro, que es al que voy yo, y falleció recientemente, entonces creo que 
ahora que me han dicho en la empresa que renuevo, tengo los dos trabajos, 
voy a poder cogerlo para mí». (Hombre, 22 años)

«Mira, yo me consideraba una privilegiada, porque yo me pude independizar 
sola. O sea, es decir, yo vivía sola». (Mujer, 25 años)

«Un poco complicado eso, la verdad. Eso sí que lo veo lo más, lo más difícil. 
O sea, yo, por ejemplo, porque he tenido muy buena suerte y, gracias a la 
familia con la que me quedé, o sea, de mi padrastro, he podido acceder a 
una vivienda y, de hecho, pues al final me la donaron». (Mujer, 26 años)

Algunas personas han mencionado las ayudas del Gobierno Vasco a las personas 
jóvenes para el pago del alquiler de una vivienda y las viviendas de protección 
oficial y, en todos los casos, lo ven como algo muy positivo.

«Es verdad que tenemos las ayudas que tenemos de Etxebide, sobre todo 
hasta los 30». (Mujer, 25 años)

De cara al futuro, la mayoría contempla comprar una vivienda. Respecto al 
pensamiento de si es mejor comprar o alquilar, hay disparidad de opiniones, 
aunque la mayoría considera que es mejor comprar y hay incluso quien afirma que 
la idea de vivir siempre de alquiler le genera estrés.
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«Aquí sí que la gente tira más a comprar vivienda. Allí, por ejemplo, la gran 
mayoría de ellas dicen que van a vivir toda su vida de alquiler. Que también 
es una opción. A mí, por ejemplo, eso me crearía estrés». (Mujer, 30 años)

«Azkenean erostea gustatuko litzaidake, alokairuak ez daukalako 
zentzurik». (Hombre, 20 años)

Por el contrario, hay quienes dicen que no ven necesario comprar una vivienda y 
afirman que el alquiler les parece una mejor idea, pues en el momento en el que 
no estés a gusto puedes cambiar de vivienda y no estás atada al mismo lugar. Hay 
quien dice incluso que «la gente compra pisos muy a la ligera» (Hombre, 31 años), 
pero este no es el pensamiento general.

6. Estudios
En cuanto al tema de los estudios, todas las personas entrevistadas creen que son 
importantes. Consideran que hoy en día es fundamental contar con una base al 
menos y también creen que en nuestra sociedad los estudios son imprescindibles. 
Opinan que, sin ellos, es imposible acceder a un buen puesto de trabajo. Hay quien 
afirma que «Ya casi tienes que nacer con un máster bajo el brazo, porque te piden 
para todo, básicamente» (Mujer, 25 años).

No obstante, muchas de las personas entrevistadas también creen que se da a 
los estudios más importancia de la que realmente tienen y hablan de «titulitis». 
Resulta curioso el hecho de que muchas de las personas entrevistadas hayan 
empleado ese término.

«Y entonces yo siento que hay un poco de titulitis: hay que estudiar, hay que 
tal... Cuantos más títulos, mejor. Y creo que está habiendo como un exceso 
de título y luego no hay oferta real». (Mujer, 29 años)

«Y, bueno, ya más allá de ellos, tenemos un problema de titulitis en este 
país, con lo que estudios vas a necesitar si quieres luego tener una vida 
laboral satisfactoria y, por ende, que luego la vida personal te vaya más 
sencilla, digamos». (Hombre, 18 años)

«Y eso también aplicable a todos los demás idiomas, igual sí que vivimos en 
una época de la titulitis, y cuantos más títulos, pues mejor». (Mujer, 23 años)

«Badakigulako garrantzia izango duela gure lanerako edo ez dakit zertarako. 
Baina azkenean niretzako da pixka bat titulitis». (Hombre, 20 años)

Muchas de las personas entrevistadas coinciden en que, si bien es importante tener 
estudios, no todo el mundo tiene por qué ir a la universidad. De hecho, hay quienes 
afirman que para las personas que han cursado un grado de FP es más fácil acceder 
al mercado laboral que para aquellas que tienen estudios universitarios, ya que 
en todos los casos acceden a unas prácticas y, en muchas ocasiones, consiguen 
quedarse en el lugar en el que las realizan.

Respecto a los idiomas, hay mucho consenso, pues la gran mayoría de las personas 
entrevistadas coinciden en que son muy importantes y necesarios hoy en día, y lo 
son cada vez más, ya que «Cada vez es más globalizado todo. En muchos sectores 
se está empezando a externalizar y se externaliza hacia otros países». (Hombre, 
22 años) 

No obstante, creen que las personas jóvenes, en general, solo los aprenden cuando 
ven la necesidad de hacerlo y no porque realmente les parezcan importantes o 
quieran hacerlo. Algunas de las personas entrevistadas afirman que las personas 
jóvenes de su alrededor los ven como una obligación.
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Por otro lado, hay quien afirma que «son importantes, pero no determinantes» 
(Mujer, 26 años) y no le parece justo que sean discriminatorios a la hora de acceder 
a un puesto de trabajo.

7. Vivir y trabajar fuera de Euskadi

En cuanto a vivir y trabajar en el extranjero, hay disparidad de opiniones. Por un 
lado, hay quienes afirman que no les importaría vivir y trabajar en el extranjero y 
que, además, creen que van a tener que hacerlo porque aquí no van a poder lograr 
sus objetivos. Muchas de las personas entrevistadas consideran que vivir fuera 
de Euskadi se trata de una vivencia que hay que experimentar, pues es necesario 
saber cómo viven y trabajan en otros lugares y consideran que se trata de una 
experiencia de lo más enriquecedora.

«Bai. Garrantzitsua ez, primordial. Bai edo bai horrelako esperientzia bat 
bizi behar da. Azkenean ez dakizulako zer egiten duten beste lekuren batean 
eta zuk hori ikasi dezakezu eta gero hona ekarri». (Hombre, 20 años)

«Y antes de la pandemia yo sí que me solía ir de voluntariado al extranjero 
y sí que es algo que me gustaría hacer, pasar una temporada, no sé si 
vivir para toda la vida, pero por lo menos sí pasar una temporada en el 
extranjero». (Mujer, 23 años)

«Después, es una oportunidad también para aprender francés, para conocer 
a gente nueva, para vivir en un sitio que es una cultura un poco distinta, no 
tanto, porque al final pues estamos en Europa». (Mujer, 21 años)

Muchas de las personas entrevistadas, han pasado largas temporadas estudiando 
o trabajando en el extranjero y, a pesar de que, en algunos casos, les ha resultado
duro, prácticamente todas están satisfechas y hacen un balance positivo de la 
experiencia. Algunas personas, incluso, afirman querer vivir la experiencia de 
nuevo y hay quienes creen que su lugar está fuera de Euskadi y de España.

«Pero hay mucho más trabajo a nivel internacional. Entonces, sí. No, no 
descarto en absoluto marcharme al extranjero». (Hombre, 29 años)

Igualmente, entre quienes no han vivido nunca fuera de Euskadi, también están 
quienes no descartan hacerlo, puesto que les gustaría vivir la experiencia.

Algunas personas afirman que todo «depende de lo ambicioso que seas» (Hombre, 
31 años) y del sector al que te dediques. En este sentido, sí que es cierto que 
aquellas personas que se definen como más ambiciosas o que están interesadas 
en temas internacionales se ven desarrollándose fuera de Euskadi y de España, ya 
que consideran que aquí no van a poder hacerlo.

«Yo creo que en función de cuáles sean sus aspiraciones. Porque igual sí que 
hay gente que ve que aquí sí que puede conseguirlas, pero hay otros que, 
en mi caso, pues ya te digo, como es algo del tema internacional, yo no veo 
que Euskadi me vaya a dejar formarme y desarrollarme en ese aspecto». 
(Mujer, 23 años)

Por otro lado, están quienes no quieren salir de Euskadi, pues consideran que aquí 
viven muy bien.

«No, no, no, no. No, porque soy muy familiar. Entonces lo pasaría muy mal. 
Hombre, si en algún momento, es lo único que hay, pues igual sí, pero por 
ahora por mi misma no». (Mujer, 24 años)

31



GAZTEEN EUSKAL 
BEHATOKIA OBSERVATORIO VASCO 

DE LA JUVENTUD

Aurrera Begira · Indicadores de expectativas juveniles

«Pues yo no, no he estado nunca en el extranjero estudiando ni nada. 
Plantear no me lo he planteado». (Hombre, 23 años)

En cualquier caso, la gran mayoría coincide en que sería algo temporal. La mayoría 
afirma que como en Euskadi no se vive en ningún otro sitio.

«No, ahora mismo no. Antes sí porque antes de irme, o sea, en Barcelona 
viví muy bien. Y volví de Barcelona a Donosti con ganas de querer irme otra 
vez, y entonces ya me fui a Polonia». (Mujer, 30 años)

«Yo creo que si lo hago alguna vez no será algo fijo, sino oye, que necesitamos 
que vayas 6 meses allí. Voy 6 meses y me vuelvo a mi oficina». (Hombre, 22 
años)

«No, ahora mismo no. Antes sí porque antes de irme, o sea, en Barcelona 
viví muy bien. Y volví de Barcelona a Donosti con ganas de querer irme otra 
vez, y entonces ya me fui a Polonia». (Mujer, 30 años)

«Yo creo que si lo hago alguna vez no será algo fijo, sino oye, que necesitamos 
que vayas 6 meses allí. Voy 6 meses y me vuelvo a mi oficina». (Hombre, 22 
años)

8. Situación actual de Euskadi

A la hora de valorar si la situación de Euskadi es buena, las personas jóvenes 
tienen en cuenta, principalmente, la situación laboral y la de la vivienda. 

«Mal. En cuanto a vivienda y trabajo, mal». (Hombre, 18 años)

«Lo veo muy, muy difícil. Y te digo que ninguna de mis amigas ha podido 
comprarse, o sea, quiero decir, estoy volviendo todo el rato al tema del piso, 
pero lo estoy poniendo como ejemplo. Si no tienes una red que te pueda 
ayudar económicamente, sobre todo emocionalmente, lo veo muy, muy 
difícil». (Mujer, 30 años)

En cuanto a si la situación de Euskadi les permite desarrollarse tanto personalmente 
como profesionalmente, hay disparidad de opiniones. Hay varias personas que 
consideran que sí que es posible y hay quien afirma, incluso, haber alcanzado ya 
sus objetivos. Las personas que sí creen que la situación de Euskadi es propicia 
para lograr sus metas son principalmente aquellas cuya situación laboral es buena; 
es decir, se trata de personas que están satisfechas con sus puestos de trabajo, 
sobre todo las que se dedican al sector industrial o sanitario.

«Pues sí, porque yo personalmente, o sea, mi carrera ha sido de un ámbito 
industrial y, en Euskadi, la industrialización está muy bien. Hay muchas 
empresas que están bastante fuertes en el sector y tengo opciones bastante 
grandes» (Hombre, 23 años).

En general, la mayoría de las personas se centran, sobre todo, en el aspecto 
laboral y dan una respuesta en función de su situación laboral. Hay personas que 
consideran también el aspecto personal y, en estos casos, la valoración es siempre 
positiva.

«Personalmente, yo creo que sí. Porque puedes hacer una vida tranquila. 
Hay buena vida en general». (Hombre, 31 años)

«Y, luego, pues personalmente o en lo que respecta vivir aquí, pues yo, por 
ejemplo, que vivo en Vitoria, a mí la ciudad me gusta mucho» (Hombre, 23 
años).
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Por otro lado, están quienes realizan comparaciones con el resto de España. En 
todas estas comparaciones, Euskadi sale favorecida, pues consideran que aquí hay 
más oportunidades que en el resto del estado y que las condiciones son mucho 
mejores.

«Hay que decir que en Euskadi sí que yo comparando con mis compañeros 
de Madrid, que son de todas partes de España, sí que vamos un poco mejor. 
Incluso las facilidades que nos dan». (Mujer, 19 años)

«Creo que tenemos una situación particular digamos ya dentro de España 
[…] Creo que tenemos una situación particular en cuanto al resto de 
comunidades autónomas. Somos un sitio pequeño bien centrado y, encima 
con, por ejemplo, una red de transportes genial, o sea, comparado con no 
sé Andalucía, o sea, tú te puedes ir de Donostia a Bilbao y tienes buses casi 
cada media hora». (Hombre, 18 años)

«Yo creo que aquí estamos bastante mejor que en el resto del territorio. 
O sea, yo considero que aquí tenemos muchas mejores oportunidades». 
(Hombre, 23 años)

Pero algunas personas afirman que hay jóvenes que, debido a su profesión o al sector 
al que se dedican, se ven obligadas a abandonar Euskadi, independientemente de 
sus deseos.

«Mira, te lo voy a decir. Sí. Claro, aquí un doctorado se valora una mierda, 
pero si te vas a cualquier otro país europeo o de otros sitios, un doctorado 
es como eres Dios. Entonces, básicamente, le dije, bueno, a malas, te puedes 
ir fuera, que ahí te van a coger seguro». (Hombre, 18 años).

«Depende a qué comunidades, sí. Por ejemplo, Madrid, Barcelona, que 
son dónde está prácticamente toda la industria del marketing y todo este 
mundillo, sí que se ven igual forzados a marcharse». (Mujer, 25 años)

Como es posible observar, hay disparidad de opiniones, pero, en general, vemos 
que todo depende de cada persona, sus ambiciones, su profesión y su experiencia 
personal.

9. Expectativas de futuro
En cuanto a la visión de futuro de las personas jóvenes entrevistadas, cabe señalar 
que la gran mayoría se muestran optimistas y creen que la situación va a ir a mejor.

«Nik uste dut edozein gizartek edukiko dituela arazo batzuk. Ni beti oso 
positiboa izan naiz, eta nik uste dut hobera egingo duela. Uste dut hobera 
egingo dugula, baina beste arazo batzuk sortuko direla. Edo gaur egun 
dauzkagun batzuk okerrera egingo dutela. Baina nire ustez ikuspegi 
positiboa izan beharko genuke».  (Hombre, 24 años)

«Yo creo que va a evolucionar, o sea, no sé, últimamente vino el COVID, pero 
después del COVID, con todo esto de los fondos europeos, muchas medidas 
sociales, yo creo que salimos reforzados de la crisis en todo: en políticas, y 
en economía por todos los fondos que están destinados y se van a destinar 
a la innovación, a digitalizar empresas… Entonces soy bastante optimista». 
(Hombre, 31 años)

Hay quienes hacen distinciones y consideran que algunos aspectos van a mejorar, 
pero otros, en cambio, no.
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«Pues a nivel profesional yo creo que va a ser más favorable porque quiero 
pensar que la tendencia social tiene que evolucionar a mejor, aunque 5 años 
son pocos para notar cambios, pero quiero pensar que vamos a mejor. Y a 
nivel vivienda pues como depende un poco de la situación económica y la 
inflación y todo esto que ya se me escapa un poco de las manos, pero sí 
que siento como que estamos un poco todos cagados con la incertidumbre 
de qué va a pasar en los próximos 5 años. Pues sí, pienso que me puede 
perjudicar negativamente». (Mujer, 29 años)

«Si no, a ver, es verdad que aquí, sí es verdad que proporcionan hasta cierta 
medida facilidades, pues en la universidad, cuando terminas, te dan las 
opciones de que hagas 3 meses de Erasmus o de prácticas fueras, pero 
creo que, aun así, no se dan las suficientes facilidades a los jóvenes. Ya, en 
el tema laboral no vamos a entrar tanto, porque esto está más que claro 
que va a pique, sinceramente. Es mi opinión, pero eso, el tema de acceso a 
la vivienda también va a pique». (Mujer, 25 años)

Y también hacen distinciones entre su situación personal y la de la juventud, en 
general.

«El mío personal bien, lo veo bien. Sí que es verdad que hay cosas que me 
preocupan, pues de cara a lo de la vivienda y así. Pero bueno, tampoco es 
algo que me estoy… estoy muy a gusto, donde vivo de alquiler. Y a nivel de 
sociedad, no lo veo bien, no lo veo bien, porque por eso creo que al final la 
gente no es muy consciente como de que se está metiendo en la boca del 
lobo». (Mujer, 29 años)

Como podemos observar, el tema de la vivienda es el aspecto sobre el que las 
personas entrevistadas tienen una visión más negativa. Es un aspecto que les 
preocupa enormemente y que no creen que vaya a mejorar en los próximos años.

Otras personas comparan el futuro de Euskadi con el resto de España y consideran 
que la situación aquí es mucho mejor. 

«En Euskadi, a ver, Euskadi tiene… Es que, en comparación a otras sociedades 
de España, que yo he tenido oportunidad de ver, yo creo que es digamos, 
bueno, quitando Pamplona para mí... Euskadi es de las más, con las que 
más optimismo se puede mirar el futuro» (Hombre, 28 años)

Una vez más, observamos que quienes están en una buena situación laboral 
poseen una visión más optimista que el resto. 

«O sea veo que hay gente que está en una situación laboral precaria, creo 
que la visión en general es más pesimista que la mía» (Mujer, 29 años).

No obstante, como hemos mencionado, la visión que tienen del futuro es bastante 
optimista y confían en que, poco a poco, la situación va a ir mejorando.

«Y yo siempre veo positivo. Lo único que nos costará un poquito, pero bueno, 
yo creo que, trabajándolo, vamos a poder ir a mejor». (Mujer, 26 años)

Resumen de las opiniones recogidas
En este estudio los datos puramente cuantitativos, sintetizados en los 10 
indicadores de expectativas juveniles, que se derivan de los resultados de las 
más de 4.000 encuestas realizadas, se han complementado con las opiniones de 
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21 personas jóvenes a quienes se les ha realizado una entrevista personal para 
sondear la valoración que hacen de la situación actual, personal y general, sus 
preocupaciones y dificultades y sus expectativas respecto al futuro.

Las entrevistas realizadas reflejan un nivel alto de satisfacción con la situación 
personal actual y una valoración positiva respecto a su evolución en los últimos 
cinco años. En todo caso, la satisfacción con la situación personal viene muy 
determinada por la situación laboral personal.

Y es que, en opinión de estas personas jóvenes, el trabajo proporciona recursos 
económicos y estabilidad, que es un elemento muy apreciado por la juventud 
entrevistada y que trasciende lo meramente material, ya que se refieren también 
a la estabilidad emocional. El trabajo, por tanto, se ve como una vía para alcanzar 
esa estabilidad, ese bienestar, más que como un fin en sí mismo.

Al hablar de trabajo, no solo se hace referencia a la tenencia o no del mismo, sino 
también a las condiciones en las que se desarrolla. Al hablar de las condiciones 
predominantes en el mercado laboral, la opinión de la juventud es bastante 
homogénea; la juventud se muestra muy crítica y habla principalmente de 
precariedad, si bien se establecen también algunas matizaciones según sectores. 
Existe, en todo caso, un contraste entre la valoración de la situación particular, 
generalmente positiva, y la valoración que se hace del conjunto de la juventud en el 
mercado laboral, que es mayoritariamente negativa.

Otro elemento fundamental para valorar la situación personal y compararla con 
el contexto general es la posibilidad de independizarse (vivir fuera del hogar 
familiar), de acceder a una vivienda. En este aspecto, la valoración es muy negativa, 
y se percibe como un obstáculo de primera magnitud, de manera prácticamente 
unánime.

El tiempo libre es, sin duda alguna, un aspecto prioritario para muchas de las 
personas entrevistadas, pues cuando se les ha preguntado por las cuestiones más 
importantes en la vida, son muchas las personas que lo han mencionado. Disponer 
de tiempo libre y poder disfrutarlo y compartirlo con la familia y las amistades es 
algo a lo que gran parte de las personas jóvenes entrevistadas le dan muchísimo 
valor. Este tiempo libre forma parte también de ese concepto de estabilidad al 
que aludíamos, y que se relaciona con el bienestar emocional, la salud mental, 
etc. Este último ha sido un tema bastante recurrente que muchas de las personas 
jóvenes entrevistadas han sacado a relucir sin haber sido preguntadas sobre ello. 
Todas coinciden en que se trata de algo fundamental a lo que hay que dar mayor 
relevancia y visibilidad. 

Más allá de estas cuestiones, que han sido el núcleo principal de las aportaciones 
realizadas por las personas entrevistadas, existen otros elementos aledaños que 
complementan la visión de todo ello, como puede ser la predisposición a desplazarse 
al extranjero, que es visto en líneas generales como algo positivo siempre y cuando 
sea temporal y voluntario, y no obligado por las circunstancias laborales.

La cuestión coyuntural, pero de indudable impacto, de la pandemia, pese a sus 
consecuencias negativas, es vista como un elemento que ha posibilitado poner en 
valor otros aspectos, como la vida familiar.

Por último, la gran mayoría de las personas entrevistadas se muestran optimistas 
de cara al futuro, si bien la visión del futuro también está mediatizada por las 
expectativas laborales personales.  
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ANEXO I. 
Cómo se construyen los 
indicadores

1. Índice de valoración del momento presente (IVMP)

El indicador se elabora a partir de tres preguntas en las que se pide que se dé una puntuación de 0 
a 10 a la situación personal actual (A), a la situación actual de la juventud vasca en general (B) y a la 
situación actual de Euskadi (C).

Para el cálculo del indicador, se hace la media aritmética de las puntuaciones otorgadas en cada una 
de estas preguntas y el resultado final se multiplica por 10 para ajustarlo a la escala 0-100.

IVMP = [(A+B+C) / 3] x 10

2. Índice de satisfacción personal (ISP)

El indicador se elabora a partir de una pregunta en la que se pide a las personas encuestadas que 
valoren en una escala de 0 a 10 su satisfacción personal con cada uno de los siguientes aspectos 
de su vida: su trabajo  o sus expectativas laborales (A), sus estudios o nivel de formación (B), vivir 
con su familia o por su cuenta, según su caso (C), su familia (D), su tiempo libre (E), sus amistades 
(F), sus relaciones sentimentales y/o sexuales (G), su salud (H), su disponibilidad monetaria (I) y su 
imagen física (J).

Para el cálculo del indicador se hace la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a cada una 
de dichas cuestiones y el valor resultante se multiplica por 10 para ajustarlo a la escala 0-100.

ISP = [(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) /10] x 10

3. Balance de aspectos vitales (BAV)

El balance se elabora a partir de dos preguntas en las que se pide a las personas encuestadas, 
por un lado, que valoren en una escala de 0 a 10 la importancia que conceden en este momento a 
distintos aspectos (el trabajo, los estudios y la formación, la familia, la salud, la imagen física, las 
relaciones sentimentales y/o sexuales, el tiempo libre, las amistades, el dinero y emanciparse, esto 
es, vivir por su cuenta), y, por otro lado, que valoren la satisfacción personal que sienten con cada 
uno de dichos aspectos en su vida (su empleo o sus expectativas laborales, sus estudios y nivel 
de formación, su familia, su salud, su imagen física, sus relaciones sentimentales y/o sexuales, su 
tiempo libre, sus amistades, su disponibilidad monetaria y vivir con su familia o por su cuenta, según 
el caso de cada persona), en la misma escala de 0 a 10.

Para realizar el balance los valores resultantes se multiplican por 10 para ajustarlos a la escala 
0-100. Y posteriormente se hace la resta de la satisfacción menos la importancia concedida a cada 
aspecto para determinar la brecha existente y si el balance es positivo o negativo.
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4. Riesgo de pérdida o precarización del empleo (RPPE)

El indicador se elabora a partir de dos preguntas realizadas a la juventud ocupada. En la 
primera (A) se pide a las personas encuestadas que señalen en qué medida consideran 
probable (muy, bastante, poco o nada probable) que en el plazo de un año pierdan su 
empleo. En la segunda (B) a quienes no creen probable perder su empleo se les pide que 
señalen en qué medida consideran probable (muy, bastante, poco o nada probable) que en 
el plazo de un año empeoren sus condiciones laborales.

El cálculo del indicador se realiza tomando en cuenta conjuntamente el porcentaje de 
personas jóvenes ocupadas que consideran muy o bastante probable perder el empleo en 
el plazo de un año y el porcentaje de personas jóvenes ocupadas que considerando poco 
o nada probable perder el trabajo sí creen que es muy o bastante probable que empeoren
sus condiciones laborales. 

RPPE = (A= Muy o Bastante probable) + (A= Poco o Nada probable & B= Muy o Bastante 
probable) 

Los porcentajes se ajustan a 100 para evitar el efecto de la no respuesta.

5. Expectativa de empleo (EE)

El indicador se elabora a partir de una pregunta (A) en la que se pide a las personas jóvenes 
paradas que señalen en qué medida consideran probable (muy, bastante, poco o nada 
probable) que en el plazo de un año encuentren empleo.

Para el cálculo del indicador se seleccionan los porcentajes de quienes consideran muy o 
bastante probable encontrar empleo en el plazo de un año.

EE = (A= Muy o Bastante probable)

6. Expectativa de empleo encajado (EEE)

El indicador se elabora a partir de una pregunta (A) en la que se pide a las y los estudiantes 
que señalen en qué medida consideran probable (muy, bastante, poco o nada probable) 
encontrar un empleo acorde a su formación al finalizar los estudios.

Para el cálculo del indicador se seleccionan los porcentajes de quienes consideran muy o 
bastante probable encontrar empleo encajado, esto es, acorde a la formación.

EEE = (A=Muy o Bastante probable)

7. Expectativa de emigración forzosa (EEF)

El indicador se elabora a partir de dos preguntas realizadas a toda la juventud. En la primera 
(A) se pide a las personas encuestadas que señalen en qué medida consideran probable 
(muy, bastante, poco o nada probable) que en el futuro tengan que marcharse a trabajar al 
extranjero. En la segunda (B) se cuestiona a las mismas personas en qué medida (mucho, 
bastante, poco o nada) desearían ir a trabajar al extranjero.

Para el cálculo del indicador se toman en consideración únicamente aquellas personas que 
consideran muy o bastante probable ir a trabajar al extranjero y, al mismo tiempo, indican 
que lo desean poco o nada.

EEF = (A=Muy o bastante probable & B=Poco o nada deseado)
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8. Expectativa de emancipación truncada (EET)

El indicador se elabora a partir de cuatro preguntas dirigidas a toda la población joven. Las 
dos primeras preguntas se hacen a personas jóvenes no emancipadas, mientras que la 
tercera y cuarta pregunta se realizan a las personas jóvenes emancipadas.

En la primera pregunta (A) se pide a las personas jóvenes no emancipadas que señalen en 
qué medida consideran probable (muy, bastante, poco o nada probable) que en el plazo de 
un año se emancipen y en la segunda pregunta (B) se les cuestiona en qué medida (mucho, 
bastante, poco o nada) desean emanciparse. Por su parte, en la tercera pregunta (C) se 
pide a las personas jóvenes emancipadas que señalen en qué medida consideran probable 
(muy, bastante, poco o nada probable) que en el plazo de un año tengan que volver a vivir 
con sus progenitores y en la cuarta pregunta (D) se les cuestiona en qué medida (mucho, 
bastante, poco o nada) desean volver a vivir con sus padres y/o madres.

El cálculo del indicador se realiza tomando en cuenta conjuntamente el porcentaje de 
personas jóvenes no emancipadas que consideran poco o nada probable vivir por su cuenta 
en el plazo de un año, aun deseándolo mucho o bastante, y el porcentaje de personas 
jóvenes emancipadas que creen que es muy o bastante probable tener que volver a casa 
de los progenitores en el plazo de un año pese a desearlo poco o nada.

EET = (A=Poco o nada probable & B=Muy o bastante deseado) + (C=Muy o bastante probable 
& D=Poco o nada deseado)

9. Índice de confianza en las capacidades de la juventud (ICCJ)

El indicador se elabora a partir de una pregunta en la que se pide a la población joven 
que valore en qué medida (mucho, bastante, poco o nada) considera que la juventud vasca 
actual posee cada una de las siguientes ocho características: es trabajadora, responsable, 
formada (cualificada), participativa y preocupada por lo público, emprendedora, idealista, 
autónoma y capaz de valerse por sí misma y solidaria.

Para el cálculo del indicador, primero se hace la diferencia, para cada una de las 
características mencionadas, entre el porcentaje de quienes creen que la juventud la posee 
en mucha o bastante medida y el porcentaje de quienes consideran que la posee en poca o 
ninguna medida. No se tienen en cuenta los porcentajes de quienes no responden.

TRABAJADORA (T) = [(% muy + bastante) – (% poco + nada)]

RESPONSABLE (R) = [(% muy + bastante) – (% poco + nada)]

FORMADA (F) = [(% muy + bastante) – (% poco + nada)]

PARTICIPATIVA (P) = [(% muy + bastante) – (% poco + nada)]

EMPRENDEDORA (E) = [(% muy + bastante) – (% poco + nada)]

IDEALISTA (I) = [(% muy + bastante) – (% poco + nada)]

AUTÓNOMA (A) = [(% muy + bastante) – (% poco + nada)]

SOLIDARIA (S) = [(% muy + bastante) – (% poco + nada)]

Después, a cada una de las diferencias resultantes se le suma 100 para evitar los números 
negativos, esto es, se calcula T + 100; R + 100; F + 100; P + 100; E + 100; I + 100; A + 100; 
S + 100.

Estos indicadores parciales tendrán un valor que puede oscilar entre 0 y 200. Los valores 
inferiores a 100 indican que no se considera una característica general de la juventud vasca 
y los superiores a 100 que sí se considera que es una característica general de nuestra 
juventud.
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Por último, se calcula la media aritmética de los indicadores parciales anteriores y el valor 
resultante se divide entre 2 para ajustarlo a la escala 0-100.

ICCJ = [(T+100) + (R+100) + (F+ 100) + (P+100) + (E+100) + (I+100) + (A+100) + (S+100)] / 8) 
/ 2

10. Índice de confianza en el futuro (ICF)

El indicador se elabora a partir de tres preguntas. En la primera pregunta (A) se pide a 
las personas encuestadas que den su opinión respecto a si creen que en el plazo de cinco 
años su situación personal mejorará, seguirá igual o empeorará. En la segunda (B) se les 
pregunta si creen que mejorará, seguirá igual o empeorará la situación de la juventud vasca 
en general. Y en la tercera (C) la cuestión es si mejorará, seguirá igual o empeorará la 
situación general de Euskadi.

Para el cálculo del indicador, primero se hace la diferencia entre el porcentaje de quienes 
creen que la situación mejorará y el porcentaje de quienes creen que empeorará; esto para 
cada una de las preguntas. No se tienen en cuenta los porcentajes de quienes señalan que 
la situación seguirá igual ni los de quienes no responden.

EXPECTATIVA PERSONAL (EP) = (% mejorará - % empeorará) en A

EXPECTATIVA EN RELACIÓN A LA JUVENTUD (EJ)= (% mejorará - % empeorará) en B

EXPECTATIVA EN RELACIÓN A EUSKADI (EE) = (% mejorará - % empeorará) en C

Después, a cada una de las diferencias resultantes se le suma 100 para evitar los números 
negativos, esto es, se calcula EP + 100, EJ + 100 y EE + 100.

Estos indicadores parciales tendrán un valor que puede oscilar entre 0 y 200. Los valores 
inferiores a 100 indican expectativas pesimistas y los superiores a 100 expectativas 
optimistas.

Por último, se calcula la media aritmética de los tres indicadores parciales anteriores y el 
valor resultante se divide entre 2 para ajustarlo a la escala 0-100.

ICF = ([ (EP+100) + (EJ +100) + (EE + 100)] / 3) / 2
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ANEXO II
Evolución de los indicadores 2013-2021 

Medida 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Índice de valoración del momento presente (0-100) 60 62 66 67 69 69 70 64 63

Índice de satisfacción personal (0-100) 80 78 81 80 79 78 78 74 73

Balance de aspectos vitales

El dinero (0-100) -14 -15 -9 -10 -12 -13 -13 -19 -20

El trabajo (0-100) -15 -15 -11 -13 -17 -18 -16 -21 -19

El tiempo libre (0-100) -8 -8 -9 -10 -8 -8 -10 -14 -13

La salud (0-100) -8 -8 -7 -7 -6 -8 -9 -7 -9

Las relaciones sentimentales y/o sexuales (0-100) -4 -4 -5 -5 -3 -3 -2 -8 -8

Los estudios (0-100) -10 -11 -7 -9 -6 -9 -9 -7 -7

Las amistades (0-100) -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -6 -5

La familia (0-100) -4 -5 -4 -4 -3 -3 -4 -4 -4

La imagen física (0-100) 11 11 12 3 -1

Emanciparte, vivir por tu cuenta (0-100) -1 1 -2 0 0

Riesgo de pérdida o precarización del empleo  (%) 57 47 52 42 32 30 34 48 42

Riesgo de pérdida (%) 39 36 44 33 24 23 27 34 31

Riesgo de precarización (%) 18 11 7 9 8 7 7 14 11

Sin riesgo (%) 43 53 48 58 68 70 66 52 58

Expectativa de empleo (%) 54 60 71 69 78 82 92 64 62

Expectativa de empleo encajado (%) 46 56 65 68 74 76 74 76 74

Expectativa de emigración forzosa (%) 16 14 14 12 11 8 8 10 8

Expectativa de emancipación truncada (%) 45 48 49 46 46 49 40 41 42

Índice de confianza en las capacidades 
de la juventud

(0-100) 66 69 75 73 70 70 66 67 64

Índice de confianza en el futuro (0-100) 64 74 74 72 75 74 69 63 61

Las casillas vacías no contienen datos porque estas preguntas no se realizaron en esos años.
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ANEXO III  
Datos base para la elaboración 
de indicadores 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y EXPECTATIVA DE EVOLUCIÓN FUTURA 

TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Media (0-10) 7,1 6,9 7,2 7,3 7,0 6,9 7,1 7,1 7,1

— PERSONAL

De 0 a 10, ¿cómo valoras tu situación personal actualmente? 

TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Media  (0-10) 5,5 5,5 5,6 6,0 5,5 5,1 5,5 5,5 5,7

— DE LA JUVENTUD EN GENERAL 

De 0 a 10, ¿cómo valoras la situación general de la juventud vasca actualmente?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Ha mejorado 56,3 54,6 58,0 49,6 57,6 62,2 55,5 58,1 54,0

Sigue igual 17,8 16,5 19,0 19,1 17,5 16,7 15,1 17,0 20,2

Ha empeorado 21,9 23,9 20,0 25,8 21,3 18,3 25,7 20,7 22,0

Ns/Nc 4,0 5,1 3,1 5,6 3,6 2,9 3,7 4,3 3,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

¿Y si la comparas con la de hace cinco años? 

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Mejorará 67,2 66,8 67,6 65,5 68,5 67,7 66,3 69,2 64,7

Seguirá igual 14,0 12,7 15,2 15,1 12,3 14,3 14,8 12,7 15,5

Empeorará 7,2 6,4 7,9 6,0 8,1 7,6 8,8 6,6 7,3

Ns/Nc 11,6 14,1 9,3 13,3 11,1 10,4 10,1 11,6 12,5

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Y en los próximos cinco años, ¿crees que…? 

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Mejorará 22,8 21,3 24,2 25,7 22,2 20,2 21,3 24,0 21,6

Seguirá igual 35,6 35,7 35,5 33,6 34,9 38,4 37,4 35,7 34,7

Empeorará 32,4 31,6 33,2 30,4 33,8 33,2 31,0 31,4 34,6

Ns/Nc 9,2 11,4 7,1 10,2 9,1 8,3 10,4 8,9 9,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Y en los próximos 5 años, ¿crees que la situación de la juventud vasca…? 
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TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Media  (0-10) 6,2 6,1 6,2 6,6 6,1 5,9 6,1 6,2 6,2

(0-10) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

La salud 9,1 9,2 9,0 9,0 9,1 9,3 9,1 9,1 9,1

La familia 8,9 9,0 8,8 8,9 8,9 8,9 8,8 8,9 8,9

Las amistades 8,4 8,5 8,4 8,6 8,4 8,2 8,4 8,4 8,4

Los estudios, la  
formación 

8,4 8,5 8,2 8,6 8,5 7,9 8,3 8,4 8,4

El tiempo libre 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 8,3 8,4 8,3

El trabajo 8,3 8,4 8,1 7,4 8,5 8,8 8,2 8,3 8,2

El dinero 8,0 8,1 7,9 7,7 8,2 8,1 8,0 8,0 8,0

Las relaciones 
sentimentales y/o 
sexuales

7,5 7,5 7,5 6,8 7,7 8,0 7,5 7,4 7,6

Emanciparte, vivir 
por tu cuenta

7,4 7,6 7,3 6,3 7,4 8,5 7,3 7,4 7,6

La imagen física 7,1 7,2 7,0 7,4 7,0 6,8 7,2 7,0 7,1

— DE EUSKADI 

De 0 a 10, ¿qué puntuación das a la situación general de Euskadi actualmente? 

IMPORTANCIA Y SATISFACCIÓN CON DISTINTOS ASPECTOS VITALES   

Y respecto a ti, de 0 a 10 ¿qué importancia das tú en este momento de tu vida a cada una de las siguientes cuestiones? 

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Mejorará 34,5 31,9 37,0 38,8 33,4 31,1 33,0 36,0 33,0

Seguirá igual 36,3 35,9 36,7 34,3 36,6 38,2 38,7 36,4 35,2

Empeorará 18,5 18,1 18,8 13,9 20,3 21,5 17,8 16,6 21,4

Ns/Nc 10,7 14,0 7,5 13,1 9,7 9,2 10,4 11,0 10,4

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Y en los próximos cinco años, ¿crees que la situación de Euskadi mejorará, seguirá igual o empeorará? 
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(0-10) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Tu salud 8,2 8,1 8,2 8,4 8,1 8,0 8,1 8,2 8,2

Tu familia 8,5 8,5 8,5 8,7 8,4 8,5 8,5 8,5 8,5

Tus amistades 7,9 7,8 7,9 8,1 7,8 7,6 7,8 7,8 7,9

Tus estudios o nivel 
de formación

7,7 7,7 7,6 7,6 7,7 7,7 7,5 7,7 7,7

Tu tiempo libre 7,0 6,8 7,2 7,4 6,8 6,7 7,2 7,0 6,9

Tu situación laboral 
o expectativas
laborales

6,4 6,4 6,5 6,3 6,4 6,5 6,3 6,4 6,5

El dinero de que 
dispones 6,0 6,0 6,0 6,6 5,7 5,7 6,0 6,0 6,0

Tus relaciones 
sentimentales y/o 
sexuales

6,7 6,9 6,5 6,0 6,8 7,4 6,7 6,7 6,8

El vivir con tu 
familia o por tu 
cuenta, según sea 
tu caso

7,4 7,4 7,4 8,0 7,2 7,1 7,5 7,4 7,4

Tu imagen física 7,0 6,9 7,2 7,1 7,0 7,1 7,1 7,1 7,0

Y de 0 a 10, ¿en qué medida estás satisfecho/a en este momento con cada una de las siguientes cuestiones en tu vida?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Muy probable 13,7 13,7 13,8 14,1 17,2 9,9 12,9 14,0 13,8

Bastante probable 28,8 28,0 29,6 35,3 30,6 20,0 24,6 27,0 33,4

Poco probable 35,4 35,9 34,9 33,6 33,1 39,6 40,9 36,1 31,9

Nada probable 14,9 15,8 14,1 7,7 12,9 24,5 13,1 15,9 14,2

Ns/Nc 7,1 6,6 7,6 9,2 6,1 5,9 8,5 7,0 6,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

EMIGRACIÓN LABORAL
¿Crees probable que en un futuro vayas a trabajar al extranjero?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Mucho 18,0 20,4 15,8 22,7 19,3 11,8 17,5 18,0 18,4

Bastante 29,0 28,3 29,6 33,0 29,3 24,4 26,2 28,4 31,0

Poco 33,1 31,7 34,4 28,2 33,0 38,2 35,7 32,9 32,1

Nada 14,7 15,3 14,1 8,9 14,3 21,2 13,2 15,9 13,5

Ns/Nc 5,3 4,2 6,2 7,1 4,1 4,4 7,5 4,7 5,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 ¿A ti te gustaría ir a trabajar al extranjero?
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(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Muy probable 12,2 15,3 9,3 14,6 11,2 12,4 12,8 11,3

Bastante probable 18,7 18,3 19,1 20,1 18,2 20,9 20,1 15,9

Poco probable 41,2 39,5 42,9 43,8 40,8 44,7 40,7 40,5

Nada probable 22,1 19,6 24,5 15,2 24,5 16,7 21,4 25,5

Ns/Nc 5,7 7,3 4,2 6,2 5,2 5,3 5,0 6,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

EMPLEO

¿Crees que es probable que en el plazo de un año pierdas, sin quererlo, tu trabajo actual? * 

*Pregunta realizada únicamente a la juventud que trabaja. En la columna de 15 a 19 años no hay datos debido
al escaso número de jóvenes de esa edad trabajando.

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Muy probable 3,9 3,5 4,2 4,8 3,6 0,8 4,6 4,1

Bastante probable 14,1 14,2 14,0 11,9 15,0 17,7 15,5 10,8

Poco probable 56,3 59,3 53,7 56,8 56,4 52,0 56,2 58,1

Nada probable 22,5 19,3 25,2 22,7 22,2 25,8 21,3 22,7

Ns/Nc 3,3 3,8 2,9 3,8 2,8 3,8 2,4 4,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

¿Y que en el plazo de un año empeoren tus condiciones laborales? * 

*Pregunta realizada únicamente a la juventud que trabaja y no cree probable (poco o nada) perder su empleo. En
la columna de 15 a 19 años no hay datos debido al escaso número de jóvenes de esa edad trabajando.

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Muy probable 23,3 19,7 26,0 22,5 19,7 21,0 28,1

Bastante probable 38,6 49,5 30,1 37,9 43,5 34,7 41,2

Poco probable 26,8 20,8 31,5 27,5 19,4 29,3 27,2

Nada probable 4,8 2,4 6,6 3,8 13,5 4,0 1,6

Ns/Nc 6,6 7,6 5,8 8,2 3,9 11,1 1,9

Total 100 100 100 100 100 100 100

¿Crees que es probable que en el plazo de un año encuentres trabajo? * 

* Pregunta realizada únicamente a la juventud en paro. En las columnas de 15 a 24 años no hay datos debido al
escaso número de jóvenes de esas edades en paro.
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(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Muy probable 31,5 28,8 34,1 29,2 34,8 33,2 25,6 31,4 34,1

Bastante probable 42,1 42,7 41,5 43,9 39,7 38,8 41,5 39,7 45,9

Poco probable 16,4 18,2 14,8 14,7 18,8 18,7 21,9 18,3 11,3

Nada probable 2,5 3,3 1,7 1,9 3,2 3,7 2,9 2,2 2,6

Ns/Nc 7,5 7,1 8,0 10,3 3,5 5,6 8,1 8,4 6,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

¿Crees que es probable que cuando acabes tus estudios encuentres un trabajo relacionado con tu formación? *

* Pregunta realizada únicamente a la juventud estudiante

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Muy probable 6,8 6,7 7,0 5,2 5,6 11,7 6,1 6,2 8,3

Bastante probable 12,7 12,6 12,8 8,3 11,1 23,1 13,4 11,3 14,6

Poco probable 26,3 26,5 26,1 15,3 33,4 36,0 27,2 26,6 25,3

Nada probable 52,7 52,7 52,6 69,3 48,9 27,7 51,4 54,9 49,5

Ns/Nc 1,5 1,5 1,5 1,9 1,0 1,5 1,9 1,0 2,3

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

EMANCIPACIÓN

¿Crees que es probable que en el plazo de un año te vayas a vivir por tu cuenta? *

* Pregunta realizada únicamente a la juventud no emancipada.

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Mucho 35,9 40,9 31,6 20,0 39,7 59,8 33,0 36,6 36,1

Bastante 37,7 34,3 40,6 40,4 38,2 31,9 42,5 35,4 39,3

Poco 19,0 18,3 19,7 26,5 17,8 7,0 19,6 19,8 17,5

Nada 3,5 2,9 4,1 6,4 1,8 1,0 1,8 4,2 3,2

Ns/Nc 3,8 3,7 3,9 6,7 2,5 0,3 3,0 4,0 3,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

¿Y tú en qué medida desearías vivir por tu cuenta? *

* Pregunta realizada únicamente a la juventud no emancipada.
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(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Muy probable 4,2 2,8 5,8 10,6 2,5 7,4 5,0 1,8

Bastante probable 8,2 6,7 9,7 21,0 6,2 5,4 8,6 8,7

Poco probable 34,4 34,5 34,4 27,7 35,9 36,3 35,8 31,7

Nada probable 49,9 50,9 48,9 37,4 52,1 48,5 47,5 53,8

Ns/Nc 3,3 5,1 1,2 3,3 3,3 2,4 3,0 3,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100
 

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Mucho 1,3 0,9 1,6 3,1 1,0 1,1 1,4 1,1

Bastante 3,7 3,6 3,9 8,3 2,8 3,3 4,4 3,1

Poco 36,3 33,6 39,3 41,4 34,9 39,5 38,8 31,6

Nada 56,0 59,6 52,1 42,9 58,9 52,6 53,2 61,1

Ns/Nc 2,7 2,3 3,1 4,2 2,5 3,5 2,1 3,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

¿Crees que es probable que en el plazo de un año vuelvas a vivir en casa de tu familia o de tu padre o de tu madre? *

¿Y tú en qué medida desearías volver a vivir en casa de tu familia o progenitores? *

* Pregunta realizada únicamente a la juventud emancipada. En la columna de 15 a 19 años no hay datos debido
al escaso número de jóvenes de esa edad en esa situación.

* Pregunta realizada únicamente a la juventud emancipada. En la columna de 15 a 19 años no hay datos debido
al escaso número de jóvenes de esa edad en esa situación.
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(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Trabajadora

Muy 15,7 17,4 14,1 10,1 18,7 18,7 13,0 14,6 18,5

Bastante 60,1 62,8 57,5 60,2 59,0 61,0 58,8 60,3 60,3

Poco 21,3 17,8 24,7 26,2 19,6 18,0 24,1 22,3 18,8

Nada 1,1 0,7 1,5 1,4 0,8 1,2 1,1 1,0 1,4

Ns/Nc 1,8 1,2 2,3 2,2 1,9 1,1 3,0 1,9 1,0

Responsable

Muy 9,0 10,2 7,8 7,5 9,9 9,7 8,1 8,7 9,9

Bastante 54,4 56,2 52,8 50,5 55,5 57,5 56,7 52,0 57,0

Poco 32,7 31,0 34,3 38,5 29,5 29,7 31,5 35,3 29,3

Nada 2,3 1,1 3,4 1,8 2,9 2,1 2,3 2,0 2,6

Ns/Nc 1,6 1,5 1,7 1,7 2,2 0,9 1,4 1,9 1,2

Formada, cualificada

Muy 34,9 37,8 32,0 23,2 38,8 43,4 29,3 34,8 37,3

Bastante 50,6 48,1 52,9 57,7 47,2 46,4 53,9 49,4 50,9

Poco 12,5 11,9 13,0 16,2 11,8 9,2 13,2 13,8 10,2

Nada 0,5 0,6 0,5 0,6 0,7 0,3 0,4 0,6 0,5

Ns/Nc 1,6 1,5 1,6 2,3 1,6 0,7 3,1 1,4 1,1

Participativa, preocupada por lo público

Muy 15,1 16,5 13,8 13,5 19,0 12,9 14,2 14,3 16,7

Bastante 37,6 39,7 35,5 38,9 36,5 37,3 33,4 38,3 38,3

Poco 38,7 36,9 40,5 38,5 36,3 41,4 42,2 39,0 36,8

Nada 6,7 4,9 8,4 6,4 6,5 7,1 7,7 6,4 6,5

Ns/Nc 1,9 2,0 1,8 2,7 1,7 1,3 2,5 1,9 1,6

Emprendedora

Muy 10,3 11,9 8,8 11,1 12,0 7,8 8,3 9,4 12,5

Bastante 38,1 40,2 36,2 44,1 34,2 35,8 35,2 36,9 41,3

Poco 41,5 39,4 43,5 34,8 42,1 48,0 43,8 43,9 36,9

Nada 5,8 3,9 7,5 4,8 7,1 5,5 7,8 5,4 5,4

Ns/Nc 4,3 4,5 4,1 5,2 4,6 3,0 4,9 4,4 3,9

Idealista

Muy 14,6 14,0 15,2 15,7 13,5 14,5 14,0 14,0 15,8

Bastante 43,2 42,9 43,5 45,6 41,4 42,4 40,1 43,3 44,4

Poco 30,4 30,0 30,7 26,5 31,7 33,3 33,6 31,0 28,1

Nada 2,5 2,2 2,9 1,3 3,6 2,7 1,9 2,7 2,6

Ns/Nc 9,3 10,9 7,8 10,9 9,8 7,1 10,4 9,0 9,2

VALORACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA JUVENTUD

Respecto a la juventud vasca, en general, ¿dirías que es muy, bastante, poco o nada…?

…
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(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio Histórico

Mujeres Hombres 15-19 20-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa

Autónoma, capaz de valerse por sí misma

Muy 15,0 16,7 13,3 15,7 16,4 12,7 14,9 13,6 16,9

Bastante 44,2 43,8 44,6 44,0 44,5 44,3 40,8 44,2 45,8

Poco 31,7 32,5 31,0 29,9 30,8 34,7 34,5 32,7 29,1

Nada 6,8 4,8 8,6 8,5 6,0 5,7 7,0 7,3 5,9

Ns/Nc 2,3 2,1 2,5 2,0 2,3 2,6 2,7 2,1 2,3

Solidaria 

Muy 16,8 16,3 17,3 16,8 18,3 15,3 14,6 16,1 18,7

Bastante 42,6 43,2 42,0 43,3 41,6 42,8 40,8 43,9 41,4

Poco 33,0 33,3 32,8 32,0 31,6 35,6 35,9 32,3 32,9

Nada 5,1 4,4 5,7 5,2 5,6 4,4 5,7 4,8 5,1

Ed/Ee 2,5 2,8 2,3 2,7 3,0 1,9 3,1 2,8 2,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

…Respecto a la juventud vasca, en general, ¿dirías que es muy, bastante, poco o nada…?
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