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Este documento presenta, 
de forma sintética, los 
principales elementos 

del diagnóstico realizado 
en diciembre de 2009 en 

relación a la situación de la 
juventud en la CAPV

El Observatorio Vasco de la Juventud elaboró entre septiembre y diciembre 
de 2009 un informe diagnóstico sobre la situación de la juventud en Euskadi, 
como elemento básico de referencia para la elaboración del III Plan Joven de la 
CAPV. Con el objetivo de conocer la realidad de la juventud vasca, el informe pre-
senta un análisis descriptivo de la situación de las personas de entre 15 y 29 años 
que residen en la CAPV en relación a los siguientes bloques temáticos: el contex-
to demográfico, el mundo del trabajo, la vivienda, la educación, el euskera, la sa-
lud y las opiniones, valores y comportamientos de la población joven. 

Para la realización de ese trabajo se utilizaron fuentes de recogida de infor-
mación de tipo secundario —encuestas previamente realizadas, registros, cen-
sos, bases de datos e informes concretos referidos a la juventud...— que permi-
tieron recoger con detalle la situación de las personas jóvenes de la CAPV en los 
ámbitos analizados, así como, en determinados casos, estudiar su evolución y 
compararla con la situación existente en otros ámbitos territoriales cercanos. Las 
fuentes de datos utilizadas para la elaboración del informe diagnóstico se reco-
gen al final de este informe.

Este documento presenta, de forma sintética, los principales datos del infor-
me diagnóstico. Las personas interesadas en ampliar la información que se ofre-
ce pueden solicitar el informe principal al Observatorio Vasco de la Juventud o 
consultar las fuentes originales de datos.

Introducción y metodología 1
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Mientras la población total 
de Euskadi ha aumentado 
en un 2,8% entre 1996 
y 2008, la población 
joven —las personas que 
tienen de 15 a 29 años 
de edad— ha decrecido 
paulatinamente (–30,2%)

2.1.  El número de personas jóvenes se reduce, así como su peso 
demográfico en relación al conjunto de la población

En la actualidad, la población joven de la CAPV representa un 16,4% de la po-
blación total. Mientras la población total de Euskadi ha aumentado en un 2,8% 
entre 1996 y 2008, la población joven —las personas que tienen de 15 a 29 años

Tabla 1
Evolución de la población joven de 15 a 29 años y de la población total

y variación porcentual. CAPV, 1996, 2001, 2005 y 2008

Población joven Población total
Abs. Δ % (1996=0) Abs. Δ % (1996=0)

1996 507.466 0 2.098.055 0
2001 453.158 –10,7 2.101.477 0,2
2005 396.135 –21,9 2.124.846 1,3
2008 354.176 –30,2 2.157.112 2,8

 
Fuente:  Censo de Población y Viviendas de 1996 y 2001, Eustat. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de 

enero de 2005 y 2008, INE.

Gráfico 1
Variación porcentual de la población joven de 15 a 29 años 

y de la población total. CAPV, 1996, 2001, 2005 y 2008 (1996 = 0)
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Fuente:  Censo de Población y Viviendas de 1996 y 2001, Eustat. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de 
enero de 2005 y 2008, INE.

La población joven de la CAPV: 
características generales
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El índice de juventud, o 
proporción de personas 

jóvenes respecto al 
conjunto de la población, 

no ha dejado de reducirse 
desde 1996 (23,9%) a 2008 

(16,4%) 

La proporción de hombres y 
de mujeres se ha mantenido 

estable: en 2008 hay 
95 mujeres jóvenes por 

cada 100 hombres de la 
misma edad

Se ha producido un cierto 
envejecimiento del propio 

colectivo juvenil, ya que 
crece el peso relativo de 
quienes tienen entre 25 y 
29 años, frente a quienes 

están más cerca de la 
adolescencia

de edad— ha decrecido paulatinamente. Este descenso de la población joven 
está cifrado en un 30,2% y se ha producido de forma regular a lo largo de los últi-
mos doce años.

De hecho, como se observa en el gráfico siguiente, el índice de juventud o pro-
porción de personas jóvenes respecto al conjunto de la población no ha dejado de 
reducirse en estos años en la CAPV, y ha pasado del 23,9% en 1996 al 16,4% en 2008. 
Según datos de Eurostat de 2008, esta proporción de jóvenes en relación a la po-
blación total es similar a la que se registra en países como Italia, con un índice 
de juventud del 16,3% mientras que en el Estado español (19,3%) o en Francia 
(19,0%) la proporción de jóvenes es mayor.

Gráfico 2

Evolución del índice de juventud (%). 
CAPV, 1996, 2001, 2005 y 2008
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Fuente:  Censo de Población y Viviendas de 1996 y 2001, Eustat. Padrón Municipal de Habitantes a 1 de 
enero de 2005 y 2008, INE.

En lo que se refiere a la composición interna del colectivo juvenil, debe de-
cirse que las tasas de feminidad apenas han variado y se mantienen en torno 
al 95,0% en todos los tramos de edad, lo que indica que por cada 100 hombres 
jóvenes hay 95 mujeres jóvenes en la CAPV. Por grupos quinquenales de edad, 
los datos muestran que el grupo de 25-29 años es el más numeroso de la cohor-
te de jóvenes. Este grupo de jóvenes ha crecido con el paso de los años frente 
al descenso de población entre el grupo de 15 a 19 años y al de quienes tienen 
entre 20 y 24 años. De esta forma, puede decirse que se ha producido un cierto 
proceso de envejecimiento del propio colectivo juvenil y que, dentro de éste, 
crece el peso relativo de las personas jóvenes / adultas, frente a quienes están 
más cercanos a la adolescencia.
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Otro de los cambios 
fundamentales en 
las características 
sociodemográficas del 
colectivo joven se refiere 
al incremento del peso 
relativo de las y los jóvenes 
de origen extranjero

La población joven 
extranjera se ha 
incrementado en 1.076,5% 
en los doce últimos años 

2.2. Crece el índice de extranjería

La población extranjera en la CAPV ha crecido considerablemente los úl-
timos años. Desde 1996 el colectivo de extranjeros se ha visto aumentado en 
104.117 personas; su peso demográfico en relación a la población total de Eus-
kadi ha pasado de un 0,6% en 1996 a un 5,4% en 2008. La población extranjera 
asentada en la CAPV se caracteriza por ser más joven que el conjunto de la po-
blación vasca. De hecho, en la actualidad su índice de juventud es del 33,0%, 
frente al 16,4% del conjunto de la población. Además, el crecimiento de la po-
blación joven extranjera ha sido significativamente mayor que el del conjunto 
de la población extranjera: el número de personas jóvenes que no tienen la na-
cionalidad española ha pasado de 3.365 en 1996 a 39.588 en 2008, multiplicán-
dose casi por doce. 

Gráfico 3

Población joven de 15 a 29 años extranjera empadronada (números absolutos). 
CAPV, 1996, 2006 y 2008
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Fuente:  Los datos del año 1996 corresponden al Censo de Población y Viviendas, Eustat. Los datos de 
los períodos 2006 y 2008, al Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero, INE.

Por ello, el peso de las personas jóvenes extranjeras en relación al conjunto 
de la población joven no ha dejado de crecer en estos años: en 1996 las perso-
nas jóvenes de origen extranjero suponían un 0,6% de toda la población joven 
de la CAPV, mientras que en 2008 representan el 11,2%, con lo que su peso re-
lativo se ha multiplicado casi por 20. Ello ha tenido como consecuencia un cam-
bio sustancial en la composición del colectivo joven, que es cada vez más plural 
desde el punto de vista de la nacionalidad. Entre las principales nacionalidades 
destacan en primer lugar los jóvenes de América del Sur, seguidos de los que 
provienen de la UE de los 27 y, por último, de África y de Asia. 
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Entre 1996 y 2008 el peso 
de las personas jóvenes 

extranjeras en relación al 
conjunto de la población 

joven se ha multiplicado por 
20, hasta alcanzar el 11,2%

Gráfico 4

Índice de extranjería de la población joven de 15 a 29 años 
e índice de extranjería de la población total (%). CAPV, 1996, 2006 y 2008
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Fuente:  Elaboración propia a partir del Censo de Población y Viviendas, Eustat, para 1996 y Padrón Mu-
nicipal de Habitantes a 1 de enero, INE, para 2006 y 2008.

Gráfico 5

Distribución de la población joven de 15 a 29 años extranjera empadronada 
en la CAPV, según nacionalidad (%). CAPV, 2008
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En 2008, el 51,1% de la 
juventud vasca estaba 
laboralmente ocupada 
y el 39,1% tenía como 
ocupación principal los 
estudios; el paro alcanzaba 
al 7,5% de las personas 
jóvenes

3.1.  El 41% trabaja, el 39% estudia y el 10% combina ambas 
actividades

Según datos recogidos en el estudio Juventud vasca 2008, en ese año el 
41,0% de la juventud vasca se encuentra trabajando, un 39,1% tiene como 
ocupación principal los estudios, un 10,1% compagina estudios y trabajo, y 
los y las que se encuentran en desempleo suponen el 7,5%. Por lo tanto, las 
principales ocupaciones de los y las jóvenes en Euskadi son los estudios y el 
trabajo.

Gráfico 6

Situación ocupacional de la población joven de 15 a 29 años (%). 
CAPV, 2008 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del estudio Juventud vasca 2008, Ob-
servatorio Vasco de la Juventud.

La inserción laboral 
y la situación económica
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La tasa de actividad de 
la población juvenil se 
ha reducido de forma 

sustancial en los últimos 
diez años 

3.2.  En la última década se ha reducido la tasa de actividad del 
conjunto de la población joven y la tasa de ocupación 
ha permanecido estable

De acuerdo con los datos de la PRA (Encuesta de Población en Relación con 
la Actividad) de EUSTAT, con datos referentes al segundo trimestre de 2009, 
en la actualidad la tasa de actividad laboral de la juventud vasca (56,2%) es prác-
ticamente igual que la que se observa para el conjunto de la población (55,3%). 
El porcentaje de personas que trabajan o buscan trabajo es por tanto similar en 
el colectivo joven y en la población total de la CAPV.

Sin embargo, la evolución de estas tasas de actividad laboral ha sido diferen-
te en el caso de la juventud. Mientras que para la población total la tasa de ac-
tividad laboral se ha mantenido con el paso de los años, para el colectivo joven 
esta tasa ha descendido en 6,8 puntos. Este dato indica que se ha producido un 
paulatino retroceso en la fuerza de trabajo de la población joven. Este retroceso 
se ha producido tanto en hombres como en mujeres jóvenes. 

Gráfico 7

Evolución de la tasa de actividad de la población total y de la población joven 
de 16 a 29 años (%). CAPV, 1999-2008 (media anual), 2009 (1.er y 2.º trimestre)
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Fuente: Encuesta de Población en Relación con la Actividad, Eustat.

En cuanto a la tasa de empleo, casi la mitad de las personas jóvenes de entre 
16 y 29 años (47,2%), se encuentra trabajando en el segundo trimestre de 2009. 
Las mayores cotas de empleo entre la juventud se alcanzaron en el año 2006 pero 
a partir del año 2008 se observa una caída importante de las tasas de empleo ju-
venil. Es destacable la pérdida de empleo entre la población joven masculina.
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Desde el año 2008, la 
situación laboral de la 
juventud se ha deteriorado 
rápidamente, y el paro ha 
pasado del 7,3% al 16,1%. 

Gráfico 8

Evolución de la tasa de ocupación de la población joven de 16 a 29 años, 
por sexo (%). CAPV, 1999-2008 (media anual), 2009 (1.er y 2.º trimestre)

70

60

50

40

30

20

10

0

Población
joven 47,2 49,4 49,9 52,6 52,4 53,9 54,5 54,8 54,1 53,1 48,2 47,2

Hombres 51,4 54,5 53,8 57,9 57,2 55,9 57,6 56,7 58,2 55,0 48,4 47,6

Mujeres 42,8 44,1 45,8 46,8 47,3 51,7 51,1 52,8 49,6 50,9 47,9 46,8

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1.er trim. 
2009

2º trim. 
2009

Fuente: Encuesta de Población en Relación con la Actividad, Eustat.

3.3.  La tasa de paro se ha duplicado en un año y sigue siendo 
muy superior a la del conjunto de la población

En cualquier caso, el principal dato que debe subrayarse en relación a la si-
tuación laboral de las personas jóvenes es el rápido deterioro del mercado de 
trabajo y el incremento del paro, que ha pasado del 7,3% en 2008 al 16,1% en el 
segundo trimestre de 2009. Cabe señalar además que la evolución del paro ha 
sido para la población joven más negativa que para el conjunto de la población, 
y que en la actualidad la tasa de paro juvenil duplica la que se registra para el 
conjunto de la población (7,8%).

Desde el punto de vista del sexo, en la actualidad el paro afecta en el colec-
tivo joven más a los hombres que a las mujeres. La proporción de personas de-
sempleadas en relación a la población activa entre los jóvenes es mayor para los 
hombres (18,2%) que para las mujeres (13,7%). Esto supone un importante cam-
bio de tendencia, en la medida en que, hasta el inicio de la actual crisis económi-
ca, las tasas de paro de las mujeres jóvenes han sido superiores a las de los hom-
bres jóvenes.
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En la actualidad, el paro 
afecta más a los hombres 

que a las mujeres en la 
totalidad del colectivo 

joven

Gráfico 9

Tasas de paro de la población total y de la población joven de 16 a 29 años (%). 
CAPV, 1999-2008 (media anual), 2009 (1.er y 2.º trimestre) 
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Fuente: Encuesta de Población en Relación con la Actividad, Eustat. 

Gráfico 10

Tasas de paro de la población joven de 16 a 29 años, por sexo (%). 
CAPV, 1999-2008 (media anual), 2009 (1.er y 2.º trimestre)*
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*  Los datos de las tasas de paro para la población joven de mujeres en el primer y segundo trimestre 
del 2009 hay que tomarlos con precaución ya que están afectados por un elevado error muestral.

Fuente: Encuesta de Población en Relación con la Actividad, Eustat. 
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La tasa de desempleo de 
las personas menores de 
25 años casi triplica al de la 
población total

En 2008 el 35,0% de la 
juventud con experiencia 
laboral nunca ha tenido un 
trabajo remunerado con 
duración superior al año

La falta de trabajo entre las personas jóvenes es más acusada para el gru-
po de edad más joven —16 a 24 años—. Este grupo de jóvenes presenta una 
tasa de desempleo del 20,5% frente a un 7,8% de la población total y frente 
a un 16,1% de la población joven total. Dentro de este grupo de jóvenes las 
diferencias por sexo son considerables. Los hombres jóvenes de 16 a 24 años 
presentan una tasa de desempleo del 27,1% frente a un tasa del 12,3% para 
mujeres. 

Gráfico 11

Tasas de paro en la población joven de 16 a 24 años y en la población total, 
por sexo (%). CAPV, 2009 (2.º trimestre)
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Fuente: Encuesta de Población en Relación con la Actividad, Eustat.

3.4.  La inestabilidad laboral y la temporalidad continúan siendo 
elevadas

Otro de los rasgos o características que viene definiendo la situación 
laboral de la juventud es la inestabilidad en el empleo. De hecho, práctica-
mente el 35,0% de la población joven con experiencia profesional nunca ha 
tenido un trabajo con una duración superior al año. Además, la mitad de las 
personas jóvenes empleadas llevan menos de un año en su actual puesto 
de trabajo.
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En 2008, la mitad de 
la población joven 

trabajadora contaba con 
un trabajo de carácter 

temporal (51,0%), frente 
a un 32,0% que tenía un 

contrato de carácter 
indefinido

Tabla 2

Distribución del número de trabajos remunerados de duración 
superior a un año a lo largo de la vida entre la población joven 
de 15 a 29 años con experiencia laboral (%). CAPV, 2004 y 2008

2004 2008

Ninguno 40,6 34,7

Uno 38,7 37,9

Dos 14,5 15,3

Tres o más  6,1 12,1  
Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del estudio Juventud vasca 2004 

y Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Los datos del estudio Juventud vasca 2008 ponen de manifiesto que, en 
el corto plazo, el porcentaje de personas jóvenes que llevan un periodo largo 
(más de un año) ocupando un mismo puesto de trabajo ha crecido ligeramente. 
A más largo plazo sin embargo, ha crecido el porcentaje de quienes llevan un 
tiempo muy corto en el mismo puesto: entre 2000 y 2008, el porcentaje de per-
sonas jóvenes ocupadas que llevan menos de un año en su puesto de trabajo 
actual ha pasado del 40,0% al 50,0%.

Tabla 3

Evolución de la duración del último empleo en la población joven 
de 15 a 29 años con experiencia laboral (%). CAPV, 2000, 2004 y 2008

2000 2004 2008

Menos de un año 40 55 50

Entre uno y tres años 36 27 32

Más de tres años 24 16 16

Ns/Nc  0  2  2  
Fuente: Juventud vasca 2004 y Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

En el mismo sentido, puede decirse que la temporalidad define la contra-
tación de los y las jóvenes. En 2008, la mitad de la población joven trabajado-
ra contaba con un trabajo de carácter temporal, frente a un 32,0% que tenía 
un contrato de carácter indefinido. El 9,0% de las personas jóvenes trabaja 
además sin contrato: es interesante apuntar que el no contar con contrato 
de trabajo parece ser algo que define al colectivo de mujeres. El porcentaje de 
personas que trabajan sin contrato es el doble para mujeres (12,0%) que para 
hombres (6,0%).
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El porcentaje de mujeres 
jóvenes que trabajan sin 
contrato dobla al de los 
hombres jóvenes

Casi la mitad de la 
población joven (48,0%) 
cambiaría de trabajo si 
pudiera mientras que un 
45,0% afirma que tiene el 
trabajo que buscaba

Gráfico 12

Distribución del tipo de contrato en el último empleo 
de la población joven de 15 a 29 años con experiencia laboral, 

por sexo y grupos de edad (%). CAPV, 2008
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Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Con todo, debe también destacarse que el índice de estabilidad en el empleo 
de la población joven —es decir, el porcentaje de contrataciones indefinidas res-
pecto al total de las contrataciones realizadas a personas jóvenes— se ha man-
tenido estable a lo largo de los últimos años. En relación a la calidad del empleo, 
pueden apuntarse además los siguientes datos de interés:

• Casi la mitad de las personas que han sufrido un accidente laboral son jó-
venes, si bien su peso relativo entre las personas accidentadas ha ido redu-
ciéndose con los años.

• Un 48,0% de la población joven cambiaría de trabajo si pudiera y un 45,0% 
afirma que tiene el trabajo que buscaba. La satisfacción en el trabajo está 
estrechamente ligada a las condiciones de trabajo en la que se encuentra 
la persona joven. Así, muestran una mayor satisfacción quienes se encuen-
tran trabajando en el mismo empleo más de tres años, se autodefinen 
como autónomos y autónomas, o poseen un contrato indefinido, y traba-
jan a tiempo completo.
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El 43,7% del colectivo joven 
vive principalmente de los 

ingresos de la familia de 
origen; el 21,6% vive de sus 

propios ingresos

Un 42,1% de las personas 
jóvenes que trabajan 

son económicamente 
dependientes de su familia 

de origen

En cuanto a las formas de acceso al primer empleo, destacan la búsqueda 
directa y personal (41,4% de jóvenes con experiencia profesional) y la media-
ción de familiares, amigos o conocidos (35,3%). Por el contrario, los servicios 
públicos de empleo son las vías por las que menos jóvenes consiguieron su 
primer empleo. Respecto al año 2004, se observa un ligero incremento de la 
población joven que encontró su primer empleo a través de la búsqueda direc-
ta y personal.

3.5.  La familia sigue siendo la principal fuente de ingresos 
económicos

En relación a la situación económica y poder adquisitivo, el 43,7% del co-
lectivo joven vive principalmente de los ingresos de la familia de origen. Sola-
mente un 21,6% firma vivir de sus propios ingresos y, de ellas, más de la mitad 
(58,1%) se encuentra viviendo con su familia de origen, de forma que podemos 
considerar que su independencia económica es, en cierto modo, relativa.

Tabla 4

Distribución del origen de los ingresos económicos de la población joven 
de 15 a 29 años, según la edad (%). CAPV, 2008

15-19
años

20-24
años

25-29
años

Total

Vivo de ingresos de mi familia 88,0 40,6 10,4 43,7

Vivo de mis ingresos  2,9 20,5 38,4 21,6

Vivo de los ingresos de pareja  0,0  1,5  5,6  2,4

Vivo a medias de mis ingresos y los de mi familia  8,2 30,3 25,8 22,7

Vivo a medias de mis ingresos y los de mi pareja  0,2  5,3 18,2  8,2

Otra situación  0,2  1,0  0,6  0,7

Ns/Nc  0,2  1,0  0,6  0,6

Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Disponer de un empleo remunerado, por otra parte, no siempre garantiza la 
independencia económica. Aunque entre la juventud empleada la mayoría es 
económicamente independiente de la familia de origen —55,3% si sumamos 
quienes afirman que viven exclusivamente de sus ingresos y quienes viven de 
los ingresos compartidos con la pareja—, un 42,1% de las personas jóvenes que 
trabajan viven exclusiva o parcialmente de la familia de origen. 
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Más de la mitad del 
colectivo de entre 25 y 
29 años (56,5%) dispone de 
menos de 900 euros al mes

Las situaciones de pobreza 
son muy frecuentes entre 
las familias encabezadas 
por personas menores de 
25 años: en esos casos, 
la tasa de pobreza es del 
47,9%, frente al 4,1% del 
conjunto de la población

3.6.  Una disponibilidad económica escasa y niveles elevados de 
pobreza, que a menudo compensa la protección familiar

Al margen de la fuente de ingresos principal, parece evidente que la disponi-
bilidad monetaria de las personas jóvenes en la CAPV es relativamente baja, aún 
en el caso de quienes han logrado acceder a un puesto de trabajo: prácticamen-
te la mitad de la juventud vasca dispone de menos de 300 euros al mes y apenas 
un 21,7% dispone de ingresos superiores a los 900 euros. Incluso en el tramo de 
mayor edad, las personas de 25 a 29, el porcentaje de quienes disponen de in-
gresos superiores a esa cantidad no supera el 38,5%. Incluso entre las personas 
jóvenes que ya han accedido a un empleo, apenas el 44,0% dispone de más de 
900 euros al mes.

Tabla 5

Disponibilidad monetaria mensual de la población joven de 15 a 29 años, 
según la edad (%). CAPV, 2008

  15-29
años

15-19
años

20-24
años

25-29
años

Menos de 60 euros 16,6 45,7  7,7  2,8

De 60 a 300 euros 31,3 45,5 36,5 13,4

De 301 a 600 euros 13,1  3,3 18,3 15,0

De 601 a 900 euros 13,5  1,0 12,3 25,3

Más de 900 euros 21,7  1,7 21,7 38,5

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

Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Los datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) que 
cada cuatro años realiza el Gobierno Vasco ponen, por otra parte, de manifiesto 
que la extensión de la pobreza es muy elevada en las familias encabezadas por 
personas menores de 25 años. En 2008, la tasa de pobreza de mantenimiento1 
era en esas familias más de diez veces superior a la media —del 47,9%, frente al 
4,1% del conjunto de la población—, lo que asocia claramente la emancipación 
en edades tempranas con el riesgo de pobreza. Sólo en el caso de las familias en-
cabezadas por menores de 25 años se ha producido, por otra parte, una evolu-
ción negativa de las tasas de pobreza en relación a 2004, ya que entonces el por-
centaje era del 39,2%.

1 El concepto de pobreza de mantenimiento hace referencia a una situación de insuficiencia de 
recursos económicos para abordar, en el corto plazo, la cobertura de las necesidades básicas, 
particularmente las relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. 
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Sin embargo, las 
situaciones de pobreza 

sólo afectan al 5,6% de la 
población de 15 a 24 años 

y al 4,2% de la población 
de 25 a 34

Si se tienen en cuenta 
únicamente los ingresos 

individuales de las personas 
jóvenes, las situaciones 

de pobreza alcanzarían al 
47,6% de la población de 

15 a 24 años y al 30,0% de 
quienes tienen entre 25 y 

34 años

Destaca también, de los datos recogidos en la tabla siguiente, la extensión 
de las situaciones de pobreza entre las familias encabezadas por personas jóve-
nes que viven en una situación de ausencia de bienestar: si en el conjunto de la 
población las familias en situación de pobreza apenas representan un tercio de 
todas las familias en situación de ausencia de bienestar, entre las familias enca-
bezadas por menores de 25 años el porcentaje supera el 95,0%.

Tabla 6

Incidencia de las situaciones de riesgo de pobreza y de ausencia 
de bienestar por edad de la persona principal del hogar (%). 

CAPV, 2008.

Pobreza Ausencia de bienestar*

<25 años 47,9 50,7

25-34 años  9,0 16,1

35-44 años  6,1 20,8

45-54 años  2,6  9,4

55-64 años  2,9 11,6

65 y más años  2,3 14,5

Total  4,1 14,6

* Los indicadores de ausencia de bienestar incluyen al colectivo en situación de pobreza.

Fuente:  Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales 2008, Departamento de Justicia, Empleo y Se-
guridad Social.

En cualquier caso, es importante destacar que —cuando se toma en cuenta 
toda la población joven y no a la persona que constituye la referencia del ho-
gar— las situaciones de pobreza sólo afectan al 5,6% de la población de 15 a 
24 años y al 4,2% de la población de 25 a 34. Si bien se trata de tasas de pobre-
za más elevadas que en otros tramos de población, no puede decirse que las 
diferencias sean elevadas y, de hecho, existen otros colectivos, como la infan-
cia, que experimentan tasas de pobreza aún mayores.

La contención de las tasas de pobreza entre las personas jóvenes se debe en 
cualquier caso, sin duda, a la protección familiar. Si se tuvieran en cuenta única-
mente los ingresos individuales de las personas jóvenes, sin tener en cuenta los 
ingresos de las demás personas que componen el grupo familiar, las situaciones 
de pobreza alcanzarían al 47,6% de la población de 15 a 24 años y al 30,0% de 
quienes tienen entre 25 y 34 años. Una buena parte de la población joven vive 
por tanto situaciones de pobreza encubierta, lo cual evidencia la importancia 
que el apoyo de otras personas, generalmente relacionados con la familia —en-
tendida ésta en un sentido amplio—, adquiere en la protección de las personas 
ante los riesgos de pobreza derivados de la falta de ingresos suficientes para ha-
cer frente a una vida independiente.



4

Casi ocho de cada diez 
personas jóvenes de 
15 a 29 años (el 78,5%) vive 
actualmente con su familia 
de origen

4.1.  Aunque las tasas de emancipación se han incrementado, 
la mayoría sigue viviendo con su familia de origen

Según el estudio Juventud vasca 2008, casi ocho de cada diez personas jó-
venes de la CAPV (78,5%) vive actualmente con su familia de origen. La tasa 
de emancipación se sitúa en el 19,1% para el conjunto de las personas de 15 a 
29 años de edad y en el 40,8% para las personas que tienen entre 25 y 29 años 
de edad. Entre las mujeres, la tasa de emancipación (22,0%) es sustancialmen-
te mayor que entre los hombres (16,3%).

Gráfico 13

Evolución de la distribución de la población joven de 15 a 29 años en función 
de su vivienda habitual (%). CAPV, 2004 y 2008
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los resultados de los informes Juventud vasca 2004 y Juventud 
vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

El acceso a la vivienda 
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En los últimos seis años, el 
porcentaje de personas 

jóvenes emancipadas 
menores de 35 años ha 

crecido y ha pasado del 
28,9% al 43,6% 

La principal dificultad de 
acceso a la vivienda para 

el 78,1% del colectivo joven 
es su elevado precio

Desde un punto de vista evolutivo, y de acuerdo a los datos del Observa-
torio joven de vivienda en España (que tiene en cuenta a la población de entre 
18 y 35 años de edad), en los últimos seis años el porcentaje de personas jó-
venes emancipadas en la CAPV ha crecido, y ha pasado del 28,9% al 43,6%. El 
estudio Juventud vasca ofrece datos similares en lo que se refiere al incremen-
to de las tasas de emancipación, si bien, al centrarse en un colectivo diferente 
desde el punto de vista de la edad, las tasas de emancipación que registra son 
más bajas. Según ese informe, la proporción de jóvenes que viven en una vi-
vienda diferente de la de su familia de origen ha aumentado en cinco puntos, 
pasando de un 13,9% en 2004 a un 19,1% en 2008. A su vez, el porcentaje de 
quienes viven con su familia de origen ha descendido de un 83,6% en 2004 a 
un 78,5% en 2008.

Por otra parte, si bien es cierto que la mayor parte (el 64,4%) de las perso-
nas jóvenes quisieran, si pudieran, emanciparse y vivir en una casa diferente de 
la de su familia, ese porcentaje se ha reducido desde 2004 (cuando alcanzaba el 
70,5%), mientras ha crecido (del 21,2% al 28,9%) el porcentaje de jóvenes que 
prefieren seguir viviendo en casa de su familia.

4.2.  El precio de la vivienda sigue siendo la dificultad principal 
para emanciparse

La principal dificultad de acceso a la vivienda para el colectivo joven conti-
nua siendo su elevado precio. Hoy día, al igual que hace ocho años, la mayoría 
de la población joven vasca manifiesta que la carestía de la vivienda es el obs-
táculo principal para emanciparse. 

Sin embargo, son cada vez más numerosas las personas jóvenes que consi-
deran la comodidad de vivir con la familia de origen como una dificultad o un 
freno para su emancipación. Tal y como se puede observar en el gráfico 14 de 
la página siguiente, este porcentaje ha crecido de 2004 a 2008 desde el 36,1% 
hasta el 59,2%. Al mismo tiempo, se ha producido un descenso en el número 
de jóvenes que considera la fuente de ingresos propia como dificultad para 
iniciar una vida independiente. En los últimos cuatro años se ha producido un 
descenso de 14,1 puntos porcentuales.

Al margen de los problemas que las propias personas jóvenes puedan adu-
cir como dificultades para su emancipación, parece evidente que el coste de la 
vivienda supone en ese sentido una dificultad objetiva. Según el Observatorio 
joven de vivienda en España, el coste medio de acceso a la vivienda en propie-
dad supera el 100% de los ingresos medios de las personas menores de 35 años 
(105,5%). Desde 2002, cuando se situaba en el 78,3%, ese porcentaje no ha de-
jado de crecer. Desde el punto de vista de las diferencias de género, y dados sus 
menores niveles retributivos, la situación resulta para las mujeres jóvenes más 
negativa que para los hombres de su misma edad.
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El coste medio de acceso 
a la vivienda en propiedad 
supera el 100% de los 
ingresos medios de las 
personas menores de 35 
años (105,5%).

Gráfico 14

Evolución de la distribución de dificultades para emanciparse según 
las personas jóvenes de 15 a 29 años (%). CAPV, 2000, 2004 y 2008*
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* Porcentaje de jóvenes que han afirmado tener cada una de las dificultades para emanciparse.

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del informe Juventud vasca 2000, Juventud vasca 2004 y Ju-
ventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Gráfico 15

Evolución del coste de acceso a la vivienda en propiedad para una persona 
joven menor de 35 años, por sexo (% en relación al ingreso medio).

CAPV, 2003-2008
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Del total de personas que 
solicitan vivienda como 
titulares en Etxebide, el 

50,6% son menores de 35 
años, un 19,8% menos que 

en el año 2003

Más de la mitad de 
las personas jóvenes 

emancipadas han optado 
por una vivienda en 

propiedad

4.3.  Se reduce el número de personas jóvenes demandantes 
de vivienda en Etxebide y se mantiene la preferencia por 
la vivienda en propiedad frente al alquiler

Pese al incremento en las dificultades de acceso a la vivienda y al incre-
mento, hasta 2008, de su precio, según los datos de Etxebide, entre 2003 y 
2009 el número de solicitudes de vivienda correspondientes a personas meno-
res de 35 años ha pasado de 66.296 a 50.130 (lo que supone una reducción del 
24,4%); el porcentaje de personas solicitantes de vivienda menores de 35 años 
respecto al conjunto de las personas demandantes ha pasado en ese periodo 
del 70,4% al 50,6%. La tasa de demanda de vivienda en Etxebide asciende en-
cualquier caso, en 2009, al 14,7% de la población de 18 a 34 años. Por otra par-
te, las personas jóvenes emancipadas prefieren el régimen de propiedad frente 
al alquiler a la hora de acceder a una vivienda. Entre las personas menores de 
30 años que viven fuera del hogar, más de la mitad (64,3%) han optado por 
comprar una vivienda frente a una cuarta parte de los y las jóvenes que opta 
por el alquiler. Entre quienes cuentan con una vivienda propia la inmensa ma-
yoría la tiene pendiente de pago.

Gráfico 16

Distribución de jóvenes menores de 30 años que viven 
fuera del hogar de origen, según tipo de régimen 

de tenencia de la vivienda (%). CAPV, 2006
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Demográfica 2006, Eustat.
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La imagen que las 
personas jóvenes tienen 
del sistema educativo 
vasco ha mejorado en los 
últimos años

5.1.  Mejora la valoración del sistema educativo, 
así como la valoración de la Formación Profesional

A lo largo de los últimos años la imagen que la juventud tiene del sistema 
educativo vasco ha mejorado: en la actualidad más de la mitad (58,0%) de las 
personas jóvenes considera «muy o bastante buena» la educación en Euskadi, 
frente a un 6,0% que tiene una valoración negativa. En 2000, el porcentaje de 
quienes tenían una buena opinión del sistema educativo era del 44,0%.

Gráfico 17

Evolución de la valoración del sistema educativo vasco 
de la población joven de 15 a 29 años (%). CAPV, 2000, 2004 y 2008
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Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.
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Las tasas de escolaridad 
no han sufrido cambios 

significativos en los últimos 
ocho años

También ha mejorado en los últimos años la aceptación de la Formación Pro-
fesional: en 2007, el 66,0% de las personas jóvenes consideraba que su calidad 
era buena. Sin embargo, pese a que el 79,0% piensa que es más fácil para una 
persona joven encontrar trabajo estudiando FP que una carrera universitaria, el 
50,0% preferiría que sus hijos e hijas cursaran estudios universitarios frente al 
37,0% que se decanta por la FP.

5.2. Se mantienen las tasas de escolaridad y el nivel de formación

En lo que se refiere a la escolarización de la población juvenil de la CAPV, 
las tasas de escolaridad no han sufrido cambios significativos con el paso de los 
años: el porcentaje de jóvenes que estudian se mantiene en niveles similares y 
las mujeres siguen siendo las que presentan tasas de escolaridad mayores en 
todas las edades. Lógicamente, las tasas de escolarización se reducen a medida 
que aumenta la edad: en el curso escolar 2007/2008, nueve de cada diez jóvenes 
de 16 años (90,2%) se encontraban estudiando, frente a un 22,9% de las perso-
nas jóvenes de 24 años. 

Tabla 7

Evolución de las tasas de escolaridad por edad y período (%). 
CAPV, curso 2000/2001 – curso 2007/2008

 
2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

16 años 91,8 90,6 89,2 90,2 89,2 88,3 89,7 90,2

17 años 86,1 85,6 84,4 84,1 84,3 84,4 83,9 84,0

18 años 75,3 75,2 77,2 76,3 75,2 75,6 77,7 76,7

19 años 71,1 69,1 71,2 72,4 70,5 71,0 71,7 70,4

20 años 59,9 58,1 58,7 63,3 63,3 63,1 63,5 61,7

21 años 50,6 49,8 51,7 49,7 52,9 52,2 51,8 50,2

22 años 40,2 40,9 40,9 41,6 40,8 41,4 41,1 40,7

23 años 30,7 31,1 32,6 31,1 32,2 30,9 31,5 31,9

24 años 21,0 21,8 22,6 22,7 22,8 23,1 21,9 22,9

Fuente: Estadística Universitaria y Estadística de la Actividad Escolar, Eustat.
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En 2008 ocho de cada 
diez jóvenes (80,8%) ha 
finalizado los estudios 
postobligatorios, muy 
por encima de la media 
española

Tampoco ha variado sustancialmente el porcentaje de jóvenes que finaliza 
la educación secundaria postobligatoria (Bachillerato, Ciclos Formativos de F.P. 
y Artes Plásticas y Diseño de Grado Medio, Programas de Garantía Social y En-
señanzas Deportivas de Régimen Especial de Grado Medio). En la línea de otros 
años, en 2008 ocho de cada diez jóvenes (80,8%) han finalizado los estudios pos-
tobligatorios. La Unión Europea establece como objetivo para 2010 que el 85,0% 

de las personas de 22 años haya concluido al menos los estudios de educación 
secundaria postobligatoria. La CAPV no alcanza de momento ese objetivo ya que 
sólo ocho de cada diez jóvenes (80,8%) ha llegado a este nivel formativo. Pero si 
los datos se analizan teniendo en cuenta el sexo, las mujeres sí alcanzan están-
dares europeos, con un 86,6% de graduadas en Educación Secundaria 2.ª Etapa 
frente a un 75,3% de los hombres. 

Pese a no alcanzar el objetivo propuesto por la Unión Europea para 2010, 
cabe destacar los buenos resultados de la juventud vasca en este indicador. Fren-
te al 80,8% de jóvenes que han finalizado la Educación Secundaria Postobligato-
ria en Euskadi, en el conjunto español encontramos un 61,1%. Tanto hombres 
como mujeres mejoran los datos del Estado español: la media española para los 
hombres es de 55,1% y para las mujeres de 67,3%.

Gráfico 18

Evolución de la población joven de 20 a 24 años que se ha graduado 
en educación secundaria post-obligatoria (CINE, 3A, 3B y 3C), 

por sexos (%). CAPV, 2000-2007

Hombres

Población
joven

2000 2001 2002 2003 2004 2005 20072006

90

85

80

75

70

65

Mujeres

81,5 81,4 80,9 78,3 81,5 81,0 81,2 80,8

87,6 86,5 83,4 83,7 85,5 86,0 87,3 86,6

75,7 76,4 78,6 73,2 77,7 76,3 75,3 75,3

Fuente:  Instituto Vasco de Investigación y Evaluación Educativa, Sistema Vasco de Indicadores Educativos, 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.
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El porcentaje de hombres 
de 18 a 24 años que se 

gradúa en ESO y no sigue 
estudiando es de 19,6% y 

entre las mujeres de 11,0%. 
El objetivo de la UE para 

2010 es que no se supere 
el 10%

La tasa de personas 
graduadas por mil 

habitantes en ciencia, 
matemáticas y tecnología 

(27,8) es la más alta de 
todos los países de la Unión 

Europea

Otro de los objetivos marcados por la Unión Europea para el año 2010 es la 
reducción al 10,0% del porcentaje de personas de 18 a 24 años cuyo máximo 
nivel de estudios es la Secundaria Básica y dejan de estudiar, lo que se cono-
ce como abandono educativo temprano. En el año 2007 las mujeres se acercan 
bastante a este objetivo (11,0%), pero entre los hombres el abandono escolar 
prematuro alcanza el 19,6%. El porcentaje para ambos sexos es del 15,4%.

De nuevo la situación de la CAPV mejora los resultados que se obtienen para 
el conjunto del Estado español. En este caso el abandono educativo temprano 
para el conjunto de la población joven española es del 31,0% en 2007, siendo 
este dato del 36,1% en el caso de los hombres y del 25,6% para las mujeres.

Gráfico 19

Evolución de la población joven de 18 a 24 años que ha abandonado 
prematuramente los estudios, por sexo (%). CAPV, 2001-2007

Hombres

Población
joven

2001 2002 2003 2004 2005 20072006

25

20

15

10

5

0

Mujeres

14,7 13,2 15,8 13,4 14,5 15,6 15,4

20,1 17,0 20,3 18,2 18,7 20,7 19,6

  9,0   9,3 10,9   8,4   9,9 10,3 11,0

Fuente:  Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa. Sistema vasco de indicadores educativos, 
Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

El tercer objetivo europeo para el año 2010 es incrementar en un 15,0% la 
tasa total de personas graduadas por 1.000 habitantes de 20 a 29 años en cien-
cia, matemáticas y tecnología y la reducción del desequilibrio de género para 
potenciar el desarrollo económico y la investigación científica. La tasa que se 
registra en Euskadi (27,8) es la más alta de todos los países de la Unión Europea, 
lo que probablemente se deba a la importancia numérica que tiene en el País 
Vasco la Formación Profesional. Los hombres presentan una tasa del 38,1, muy 
por encima de la de las mujeres, que alcanza el 16,8.
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Casi siete de cada diez 
(68,0%) personas que 
finalizan Formación 
Profesional cuentan con 
un puesto de trabajo un 
año después de graduarse, 
aunque la mayoría de 
carácter temporal 

5.3.  Mejora la incorporación laboral tras los estudios de Formación 
Profesional, universitarios y de Formación Ocupacional 

En relación a la incorporación al mercado de trabajo, en 2007, al año de 
haberse graduado, casi siete de cada diez (68,0%) de quienes finalizaron For-
mación Profesional se encontraban trabajando. Este dato mejora en 5 puntos 
el obtenido en 2006 para la promoción de 2005. La mejoría se produce, fun-
damentalmente en el número de contratos fijos/indefinidos, que pasan de un 
9,8 al 13,4. Aún así, la mayoría de las personas ocupadas lo estaba en trabajos 
temporales (41,3%). La tasa de empleo es mayor entre los hombres en todas 
las promociones consideradas, aunque en los últimos años se van reduciendo 
las diferencias. 

Gráfico 20

Evolución de la tasa de empleo de las personas tituladas en Formación 
Profesional un año después de graduarse, por sexo (%). CAPV, 2000-2007*

Hombres

Ambos
sexos

2001
(2000)

2000
(1999)

2002
(2001)

2003
(2002)

2004
(2003)

2005
(2004)

2007
(2006) 

2006
(2005)

80

75

70

65

60

55

50

Mujeres

62,5 66,5 66,8 63,2 61,4 65,0 62,5 67,9

68,4 73,9 72,8 66,6 64,4 67,0 63,7 70,2

54,0 56,7 58,7 58,6 57,7 62,4 60,9 64,9

* Los años incluidos entre paréntesis hacen referencia al año de graduación.

Fuente: Inserción laboral. Formación Profesional (varios años), Lanbide.
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En el año 2008, tres años 
después de obtener la 

graduación universitaria, 
el 87,8% se encuentra 

trabajando

Por otra parte, la incorporación de estudiantes universitarios/as al mundo 
del trabajo empeora en 2008 en relación al año anterior. Estos datos, que provie-
nen de un estudio realizado por la Universidad del País Vasco, se miden tres años 
después de la graduación y corresponden al 68,0% de la población graduada en 
cada curso. En el año 2008 el 87,8% se encuentra trabajando y el 7,6% en situa-
ción de desempleo. Entre los hombres de esta promoción (2005) se encuentran 
empleados el 88,2%, porcentaje ligeramente superior al que se observa para las 
mujeres (87,5%).

Gráfico 21

Situación laboral de las personas universitarias tres años 
después de la graduación (%). 2001-2008*

Desempleado/a

Ocupado/a

2001
(1998)

2002
(1999)

2003
(2000)

2004
(2001)

2005
(2002)

2006
(2003)

2008
(2005) 

2007
(2004)

100

80

60

40

20

0

Inactivo/a

83,9 82,4 84,4 83,0 85,5 86,8 89,8 87,8

10,9 12,1 11,3 12,9 10,7   9,2   6,6   7,6

  5,0   6,0   4,0   4,0   4,0   4,0   3,6   4,6

* Los años incluidos entre paréntesis hacen referencia al año de graduación.

Fuente: Inserción laboral universitaria (2008), Lanbide.

La evolución del índice de inserción laboral de las personas participantes en 
cursos de Formación Ocupacional presenta una tendencia al alza muy marcada, 
con un aumento de 20,5 puntos en los últimos diez años.



6

En 2006 más de la mitad de 
los jóvenes (57,5%) de la 
CAPV es bilingüe, frente al 
25,0% de hace diez años

6.1.  El número de jóvenes bilingües ha aumentado en los últimos 
años

Según datos de la III y IV Encuesta Sociolingüística del País Vasco elaboradas 
por la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco —citados en Ju-
ventud vasca 2008—, destaca el constante aumento del número de jóvenes de 
entre 16 y 24 años bilingües en los últimos años. Así, en 2006 más de la mitad 
de la juventud (57,5%) de la CAPV es bilingüe, cuando hace diez años solamen-
te una de cada cuatro personas jóvenes hablaba las dos lenguas oficiales de la 
Comunidad. Asimismo, en la actualidad también hay otro grupo importante de 
jóvenes (24,9%) que no se considera bilingüe pero sí afirma entender euskera 
«bien o muy bien». En definitiva, los datos permiten afirmar que cuatro de cinco 
jóvenes vascos conocen bien la lengua vasca.

Las diferencias territoriales en el número de jóvenes bilingües son significati-
vas. Gipuzkoa es, con diferencia, el territorio con mayor población joven que ha-
bla tanto euskera como castellano. 

Conocimiento 
y uso del euskera
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Las diferencias territoriales 
en el número de jóvenes 

bilingües son significativas, 
situándose Gipuzkoa a la 

cabeza de los tres territorios

Gráfico 22

Distribución del número de jóvenes bilingües de 16 a 24 años 
por territorios históricos (%). CAPV, 2006
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Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Tal y como se puede observar en el gráfico siguiente el conocimiento del 
euskera ha crecido con el paso de los años. Este incremento de capacidades se 
da principalmente en los grupos más jóvenes, si bien en los últimos años, parece 
observarse también una cierta ralentización en el ritmo de incremento del por-
centaje de jóvenes que conocen el euskera.
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Gráfico 23

Evolución del conocimiento de euskera en la población joven 
de 15 a 29 años (%). CAPV, 2000, 2004 y 2008
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Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Además, es interesante destacar la actitud positiva que la juventud mantiene 
hacia el euskera. Una inmensa mayoría (95,0%) de las y los jóvenes vascos meno-
res de 30 años señala que en el caso de tener hijos o hijas desearía que supieran 
hablar euskera. 

6.2.  La mitad de las personas que saben euskera habla 
principalmente en castellano con sus amistades 
y con su familia 

En el ámbito familiar un 62,0% de las personas jóvenes que conocen el eus-
kera se relaciona en castellano o más en castellano que en euskera. Este porcen-
taje desciende al 53,0% cuando la comunicación se trata de relaciones con las 
amistades.

Entre 2004 y 2008, y entre quienes saben euskera, ha habido un ligero au-
mento del porcentaje de personas jóvenes que utilizan las dos lenguas en las 
relaciones familiares, frente a un descenso de cuatro puntos entre quienes 
utilizan el euskera preferentemente para comunicarse en las dos esferas de 
la vida. 
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El uso preferente del 
euskera como medio de 

comunicación en la esfera 
del hogar y las amistades 

desciende entre 2004 y 
2008

Gráfico 24

Evolución del uso del euskera en el hogar en la población joven 
de 15 a 29 años (%). CAPV, 2004 y 2008
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Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Gráfico 25

Evolución del uso del euskera con las amistades en la población joven 
de 15 a 29 años (%). CAPV, 2004 y 2008
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Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.
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Las personas jóvenes que 
pertenecen a la clase más 
favorecida hacen una 
valoración de su estado 
de salud más positiva que 
aquellas de las clases 
sociales menos favorecidas

7.1.  La juventud vasca valora positivamente su estado de salud 
y su forma física

La valoración que las personas jóvenes hacen de su propia salud es positiva. 
Casi nueve de cada diez jóvenes (86,9%) califica su salud de buena o excelente 
y cinco de cada diez (55,0%) piensa que su forma física es entre aceptable y ex-
celente. 

Gráfico 26

Percepción de la propia salud en la población joven vasca 
de 15 a 29 años (%). CAPV, 2006
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Fuente:  Salud y juventud. Concepciones de salud en la juventud de Euskadi, Observatorio Vasco de la 
Juventud.

Salud y vulnerabilidad
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La tasa de mortalidad entre 
las personas jóvenes de la 
CAPV ha descendido casi 

a la mitad en los últimos 
diez años

A este respecto, no hay diferencias significativas por sexo pero sí en función 
de la clase socioeconómica a la que pertenecen las personas jóvenes. Como 
suele ocurrir en el caso de las personas adultas, las personas jóvenes que per-
tenecen a la clase más favorecida hacen una valoración de su estado de salud 
más positiva que aquellas de las clases sociales menos favorecidas. 

Gráfico 27

Valoración de la propia salud de la población joven de 15 a 29 años, 
según clase social (%). CAPV, 2006
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del estudio Salud y Juventud: Concepciones de salud 
de la juventud en Euskadi, Observatorio Vasco de la Juventud.

7.2.  La tasa de mortalidad se reduce a la mitad y los accidentes de 
tráfico continúan siendo la causa principal de muerte

La tasa de mortalidad entre la juventud de la CAPV ha descendido casi 
a la mitad en los últimos diez años, pasando de 0,68 personas fallecidas por 
cada mil habitantes en 1996 a 0,36 en 2006. Para el conjunto de la población, 
por el contrario, la tasa de mortalidad se ha incrementado, si bien de forma 
muy ligera. 
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La tasa de mortalidad 
masculina es casi cuatro 
veces superior a la 
femenina

Gráfico 28

Evolución de las tasas de mortalidad en la población joven de 15 a 29 años 
y en la población general (por 1.000 habitantes). CAPV, 1996 y 2006
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Fuente: Indicadores de juventud 2009, Observatorio Vasco de la Juventud.

La tasa de mortalidad de los hombres jóvenes (0,56 fallecidos por cada 
mil habitantes) es sensiblemente más elevada que en el caso de las mujeres 
(0,16). Los hombres tienen mayores tasas de mortalidad en todas las causas, 
pero sobre todo en los accidentes de tráfico, en los suicidios y en las lesio-
nes autoinfligidas. La sobremortalidad masculina no puede explicarse sin te-
ner en cuenta la influencia de factores asociados al rol tradicional masculino, 
que se traduce en estilos de vida y patrones de conducta según los cuales 
los hombres tienden a exponerse en mayor medida a factores de riesgo para 
la salud y supervivencia personal. Así por ejemplo, el 40,0% de los hombres 
jóvenes ha conducido en más de una ocasión bajo los efectos del alcohol, 
frente al 16,0% de las mujeres jóvenes, y resulta evidente que, en general, las 
mujeres muestran un comportamiento más prudente en lo que se refiere a la 
seguridad vial.

Aunque su incidencia se ha reducido, los accidentes de tráfico con vehículos 
de motor siguen siendo, con diferencia, la primera causa de mortalidad juvenil: 
casi uno de cada cuatro fallecimientos de personas jóvenes se produce por esta 
causa (24,3%), frente al 0,8% del conjunto de la población. Debe destacarse en 
cualquier caso que, especialmente a partir de 2005 y pese al repunte experi-
mentado entre 2007 y 2008, el número de muertes de personas jóvenes por ac-
cidentes de tráfico se ha reducido considerablemente. También debe destacarse 
que la mortalidad juvenil por siniestralidad vial es un fenómeno eminentemente 
masculino: el 86,0% de los fallecimientos de personas jóvenes por accidente de 
tráfico corresponde a hombres.
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Los accidentes de tráfico 
con vehículos de motor 

siguen siendo, con 
diferencia, la primera 

causa de mortalidad juvenil

El número y las tasas de 
interrupción voluntaria 

del embarazo (IVE) han 
crecido de forma sostenida 

en los últimos años

Gráfico 29

Jóvenes de 15 a 29 años fallecidos/as (24 horas) en accidentes de tráfico, 
por sexo (números absolutos). CAPV, 2000-2008
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección de Tráfico, Departamento de Interior.

7.3.  El número de interrupciones voluntarias del embarazo sigue 
creciendo en la CAPV 

El número y las tasas de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) han cre-
cido de forma sostenida en los últimos años. En 2007 alcanzan las 1.812 inter-
venciones entre jóvenes de 15 a 29 años, lo que supone una tasa de 10,8 casos 
por cada mil mujeres de esos tramos de edad. Si se pondera el número de IVEs 
según el volumen de la población de cada grupo de edad, la tasa de abortividad 
más alta en 2007 se sitúa en las mujeres de 20 a 24 años (13,2 mujeres por mil) y 
la menor entre las de 15 a 19 (8,3), si bien este es el tramo de edad que ha expe-
rimentado un mayor incremento relativo en las tasas de interrupción voluntaria 
del embarazo en los últimos cinco años.
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La tasa de nuevas 
infecciones por VIH 
ha crecido de forma 
considerable en los 
últimos años, debido 
probablemente a la mayor 
utilización de las pruebas 
diagnósticas

Gráfico 30

Evolución de la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo según 
grupos de edad (por cada 1.000 mujeres de cada grupo de edad).

CAPV, 2002, 2004-2007
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Fuente: Registro de Interrupciones Voluntarias del Embarazo, Departamento de Sanidad y Consumo.

Destaca además la baja utilización de centros de planificación familiar para 
uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres que se han sometido a una 
IVE: en 2007 es del 13,8% entre las mujeres de 15 a 19 años de edad y del 21,0% 
entre las de 20 a 24, con un descenso generalizado a partir de 2003.

7.4.  La detección de nuevas infecciones por VIH sigue en 
aumento, pero descienden los casos de SIDA

La tasa de nuevas infecciones por VIH ha crecido de forma considerable en 
los últimos años: con 42 nuevos casos en 2008, alcanza una tasa de 0,12 infeccio-
nes por cada 1.000 habitantes, frente a 0,06 en 2000. Debe destacarse en cual-
quier caso que el incremento de los casos de infección detectados no significa 
necesariamente que se haya producido un incremento de la incidencia real del 
VIH entre la población joven; al contrario, cabe pensar que el incremento en la 
tasa de casos registrados pueda deberse a una mayor accesibilidad a las pruebas 
de detección.
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Los casos de SIDA 
declarados entre la 
población joven de 

la CAPV presentan un 
descenso sostenido a lo 

largo de los años

En cualquier caso, y como ocurre en relación a otras conductas de riesgo y 
otros problemas de salud, los hombres presentan tasas de infección por VIH su-
periores, con 6 hombres infectados por cada 4 mujeres. La vía de transmisión del 
virus más frecuente entre la juventud es la de las prácticas heterosexuales, que 
de hecho constituye, en el caso de las mujeres, prácticamente la única vía de 
contagio.

A diferencia de lo que ocurre en el caso de las infecciones por VIH, los casos 
de SIDA declarados entre la población joven de la CAPV presentan un descenso 
sostenido a lo largo de los años. De hecho, las tasas de SIDA de la población jo-
ven han pasado de 5,6 casos por cada 100.000 habitantes en 2000 a 1,1 en 2008. 
Para el conjunto de la población, las tasas han pasado de 9,5 a 3,3 —un descenso 
menor y una prevalencia mayor, por tanto— sin que pueda decirse que, en este 
caso, la prevalencia entre las mujeres jóvenes sea menor que entre los hombres 
de la misma edad.

Gráfico 31

Tasas de sida de la población joven de 15 a 29 años, por sexo, y de la 
población total (por 100.000 habitantes). CAPV, 2000, 2004 y 2008
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Plan de Prevención y Control del Sida, Departamento 
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Se retrasa ligeramente la 
edad media de inicio del 
consumo de sustancias 
psicoactivas

7.5.  Se retrasa ligeramente la edad de inicio en el consumo de 
sustancias psicoactivas

La edad de inicio del consumo de las distintas sustancias ha sufrido un retra-
so en 2008 con respecto a los datos de 2004 en casi todas las sustancias y se sitúa 
entre los 15,6 años de media para el inicio del consumo de alcohol y los 19,6 del 
éxtasis. La edad media de inicio del cannabis es de 16,7 años y, la del tabaco, 15,9.

Gráfico 32

Evolución de la edad media de inicio del consumo de sustancias psicoactivas 
en la población joven de 15 a 29 años (%). CAPV, 2000, 2004 y 2008
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Fuente:  Elaboración propia a partir de la Encuesta Euskadi y drogas 2008, Observatorio Vasco de Dro-
godependencias, Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.
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El porcentaje de fumadores 
habituales desciende entre 

los 15 y los 24 años pero 
crece en el grupo de 25 
a 29, sobre todo entre los 

hombres

7.6.  Crece el consumo de tabaco entre las personas jóvenes de 
mayor edad

En relación al consumo de tabaco, cuatro de cada seis personas jóvenes 
(43,5%) se declaran no fumadoras. El porcentaje de no fumadores alcanza en-
tre las personas jóvenes de 15 a 19 años prácticamente el 60,0%, aunque se 
reduce al 29,8% entre las personas de 25 a 29 años de edad; en ese grupo, las 
tasas de consumo de tabaco son superiores a las del conjunto de la población. 
En todos los tramos de edad es mayor el porcentaje de hombres fumadores 
que el de mujeres.

Gráfico 33

No fumadores/as, fumadores/as habituales, ocasionales y 
exfumadores/as en la población joven de 15 a 29 años, 

según grupos de edad y en la población total (%). CAPV, 2008
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Fuente:  Elaboración propia a partir de la Encuesta Euskadi y drogas 2008, Observatorio Vasco de Drogo-
dependencias, Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

Particularmente preocupante resulta la constatación de que el consumo ha-
bitual de tabaco entre el grupo de 25 a 29 años ha experimentado un aumento 
en los últimos cuatro años. Entre 2004 y 2008 el porcentaje de personas jóvenes 
de ese grupo de edad que consumen tabaco de forma habitual ha pasado del 
36,6% al 45,6% con un aumento muy significativo entre los jóvenes varones de 
25 a 29 años, cuyas tasas de consumo pasan del 33,4% al 50,6%. 
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Entre 2004 y 2008 se ha 
producido un descenso 
importante del consumo de 
alcohol entre las personas 
jóvenes

7.7.  Descienden las tasas de consumo excesivo de alcohol 
y el porcentaje de personas jóvenes que se emborrachan 
a menudo

Con respecto al consumo de alcohol, la mayoría de los jóvenes (85,2%) rea-
liza en el conjunto de la semana un consumo de alcohol de riesgo cero o riesgo 
bajo, debido fundamentalmente a los bajos índices de consumo que registran 
en los días laborables. De hecho, según la clasificación utilizada en la serie de 
estudios Euskadi y drogas, en días laborables el consumo excesivo y de riesgo es 
menor entre la población juvenil que en la general (0,6% para las personas jóve-
nes y 2,0% para la población general). En los días festivos la tendencia cambia y 
encontramos que los consumos de riesgo afectan a un 28,7% de la población jo-
ven, frente al 13,8% de la población total.

Es importante en cualquier caso destacar que entre 2004 y 2008 se ha pro-
ducido un descenso importante del consumo de alcohol el fin de semana en-
tre las personas jóvenes —el porcentaje de consumo excesivo y de riesgo baja 
del 39,0% al 28,7%—, lo que puede deberse a la asimilación de los mensajes 
preventivos y de educación para la salud transmitidos por las entidades que 
trabajan en este ámbito. Otro indicador interesante para conocer cómo es el 
patrón de consumo de alcohol de la juventud es la frecuencia de borracheras 
en el último año. La evolución de este indicador en los últimos cuatro años es 
positiva entre la población joven. Desciende el porcentaje de jóvenes que se 
ha emborrachado más de 12 veces al año y aumenta el de quienes no se han 
emborrachado ni una sola vez.
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Desciende el consumo 
de todas las drogas 

ilegales, exceptuando el 
cannabis, y las tasas de 

consumo masculinas son 
sustancialmente superiores 
a las femeninas para todas 

las sustancias

Gráfico 34

Evolución de la frecuencia de borracheras en los últimos 12 meses 
en la población joven de 15 a 34 años (%). CAPV, 2004, 2006 y 2008
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Fuente:  Euskadi y drogas 2008, Observatorio Vasco de Drogodependencias, Departamento de Empleo 
y Asuntos Sociales.

7.8.  Desciende el consumo de todas las sustancias ilegales, 
salvo el cannabis, así como el número de personas jóvenes 
que reciben tratamiento por drogodependencias

Los indicadores de consumo de drogas ilegales descienden respecto a 2004 
para todas las sustancias excepto el cannabis. Aunque la prevalencia del consu-
mo haya bajado entre 2004 y 2008 la tasa en el caso de la cocaína es más alta 
que en 2000. Destaca el hecho de que en la práctica totalidad de drogas consi-
deradas, las tasas de consumo masculinas son sustancialmente superiores a las 
femeninas. 
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Entre el año 2000 y 2008 
el consumo diario de 
cannabis no ha dejado de 
aumentar entre los hombres 
jóvenes

Gráfico 35

Evolución de la prevalencia del consumo en los últimos doce meses 
de sustancias psicoactivas en la población joven de 15 a 29 años (%). 

CAPV, 2000, 2004 y 2008

Anfetaminas, speed

Cannabis

2000 2004 2008

35

30

25

20

15

10

5

0

Éxtasis

23,1 27,4 31,6

6,1 7,1 5,4

2,8 3,3 2,0

LSD, ácido

Cocaína en polvo

0,9 2,9 1,2

4,1 8,2 6,2

Fuente:  Elaboración propia a partir de la Encuesta Euskadi y drogas 2008, Observatorio Vasco de Dro-
godependencias, Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

En lo que se refiere al cannabis, cabe señalar que tres de cada diez jóvenes 
(31,0%) ha consumido cannabis al menos una vez durante el último año frente 
al 27,4% de 2004. Particularmente preocupante resulta, en ese sentido, el incre-
mento de las tasas de consumo diario de cannabis que ha pasado del 4,6% en 
2000 al 11,0% de las personas jóvenes en 2008. El consumo diario de esta sus-
tancia es muy superior entre los hombres y ha pasado de 6,3% en el año 2000 al 
16,9% en el 2008. 
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Desciende el número 
de jóvenes que inicia 

un tratamiento por 
drogodependencias y 
se mantiene la mayor 

presencia de hombres 

Gráfico 36

Evolución del consumo diario de cannabis* en la población joven 
de 15 a 29 años por sexo (%). CAPV, 2000, 2004 y 2008
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Fuente:  Elaboración propia a partir de la Encuesta Euskadi y drogas 2008, Observatorio Vasco de Dro-
godependencias. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales.

El número de personas jóvenes que inicia un tratamiento por drogodepen-
dencias desciende de los 814 casos en 2004 a 699 en 2007 lo que supone un 
14,0% de decremento en cuatro años. Tal y como ocurre en los indicadores de 
consumo de sustancias, el peso de los hombres es muy superior al de las mu-
jeres, llegando a suponer el 82,0% de las personas que inician tratamiento en 
2007. El peso de la población joven en el total de inicios de tratamiento por dro-
godependencias ha pasado del 41,6% en 2002 a suponer el 35,5% en 2007.

Dos jóvenes de cada 1.000 inician un tratamiento por drogodependencias en 
2007. En el caso de los hombres son tres de cada 1.000 y una de cada 1.000 entre 
las mujeres.
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Una de cada diez personas 
jóvenes (11,6%) de 16 a 
24 años presenta síntomas 
de depresión y/o ansiedad

Gráfico 37

Evolución de los inicios de tratamiento por drogodependencias entre 
la población joven de 15 a 29 años por sexo (números absolutos).
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Fuente:  Datos facilitados por la Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria, Departamento de 
Sanidad y Consumo.

La sustancia que motiva el inicio de tratamiento es la cocaína en prác-
ticamente la mitad de los casos (47,8%), seguida del cannabis (20,0%) y del 
alcohol (10,6%). De 2004 a 2007, el peso de estas tres drogas no ha variado. 
Sin embargo, para la heroína se ha producido un fuerte descenso (115 casos 
en 2004 frente a 57 en 2007) y ha aumentado el número de jóvenes en trata-
miento por consumo de cannabis. En los últimos cuatro años se ha pasado de 
125 a 140 casos.

7.9.  El porcentaje de jóvenes con problemas de salud mental 
continúa siendo inferior al de la población en su conjunto 
y las más afectadas son las mujeres 

En relación a los indicadores de salud mental, uno de cada diez jóvenes 
(11,6%) de 16 a 24 años presenta síntomas de depresión y/o ansiedad, lo que 
sitúa la incidencia de esta afección por debajo de la población general (15,4%). 
Entre las personas jóvenes la prevalencia de los problemas de salud mental es 
entre las mujeres (15,9%) dos veces superior a la que se registra entre los hom-
bres (7,5%). 
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Gráfico 38

Población joven de 16 a 24 años y población total con síntomas 
de depresión y/o ansiedad, por sexo (%). CAPV, 2007
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Fuente:  Elaboración propia a partir de la Encuesta de Salud de la CAPV 2007, Departamento de Sani-
dad y Consumo.

El índice de salud mental2 de las personas jóvenes de 16 a 24 años es, en 
una escala de 0 a 100, de 74,9 puntos frente al 71,7 de la población total. Los 
hombres presentan también una mejor salud mental que las mujeres en este 
índice.

2 El índice de salud mental valora la ansiedad, la depresión, el control emocional y el equilibrio 
afectivo. La puntuación oscila entre 0 y 100 y las puntuaciones inferiores a 52 se asocian a crite-
rios diagnósticos de depresión y problemas relacionados.
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Más de la mitad de los y 
las jóvenes afirman que la 
situación del colectivo es 
regular, buena en algunos 
aspectos y mala en otros 

8.1.  La mayoría considera que la situación de la juventud es 
regular, aunque aumentan quienes creen que es buena

En cuanto a la valoración sobre la situación general de la juventud, más de la 
mitad de los y las jóvenes afirman que la situación es regular, buena en algunos 
aspectos y mala en otros. En los últimos ocho años, ha aumentado la proporción 
de jóvenes que mencionan que la situación de la juventud es buena y quienes 
afirman que es mala, mientras descienden quienes señalan que la situación de la 
juventud es regular.

Tabla 8

Evolución de la valoración de la situación general de la juventud (%). 
CAPV, 2000, 2004 y 2008

2000 2004 2008

Buena 18,6 20,1 23,2

Regular, en unos aspectos bien y en otros mal 63,4 59,4 56,5

Mala 18,0 20,5 20,3

Fuente:  Elaboración propia a partir de datos de los estudios Juventud vasca 2000, Juventud vasca 2004 
y Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

Si analizamos estos resultados por grupos de edad y clase social detectamos 
diferencias; quienes mejor valoran la situación general de la juventud son las y 
los menores de 20 años, mientras que las y los más críticos/as al respecto son 
quienes superan los 24 años y quienes se consideran de clase social baja.

Valores, actitudes 
y comportamientos
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Casi ocho de cada diez 
jóvenes (78,0%) muestran 
poco o ningún interés por 

la política y un 55,0% de las 
personas jóvenes señala 

no estar satisfecha con 
el funcionamiento de la 

democracia

8.2.  Decrece el interés de las personas jóvenes por la política, 
la satisfacción por el funcionamiento de la democracia y la 
vinculación religiosa

La juventud vasca, a través de sus opiniones, indica que se aleja del ámbi-
to político más tradicional: más de la mitad de las personas jóvenes no están 
satisfechas con el funcionamiento de la democracia, casi ocho de cada diez 
jóvenes (78,0%) muestran poco o ningún de interés por la política y más de la 
mitad (53,4%) afirman no desear participar en política. El desinterés de las per-
sonas jóvenes por la política viene incrementándose además de forma sosteni-
da desde 2004.

Gráfico 39

Evolución del interés por la política y la valoración del funcionamiento 
de la democracia de la población joven de 15 a 29 años (%). CAPV, 2002-2008
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Fuente: Retratos de juventud 12, Observatorio Vasco de la Juventud.

El alejamiento que sienten las personas jóvenes no sólo se manifiesta en 
términos políticos, sino también en términos religiosos. Cuatro de cada diez jó-
venes (44,9%) se definen como católicos/as, si bien tan sólo el 7,6% afirma ser 
católico/a practicante. En los últimos ocho años el porcentaje de jóvenes que se 
definen como católicos/as (practicantes o no) ha descendido, al tiempo que ha 
aumentado el de quienes dicen ser ateos/as.
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El colectivo joven se 
posiciona de forma 
mayoritaria a favor del 
matrimonio homosexual, la 
eutanasia, el cambio legal 
de sexo, el aborto libre y 
voluntario y la ocupación 
de casas vacías

8.3.  Crecen las muestras de intolerancia respecto a algunos 
colectivos, así como el rechazo a las personas inmigrantes

En relación a los valores, los comportamientos y actitudes sociales, el colecti-
vo joven se posiciona de forma mayoritaria a favor del matrimonio homosexual, 
la eutanasia, el cambio legal de sexo, el aborto libre y voluntario y la ocupación 
de viviendas vacías. En cambio, se sitúa en contra de la pena de muerte, el suici-
dio y la legalización de todas las drogas ilegales. Las opiniones se encuentran di-
vididas en lo que se refiere a otros aspectos, como la legalización del cannabis o 
la educación religiosa en las escuelas. Únicamente el 24,9% de las personas jóve-
nes se muestra partidaria de la legalización de todas las drogas ilegales, mientras 
que el rechazo de la pena de muerte puede considerarse generalizado (sólo la 
apoya el 8,9% de las personas jóvenes).

Gráfico 40

Posicionamiento de la población joven de 15 a 29 años ante ciertas 
situaciones (% de personas que se posicionan a favor de cada cuestión). 
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Fuente:  Elaboración propia a partir de datos del estudio Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de 
la Juventud.
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Disminuye paulatinamente 
el porcentaje de jóvenes 

que defiende la idea 
de facilitar al máximo la 

entrada a las personas 
inmigrantes y crecen 

algunas manifestaciones 
de intolerancia respecto 

a diversos grupos de 
población

En cuanto a las actitudes en relación con la convivencia con otros grupos so-
ciales, la juventud muestra un mayor rechazo sobre el colectivo de extremistas 
de derecha o neonazis (57,8%), drogodependientes (46,0%) y personas de et-
nia gitana (41,8%). En términos evolutivos, debe destacarse además que, desde 
2000, ha crecido el rechazo al colectivo de personas inmigrantes extranjeras, que 
pasa del 9,2% al 15,1%.

Gráfico 41

Evolución de la tolerancia vecinal en la población joven de 15 a 29 años (%). 
CAPV, 2000, 2004 y 2008*
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del estudio: Juventud vasca 2000, Juventud vasca 2004 
y Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

En relación a la actitud hacia las personas inmigrantes, con el paso del tiem-
po disminuye paulatinamente el porcentaje de jóvenes que defiende la idea de 
facilitar el máximo la entrada y la actitud cada vez va siendo más cerrada. Ade-
más, la percepción de que hay demasiadas personas inmigrantes en la CAPV está 
experimentando un incremento importante desde el año 2000.
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La percepción de que 
hay demasiadas personas 
inmigrantes en la CAPV 
está experimentando un 
incremento importante 
desde el año 2000

Los casos de violencia de 
género registrados en los 
que se han visto implicadas 
personas jóvenes se 
ha incrementado de 
forma importante en los 
últimos cuatros años, 
especialmente entre las de 
menor edad

Gráfico 42

Evolución de la percepción del número de personas extranjeras que viven 
en la CAPV en la población joven de 15 a 29 años (%).
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Fuente:  Elaboración propia a partir de los datos del Estudio Juventud vasca 2000, Juventud vasca 2004 y 
Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

8.4. Aumenta el número de casos de violencia de género

Los casos de violencia de género registrados por el Departamento de Inte-
rior en los que se han visto implicadas personas jóvenes se han incrementado de 
forma importante en los últimos cuatro años, especialmente entre las de menor 
edad. El número de mujeres menores de 18 años que denuncian este tipo de de-
litos ha crecido en ese plazo en un 118%, mientras que en el caso de las mujeres 
de 18 a 32 el crecimiento ha sido del 62%, similar al del conjunto de la población. 
En 2008, casi la mitad (el 43,7%) de los casos de violencia de género registrados 
corres ponden a mujeres menores de 32 años de edad.
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Seis de cada diez jóvenes 
creen que el hecho de 
ser hombre o mujer no 

influye a la hora de obtener 
un puesto de trabajo en 

igualdad de condiciones. 
Entre las mujeres de más 
edad, la percepción de 

discriminación es mayor

Tabla 9

Evolución de los casos de violencia contra las mujeres en la población total y 
en la población menor de 32 años (números absolutos y %). CAPV, 2004-2008 

Población total <18 años 18-32 años

Abs. % Abs. % Abs. %

2004 2.704 100  90 3,3 1.059 39,2

2005 3.498 100 111 3,2 1.273 36,4

2006 3.700 100 150 4,1 1.419 38,4

2007 4.205 100 198 4,7 1.632 38,8

2008 4.375 100 196 4,5 1.717 39,2

Incremento 2004-2008 +62% +118% +62%

Fuente: Datos proporcionados por el Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

El hecho más frecuente que motiva una denuncia son los malos tratos habi-
tuales en el ámbito familiar entre las mujeres menores de 32 de años (57,0% del 
total de delitos y faltas). Este tipo de delito ha experimentado un crecimiento del 
50,0% desde el año 2005.

En relación a la igualdad entre hombres y mujeres, cabe destacar dos ideas:

• La mayoría de las personas jóvenes que vive en pareja considera que 
las tareas domésticas se realizan a medias. Ahora bien, son más los 
hombres que creen que las tareas se realizan a medias que las mujeres 
(64,0% y 48,0%, respectivamente). Además, entre quienes tienen des-
cendencia se manifiesta una mayor desigualdad en el reparto de las ta-
reas domésticas. En estos casos parece ser que es la mujer quien carga 
con un mayor peso.

• Respecto a la percepción de la discriminación por sexo en el trabajo, 
seis de cada diez jóvenes creen que el hecho de ser hombre o mujer no 
influye a la hora de obtener un puesto de trabajo en igualdad de condi-
ciones. Sin embargo, esta idea cambia entre las mujeres de más edad, 
ya que aumenta la sensación de mayor discriminación. Seguramente 
esto se deba a que la experiencia les haga matizar su opinión y ser más 
conscientes de las dificultades reales. 
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El 86,0% de los y las jóvenes 
concede alta importancia 
a la sexualidad

8.5.  Crece la importancia que las personas jóvenes conceden 
a la sexualidad 

La gran mayoría de las y los jóvenes de la CAPV concede alta importancia 
a la sexualidad: un 30,0% dice que es muy importante y un 56,0% la considera 
bastante importante. Por el contrario, un 12,0% de las y los jóvenes la consi-
dera poco o nada importante. Existen en cualquier caso diferencias relativa-
mente importantes respecto a esta cuestión en función del sexo y de las for-
mas de convivencia: los chicos le conceden más importancia que las chicas, 
quienes conviven con su pareja (casados/as o no) estiman en mayor medida 
que quienes no viven en pareja que la sexualidad es muy importante. La im-
portancia otorgada a la sexualidad también aumenta a medida que se ascien-
de en edad.

Aunque las diferencias no son grandes, se observa un continuo incremen-
to en la importancia concedida a la sexualidad por parte de las y los jóvenes: 
si en el año 2000 ésta era muy importante para un 24,0%, en 2004 lo era para 
un 28,0% y en 2008 para un 30,0%. En cualquier caso, la importancia conce-
dida a la sexualidad por parte de las y los jóvenes de la CAPV es inferior a la 
otorgada por la juventud del Estado: si en la CAPV la sexualidad es muy im-
portante para un 30,0% de las y los jóvenes, en el Estado lo es para un 42,0% 
de los mismos.

Tabla 10

Evolución de la importancia concedida a la sexualidad por la población 
joven de 15 a 29 años (%). CAPV, 2000, 2004 y 2008

2000 2004 2008

Muy importante  24  28  30

Bastante importante  57  57  56

Poco importante  14  13  10

Nada importante   3   1   2

Ns/Nc   2   2   3

Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.
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La juventud vasca 
se desplaza a diario 

principalmente a pie 
(77,0%). El uso tanto del 

coche y de la moto como 
de los medios de transporte 

públicos ronda el 40%

8.6.  La mayoría se desplaza a diario a pie, aunque el coche es 
el medio de transporte elegido para los desplazamientos 
de fin de semana

La juventud vasca se desplaza a diario principalmente a pie (77,0%). El 37,0% 
utiliza diariamente el coche o la moto y el 40,0% un medio de transporte público 
como el autobús, el metro o el tren.

Gráfico 43

Uso diario de medios de transporte de la población joven 
de 15 a 29 años (%). CAPV, 2008*
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* Porcentaje de quienes señalan que utilizan todos o casi todos los días cada medio de transporte.

Fuente: Juventud vasca 2008, Observatorio Vasco de la Juventud.

En relación al género, las mujeres utilizan con mayor frecuencia el transpor-
te público, mientras que los hombres se valen en mayor medida del coche. Ade-
más, conforme se avanza en edad, se intensifica el uso del coche particular y au-
mentan las distancias recorridas. En cuanto a los hábitos en la movilidad del fin 
de semana, cabe destacar que la mitad de la población joven (50,1%) se trasla-
da fuera de su municipio cuando sale con las amistades, y el principal medio de 
transporte elegido para estos desplazamientos es el coche.
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El 76,5% de la juventud 
vasca afirma que tiene tres 
o más horas de tiempo libre 
al día durante los días de 
labor

8.7.  Tres de cada cuatro jóvenes disponen de más de tres horas 
diarias de ocio, que se destinan fundamentalmente a estar 
con las amistades

El 76,5% de la juventud vasca afirma que tiene tres o más horas de tiempo li-
bre al día durante los días de labor. El porcentaje de hombres que tienen más de 
tres horas de tiempo libre al día es superior al de las mujeres.

Gráfico 44

Distribución del tiempo de ocio disponible los días de labor en la población 
joven de 15 a 29 años, por sexo (%). CAPV, 2008
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Fuente: Sistema de Indicadores del Observatorio Vasco de la Juventud.

Igualmente, la mayor o menor disponibilidad del tiempo varía de forma impor-
tante dependiendo de si se tienen hijos e hijas en el hogar. Sin embargo lo reseña-
ble en este sentido es que, mientras que las mujeres jóvenes que tienen hijos/as 
afirman que disponen de menos tiempo libre que las mujeres sin hijos/as, entre 
los hombres ocurre justamente lo contrario, ya que el porcentaje de los que afir-
man tener más tiempo de ocio crece si estos son padres.
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Casi ocho de cada diez 
jóvenes dispone de 

ordenador con internet en 
el hogar, y el 96,5% tiene 

teléfono móvil

Durante los días laborales las principales actividades de ocio realizadas 
por la juventud son ver la televisión (49,0%), estar con los amigos y amigas, 
novio o novia (45,0%) y escuchar música (42,0%). También hacer deporte 
(26,0%) y entretenerse con el ordenador en casa (24,0%) resultan actividades 
que se realizan con bastante frecuencia entre la juventud. Las actividades que 
con mayor frecuencia se realizan durante el fin de semana son ligeramente di-
ferentes a las que se realizan durante los días de labor, salvo en el caso de es-
tar con amigos y amigas, o novia o novio. De hecho, esta es la actividad que 
más personas jóvenes realizan durante el fin de semana (59,0%), además de 
ir a bares y cafeterías (33,0%), ir a discotecas (23,0%), hacer deporte (22,0%) o 
descansar (19,0%).

8.8.  Aumenta el número de jóvenes que disponen de ordenador 
con internet en el hogar, y prácticamente la totalidad tiene 
teléfono móvil

El 77,0% de las y los jóvenes dispone de ordenador con internet en el hogar, 
un 17,0% más que hace cuatro años. Por otro lado, desciende un 8,0% quienes 
no tienen ordenador en el hogar hasta alcanzar el 14,0% del colectivo joven, y 
así mismo, desciende el grupo de jóvenes que tienen ordenador sin internet en 
el hogar (un descenso del 9,0%). Además, es interesante señalar que la disponi-
bilidad de un ordenador en casa y de la conexión a internet varía con la edad y 
con la clase social a la que se pertenezca: a menor edad, mayor es el porcenta-
je de jóvenes que dispone de este servicio en casa. Asimismo, entre la juventud 
que se adscribe a la clase social baja es menor la proporción de quienes afirman 
que poseen conexión a internet en el hogar. 

En cuanto a la frecuencia de uso de internet, casi la mitad de la juventud 
(49,8%) afirma que lo usa entre una y siete horas a la semana. Sin embargo otro 
grupo importante de jóvenes dice que lo utiliza menos de una hora a la semana 
(18,4%), y otro 17,8% entre siete y quince horas a la semana. Un 9,2% de las per-
sonas jóvenes señala utilizar internet más de 20 horas a la semana.

La juventud usa internet para relacionarse, divertirse, informarse, y en me-
nor medida, para aprender y formarse. Apenas se utiliza para realizar compras y 
contactar con personas desconocidas. Así mismo, para la juventud internet sig-
nifica principalmente comunicación (44,2%), utilidad (32,9%) e «imprescindibili-
dad» (32,8%).
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Tan sólo el 6,4% de la 
juventud vasca realiza 
actualmente actividades 
de voluntariado en alguna 
ONG u organización similar

Cuatro de cada diez 
personas jóvenes de la 
CAPV señala pertenecer a 
alguna asociación

8.9.  Sólo el 6,4% realiza actividades de voluntariado, aunque 
cuatro de cada diez pertenecen a alguna asociación

Tan sólo el 6,4% de la juventud vasca realiza actualmente actividades de vo-
luntariado en alguna ONG u organización similar. La mayor parte de las perso-
nas jóvenes afirma que actualmente no realiza actividades de tipo voluntario 
pero que le gustaría realizarlos (37,2%), mientras que otro importante grupo de 
jóvenes muestra claramente su negativa a este tipo de trabajos, al contestar que 
no los realiza y que no le gustaría (22,5%). Son las mujeres las que muestran una 
mayor receptividad hacia el trabajo de voluntariado en comparación con los 
hombres. Los porcentajes de hombres y mujeres que trabajan como voluntarios 
o voluntarias en la actualidad son prácticamente idénticos, pero son más las jó-
venes que afirman haber trabajado como voluntarias con anterioridad (16,4%) 
frente a los hombres (10,0%). Además al 29,2% de los hombres no le gustaría 
hacerlo, frente al menor porcentaje de mujeres (16,0%).

Sin embargo, cuatro de cada diez personas jóvenes de la CAPV señala 
pertenecer a alguna asociación. La pertenencia a asociaciones es mayor en-
tre los hombres (48,9%) que entre las mujeres (33,7%), y decrece a medida 
que se desciende en la escala socioeconómica y a medida que crece la edad. 
Desde el punto de vista evolutivo, la cifra de jóvenes que pertenecen a algún 
tipo de asociación se ha mantenido constante en un intervalo entre el 44,0% 
y 41,0% entre 1990 y 2008. Las asociaciones deportivas (22,0%) son con dife-
rencia el tipo de entidad a la que pertenece una mayor parte de personas jó-
venes.
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Las asociaciones deportivas 
(22,0%) son con diferencia 
el tipo de entidad a la que 

pertenece una mayor parte 
de las personas jóvenes

Gráfico 45

Distribución porcentual de la población joven de 15 a 29 años que pertenece 
a alguna asociación en la actualidad, por sexo y grupos de edad (%). 

CAPV, 2008
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es_5561/es_19589.html>. [Consulta: 9 de nov. 2009.]

RUBIO GIL, Ángeles (directora): Adolescentes y jóvenes en la red [en línea]: factores de oportunidad, Madrid: Instituto de la Ju-
ventud, 2009, <http://www.injuve.migualdad.es/injuve/contenidos.item.action?id=1724774781&menuId=57206943>. 
[Consulta: 17 de nov. 2009.]

SIIS. CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS: Evaluación de impacto del II Plan Joven de la CAPV, Donostia-San Sebastián: SiiS Centro 
de Investigación y Estudios, 2009 (inédito).
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Otras fuentes utilizadas

• Bases de datos del Departamento de Educación, Universidades e Investigación <www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net>.

• Bases de datos del EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística) <http://www.eustat.es>.

• Bases de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) <http://www.ine.es>.

• Bases de datos de Lanbide (Servicio Vasco de Empleo) <http://www.lanbide.net>.

• Datos proporcionados por la Dirección de Tráfico del Departamento de Interior del Gobierno Vasco.

• Datos proporcionados por el Plan de Prevención y Control del Sida del Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

• Datos proporcionados por la Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria del Departamento de Sanidad y Consu-
mo sobre Interrupciones Voluntarias del Embarazo e Inicios de Tratamiento por Drogodependencias.

• Datos proporcionados por el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco sobre consultas médicas.

• Explotación a medida de la base de datos de demandantes de vivienda del registro de Etxebide del Departamento de 
Vivienda, Obras Públicas y Transportes.

• Explotación a medida de una serie de datos de la Encuesta Demográfica 2006, Eustat.

• Sistema de Indicadores del Observatorio Vasco de la Juventud <http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/
estatistikak/temas.apl?idioma=c>.

• Tablas de datos realizados a medida de la Estadística sobre Viviendas Iniciadas y Terminadas, Departamento de Vivien-
da, Obras Públicas y Transportes.

• Tablas de datos realizados a medida de la Encuesta sobre Oferta Inmobiliaria, Departamento de Vivienda, Obras Públi-
cas y Transportes.

• Tablas de datos realizados a medida de la Encuesta de Población en Relación a la Actividad, Eustat.
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