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INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA 

El Observatorio Vasco de la Juventud ofrece en este informe el diagnóstico de la situación de la 

juventud vasca en 2022. Para su elaboración se toman como referencia principal los datos que 

el propio Observatorio mantiene actualizados en su Sistema de indicadores de juventud 

disponible en su página web. 

El objetivo principal de este documento es profundizar en el conocimiento del colectivo de 

personas de 15 a 29 años que residen en Euskadi en relación a las siguientes áreas: el contexto 

demográfico, la educación y la formación, el empleo y la situación económica, la emancipación 

y la vivienda, la salud, la igualdad entre mujeres y hombres, los valores y las actitudes y la 

valoración de la situación. 

El presente diagnóstico utiliza información recogida en diversas fuentes: por un lado, 

investigaciones realizadas por el propio Observatorio Vasco de la Juventud como la serie 

Juventud vasca, la serie Emancipación o Aurrera Begira. Otra fuente estadística fundamental ha 

sido la investigación Panorama de la Juventud, realizada de forma bienal por el Observatorio 

Vasco de la Juventud, que aglutina actualmente 104 indicadores y que han sido en gran medida 

utilizados en este diagnóstico. Por otro lado, también se ha recurrido a investigaciones de otros 

ámbitos del Gobierno Vasco: EUSTAT; Gabinete de Prospección Sociológica de Lehendakaritza, 

Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Departamento de Medio ambiente, 

Planificación territorial y Vivienda, Departamento de Cultura y Política lingüística, Departamento 

de Salud, Departamento de Educación, etc. 

En determinados indicadores, y cuando ha sido pertinente y posible, se han utilizado variables 

de contraste de otros ámbitos geográficos con datos de España y de la Unión Europea (UE27), 

siendo las fuentes principales el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Estadística 

Europea (Eurostat), respectivamente. 

En todos los casos se han recogido los últimos datos disponibles, ya que las distintas estadísticas 

tienen diferentes periodicidades. 

La información contenida en este diagnóstico puede ser ampliada accediendo a la web del 

Observatorio Vasco de la Juventud, que contiene un sistema de indicadores on-line, así como 

las series completas de todas las investigaciones realizadas por el Observatorio Vasco de la 

Juventud, entre ellas la información completa de Panorama de la Juventud. 

 



   

8 
 

1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

1.1. El índice de juventud, es decir, el porcentaje de personas de 15 a 29 años 
sobre el total de la población, es del 13,9 % 

A 1 de enero de 2021 la población de Euskadi ascendía a 2.193.199 personas, de las cuales 

305.067 eran personas de 15 a 29 años: 51,3 % hombres (156.394) y el 48,7 % mujeres 

(148.673). 

La población total de Euskadi se mantiene en niveles de crecimiento muy moderados desde 

que se superaron los 2.000.000 millones de habitantes por primera vez, en 1975. La población 

joven, por el contrario, experimentó un continuo e intenso descenso hasta 2015, cuando había 

286.378 personas jóvenes, y desde entonces parece que está aumentando, si bien a un ritmo 

muy lento. 

Gráfico 1.1. 

Evolución de la población joven de 15 a 29 años y de la población total de Euskadi (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

Pese a ese ligero repunte entre 2016 y 2021, viendo la evolución de la población de 15 a 29 

años de Euskadi entre 2005 (396.135 personas) y 2021 (305.067) podemos concluir que la 

tendencia de los últimos 15 años es de claro descenso. 

  



   

9 
 

Gráfico 1.2. 

Evolución de la población joven de 15 a 29 años (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

La estructura interna del colectivo de 15 a 29 años subdividida por grupos de edad 

quinquenales muestra una distribución bastante homogénea, aunque por primera vez el grupo 

de quienes tienen de 15 a 19 años es el más numeroso, con el 34,6 % del total, (105.549), 

seguido de las personas de 20 a 24 que suponen el 32,9 % (100.368) y, finalmente, del grupo 

de 25 a 29 años que son el 32,5 % de la juventud (99.150). El reparto por sexo también es 

bastante homogéneo, si bien el número de hombres es ligeramente superior al de mujeres en 

todos los grupos de edad. 

Gráfico 1.3. 

Población joven de 15 a 29 años por grupos de edad quinquenales y sexo en 2021 (absolutos) 

 
Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 
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Por territorios históricos, el 51,1 % de la población de 15 a 29 años de Euskadi reside en Bizkaia 

(155.769 personas), el 34,3 % en Gipuzkoa (104.546 personas) y el restante 14,7 % en Álava 

(44.752 personas).  

Gráfico 1.4. 

Evolución de la población joven de 15 a 29 años por Territorio Histórico (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

Como consecuencia de estas tendencias demográficas, el índice de juventud o proporción de 

personas jóvenes respecto al conjunto de la población no ha dejado de reducirse en los últimos 

años en Euskadi y en 2021 es de 13,9 %.  

Gráfico 1.5. 

Evolución del índice de juventud de Euskadi (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 
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Este valor sitúa a Euskadi como una de las regiones europeas con un índice de juventud más 

bajo en un continente en sí mismo ya envejecido, si tenemos en cuenta que la media de UE27 

en 2020 es 16,3 %. 

Gráfico 1.6. 

Comparación del índice de juventud de Euskadi con los países de la UE27 en 2020 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de EUROSTAT  

Por otro lado, si establecemos una relación entre las personas de 15 a 29 años y las de más de 

64 años de edad, volvemos a encontrar datos que evidencian la pérdida de peso específico de 

las personas jóvenes en el conjunto de la población. En 2010 había 79,2 personas jóvenes por 

cada 100 personas mayores de 64 años; en 2021 esa ratio ha descendido hasta 60,5. 
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Gráfico 1.7. 

Evolución del número de personas jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores de 

64 años (ratio) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

Con datos de 2020, la ratio de personas de 15 a 29 años sobre las de mayores de 64 es de 80,1 

en el conjunto de países de la UE27 y la de España, aunque más baja (79,6), sigue superando de 

forma importante la de Euskadi (61,3). 

1.2. La población joven de nacionalidad extranjera disminuye ligeramente en 
2021 

El 14,5 % de las personas jóvenes residentes en Euskadi son de nacionalidad extranjera (44.327 

personas). La población joven extranjera en Euskadi aumentó considerablemente hasta alcanzar 

su valor más alto en 2012 para iniciar un descenso que se revertió de forma considerable entre 

2019 y 2020. En 2021 se produce un ligero descenso, pero se mantiene en cifras superiores a las 

de 2019. 

El origen de las personas jóvenes de nacionalidad extranjera por continentes presenta un  

50,3 % procedente de América, un 25,1 % de África, el 17,0 % de Europa y un 7,5 % de Asia y 

Oceanía. 

La presencia de hombres (51,0 %) y mujeres (49,0 %) es similar, si consideramos la juventud de 

nacionalidad extranjera en su conjunto. Sin embargo, si tenemos en cuenta el continente del 

que proceden, el peso de los hombres es mayoritario entre la juventud originaria de África  

(66,9 % son hombres) y de Asia y Oceanía (59,4 %), y el de las mujeres entre quienes provienen 

del continente americano (el 58,0 % son mujeres). La juventud que proviene de Europa muestra 

porcentajes similares de hombres y mujeres (51,1 % y 48,9 % respectivamente).  
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Gráfico 1.8. 

Evolución de la población extranjera de 15 a 29 años residente en Euskadi (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

Si atendemos a la evolución del índice de juventud entre las personas de nacionalidad 

extranjera y lo comparamos con el de la población general de Euskadi podemos comprobar 

que, en ambos casos, los porcentajes van descendiendo en los últimos 10 años, si bien la 

proporción de personas jóvenes entre la población extranjera está diez puntos por encima de 

la media (24,2 % frente a 13,9 %). 

Gráfico 1.9. 

Evolución del índice de juventud general y del índice de juventud de la población extranjera en 

Euskadi (%) 

 

Fuente: Elaboración del OVJ a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 
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La diferencia entre el número de inmigraciones y emigraciones de personas de 15 a 29 años 

ofrece un saldo migratorio positivo en 2020, pero evidencia un fuerte descenso respecto a 

2019. Las restricciones de movilidad provocadas por la pandemia de la Covid19 en 2020 son, 

probablemente, responsables de esta caída del 62,1 % en el saldo migratorio.  

Gráfico 1.10. 

Evolución del saldo migratorio de la juventud de 15 a 29 años (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística de Movimientos Migratorios) 

1.3. La edad media a la maternidad del primer hijo o hija continúa ascendiendo 
y supera los 32 años 

La edad media a la maternidad del primer hijo o hija lleva en Euskadi casi 20 años, desde 2000, 

por encima de los 30 años y en 2020 ha alcanzado los 32,2 años. 

Este dato es aún más significativo si atendemos a la nacionalidad de las madres jóvenes, ya 

que entre la población de nacionalidad española la edad media se eleva hasta los 33 años. 

Entre las jóvenes de nacionalidad extranjera la edad media a la maternidad son los 28,6 años. 

También las jóvenes de nacionalidad extranjera van retrasando la edad media a la que tienen 

su primer hijo o hija, que pasa de los 26,3 años en 2005 a los 28,6 años en 2020. 
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Gráfico 1.11. 

Evolución de la edad media a la maternidad del primer hijo o hija de las mujeres de Euskadi, 

según nacionalidad (años) 

 

Fuente: INE (Indicadores demográficos básicos) 

En 2020 la edad media a la maternidad del primer hijo o hija era de 29,5 años en el conjunto 

de la UE27, frente a los 31,9 años de Euskadi. En España, la edad media es algo menor que la 

de Euskadi, 31,2 años, pero superior a la media de la UE27. 

La tasa de fecundidad es el índice que refleja la cantidad de nacimientos que se registran en 

un año por cada 1.000 mujeres en edad fértil (15-49 años). En Euskadi, en 2020, la tasa de 

fecundidad es de 33,1. Este valor, que en sí mismo es difícilmente interpretable, puede ser 

evaluado debidamente si se compara con el valor medio de la UE27 en 2019, que era de 43,1 

nacimientos. 

La tasa global de fecundidad demuestra que es un factor determinante en el proceso de 

inversión de la pirámide de población de Euskadi. 
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Gráfico 1.12. 

Evolución de la tasa global de fecundidad (tasa por 1.000) 

 

Fuente: INE (Estadísticas de Movimiento Natural de la Población) 

 

La tasa de fecundidad es muy superior entre las mujeres de nacionalidad extranjera, 62,4 

nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 49 años, frente a los 29,1 entre las de nacionalidad 

española. La inmigración favorece el crecimiento de la población joven no sólo por el número 

de personas jóvenes que llegan a Euskadi procedentes del extranjero, sino también por la mayor 

fecundidad de las mujeres de nacionalidad extranjera. Cuanto mayor sea su peso, mayor será su 

contribución al rejuvenecimiento de la población.  

Gráfico 1.13. 

Evolución de la tasa global de fecundidad por nacionalidad (tasa por 1.000) 

 
Fuente: INE (Estadísticas de Movimiento Natural de la Población) 
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Las proyecciones de población realizadas por Eustat plantean distintos escenarios, en concreto 

seis, que parten de la combinación de los fenómenos implicados en el crecimiento poblacional, 

esto es, mortalidad, fecundidad y migraciones.  

En el escenario uno, que sirve de base para los cinco restantes y que se basa en el supuesto de 

alcanzar una fecundidad de 1,72 hijos por mujer y una esperanza de vida de 88,8 años para los 

hombres y de 92,2 años para las mujeres en el año 2060, junto a un saldo migratorio positivo en 

39.200 personas entre 2056 y 2060, se calcula que el índice de juventud en 2041 será del  

14,2 % frente al 13,9 % actual. Se espera por tanto un crecimiento muy ligero del peso de la 

población joven en un horizonte temporal de 20 años. 

Tabla 1.1. 

Población joven de 15 a 29 años en 2021 y Proyecciones a 2031 y 2041 según el escenario UNO 

 

Fuente: Eustat, Estadística Municipal de habitantes para datos 2021, Proyecciones de población 2017-2031 para los datos de 2030 

y 2031 y Proyecciones demográficas 2061 para los datos de 2041. 

 

1.4. Desciende paulatinamente el número de jóvenes que quieren tener hijos 
o hijas  

En 2021, el 66,9 % de las y los jóvenes de Euskadi menores de 30 años que no tienen hijas ni 

hijos afirman que les gustaría (mucho, un 33,1 %, o bastante, otro 33,8 %) tenerlos algún día.  

El porcentaje de jóvenes que expresan que quieren tener hijas o hijos viene disminuyendo 

paulatinamente desde 2015. 

  



   

18 
 

Gráfico 1.14.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años que no tienen hijos/as, pero 

desean mucho o bastante tenerlos en el futuro (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud  

Las personas jóvenes que querrían tener hijos o hijas algún día señalan que la edad ideal para 

ello es a los 30,3 años. Las mujeres consideran que lo ideal son los 29,7 años y los hombres los 

30,9 años.  

Esta edad ideal es inferior a la edad real a la que se tiene el primer hijo o hija en Euskadi que es 

de 32,2 años; dos años y medio más tarde de lo que la media de las mujeres considera que es la 

edad ideal para ser madres. 

Cuando se pregunta a las personas jóvenes que aún no tienen hijas o hijos, pero quieren 

tenerlos, si creen probable que tengan su primer hijo o hija a la edad que consideran ideal para 

ello, el 54,4 % cree que es muy o bastante probable, mientras que un 32,8 % estima que es poco 

o nada probable que suceda. 

La percepción de que se tendrá el primer hijo o hija a la edad deseada ha descendido casi diez 

puntos de 2019 a 2021. En 2019 el 63,9 % lo creía muy o bastante probable, mientras que en 

2021 el porcentaje ha descendido al 54,4 %. 
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Gráfico 1.15. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años que no tienen hijos/as, pero 

desean tenerlos, que consideran probable tener su primer hijo/a a la edad ideal para ello (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud  
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2. EDUCACIÓN 

2.1. El abandono escolar prematuro se sitúa en el 6,5 % en 2020 

La tasa de abandono escolar prematuro mide el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha 

completado como máximo la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y no ha seguido ningún 

estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta. 

La tasa de abandono escolar ha experimentado una significativa evolución positiva en los 

últimos años y en Euskadi ha pasado del 13,1 % en 2010 al 6,5 % en 2020. La diferencia entre 

chicos y chicas, que en 2010 era de un punto (13,7 % frente al 12,6 %) se ha ido ampliando y en 

2020 es de cuatro puntos (8,5 % entre los chicos y 4,3 % entre las chicas). 

Gráfico 2.1. 

Evolución de la tasa de abandono escolar prematuro de personas jóvenes de 18 a 24 años, 

según sexo (%) 

 

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Población Activa (EPA) 

Este valor sitúa a Euskadi en mejor situación que España (16,0 %) y también en mejor situación 

que la media de la UE27 (9,9 %). 
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2.2. La tasa de titulación en educación superior alcanza el 59,6 % entre las 
personas de 30 a 34 años 

La tasa de titulación en educación superior (estudios universitarios o ciclos formativos de grado 

superior) de personas de 30 a 34 años se mantiene estable en los últimos 10 años y en 2020 

alcanza el 59,6 %. 

En estos años las diferencias entre las tasas de titulación en educación superior de las mujeres 

y los hombres siempre han presentado una brecha favorable a las primeras, que en ocasiones 

se ha estrechado, como en 2011 y en otras ocasiones, como en 2015, ha llegado a alcanzar casi 

13 puntos porcentuales. En el último dato registrado, en 2020, la tasa de titulación en educación 

superior de las mujeres de 30 a 34 años es del 63,3 % mientras que entre los hombres ese 

porcentaje es del 55,8 %. 

Gráfico 2.2. 

Evolución de la tasa de graduación en educación superior de personas jóvenes de 30 a 34 años, 

según sexo (%) 

 

Fuente: EUSTAT, Encuesta de Población Activa (EPA) 
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2.3. Continúa aumentando el porcentaje de alumnado no universitario con 
euskera como lengua vehicular 

En los últimos años se ha incrementado de forma notable el porcentaje de alumnos y alumnas 

de educación no universitaria (incluye la educación infantil, la educación primaria, la educación 

secundaria obligatoria, la educación especial, el bachillerato, la formación profesional, los 

programas de cualificación profesional inicial y la educación de personas adultas) que cursan sus 

estudios en el modelo lingüístico D (en euskera con el castellano como asignatura). En el curso 

2020/2021 son algo más de dos tercios del alumnado (67,2 %). 

Gráfico 2.3. 

Evolución del porcentaje de alumnado no universitario matriculado en modelo D, según año 

de inicio del curso escolar (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Estadística de la actividad educativa) 

Las diferencias entre los territorios históricos son notorias. En el curso 2020/2021 este 

porcentaje es del 52,2 % en Álava, 62,1 % en Bizkaia y 81,8 % en Gipuzkoa. 

2.4. Casi ocho de cada diez personas de 15 a 29 años habla bien en euskera  

En 2019 el 78,5 % de la juventud vasca de 15 a 29 años afirma que habla bien en euskera. 

Ese porcentaje aumenta en Gipuzkoa hasta el 87,3 %, mientras que en los territorios históricos 

de Álava y Bizkaia es inferior (72,4 % y 74,6 %, respectivamente). 

El 22,0 % de la juventud de la Comunidad Autónoma de Euskadi de entre 16 y 24 años tiene 

como primera lengua el euskera. Otro 11,1 % tiene como primeras lenguas tanto el euskera 

como el castellano. En cualquier caso, la mayoría de la juventud aprendió castellano (u otra 

lengua de origen de sus progenitores) en su primera infancia, esto es, antes de los 5 años. 
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El porcentaje de jóvenes que en su hogar han tenido como primera lengua el euskera o tanto el 

euskera como el castellano, sigue una tendencia al alza lenta, pero continua. 

Gráfico 2.4. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 24 años que han tenido el euskera como primera 

lengua, únicamente el euskera o junto con otra lengua (%) 

 

Fuente: EAS, Sistema de Indicadores del Euskera (Encuesta Sociolingüística) 

Las diferencias por territorios históricos son muy destacadas. La juventud residente en 

Gipzukoa tiene el euskera como primera lengua en mucha mayor medida que el resto. 

Gráfico 2.5. 

Jóvenes de Euskadi de 16 a 24 años con el euskera como lengua materna en 2016, según 

territorio histórico (%)  

 
Fuente: EAS, Sistema de Indicadores del Euskera (Encuesta Sociolingüística) 
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Hay que destacar el hecho de que el conocimiento de euskera aumenta a medida que desciende 

la edad, es decir, entre las y los jóvenes de 15 a 19 años el 85,1 % dicen hablar bien en euskera; 

entre quienes tienen de 20 a 24 años el 77,8 % y entre quienes tienen de 25 a 29 años el 72,5 %. 

Parece que el incremento de las matriculaciones en el modelo D conlleva un aumento en el 

porcentaje de jóvenes que saben hablar bien euskera. 

Gráfico 2.6. 

Evolución del conocimiento de euskera de la juventud de 15 a 29 años, por territorios 

históricos (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Condiciones de Vida) 

2.5. El porcentaje de jóvenes que dicen hablar bien en inglés se ha 
incrementado de forma notable en 15 años 

El conocimiento de inglés entre las personas de 15 a 29 años en 2019 alcanza el 69,9 %; esto es, 

se ha duplicado respecto al registrado hace diez años (34,6 % en 2009). 

Las mujeres afirman hablar bien inglés en un porcentaje muy superior a los hombres (74,6 % y 

65,0 % respectivamente). 

Por otro lado, a medida que aumenta la edad también aumenta el conocimiento de inglés (entre 

quienes tienen de 15 a 19 años el 67,9 % afirma hablar bien ese idioma; entre quienes tienen de 

20 a 24 años lo afirma el 69,7 % y entre quienes tienen de 25 a 29 años el 72,4 %). 
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Gráfico 2.7. 

Evolución del conocimiento de inglés de la juventud de 15 a 29 años, por territorios históricos 

(%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Condiciones de Vida) 

2.6. La mitad de la juventud de Euskadi es trilingüe 

La tasa de trilingüismo de Euskadi se calcula a partir del porcentaje de jóvenes que hablan bien 

euskera, castellano e inglés. Este indicador recoge valores cada vez más elevados debido sobre 

todo al notable aumento del conocimiento de inglés. En 2019 el 49,3 % de las personas de 15 a 

29 años de Euskadi afirma hablar bien euskera, castellano e inglés, una cifra 30 puntos superior 

a la registrada en 2004. 

Por territorios históricos, Gipuzkoa registra el valor más elevado con 59,2 %, con una diferencia 

muy importante sobre los otros dos territorios históricos debido a un mayor conocimiento tanto 

de euskera como de inglés.  

Gráfico 2.8. 

Evolución del trilingüismo de la juventud de 15 a 29 años, por territorios históricos (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Condiciones de Vida) 
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2.7. Más de la mitad de las personas jóvenes han salido al extranjero por 
estudios, aprendizaje de idiomas y/o voluntariado 

El 54,8 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi han salido al extranjero en alguna ocasión 

por motivo de estudios, aprendizaje de idiomas y/o voluntariado. Desde 2016, a pesar de la 

imposibilidad de viajar que se produjo principalmente en 2020 por la pandemia de la COVID19, 

el porcentaje de personas jóvenes que han salido al extranjero por estos motivos ha aumentado 

del 27,8 % registrado ese año al 54,8 % de 2020. 

Lógicamente, a medida que aumenta la edad aumenta también el porcentaje de personas 
jóvenes que han salido al extranjero por estudios, aprendizaje de idiomas y/o realización de 
labores de voluntariado aunque ese escalón se sitúa entre quienes 15-19 años y quienes tienen 
de 20 a 29. 

Gráfico 2.9. 

Evolución del porcentaje de jóvenes que han salido al extranjero por estudios, aprendizaje de 

idiomas y/o voluntariado, según grupos de edad (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca) 
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2.8. Desciende la valoración positiva respecto al sistema educativo vasco 

La valoración del sistema educativo vasco es, en general, positiva, pero ha descendido 

notablemente entre 2016 y 2020, pasando de un 67,3 % que lo consideraba bueno en 2016 al 

52,7 % que lo considera bueno en 2020. 

Gráfico 2.10. 

Evolución de la valoración del sistema educativo vasco por parte de la juventud (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca) 

La valoración del sistema educativo vasco es más positiva a medida que aumenta la edad de las 

personas jóvenes. Entre quienes tienen de 15 a 19 años la valoración positiva es del 45,8 %, 

quienes tienen de 20 a 24 años valoran positivamente el sistema educativo vasco en un 53,6 % 

y finalmente, quienes tienen de 25 a 29 años alcanzan el 58,8 % de valoración positiva. 
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3. EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

3.1. La mayoría de la juventud se dedica principalmente al estudio 

Para 6 de cada 10 personas de entre 16 y 29 años el estudio es la ocupación principal (63,7 %). 

Por debajo de los 20 años el 97,8 % está estudiando, entre los 20 y 24 años aún continúa 

estudiando el 71,2 %, y ya el estudio decae de forma pronunciada a partir de los 25 años (sigue 

estudiando un 19,3 %). 

Gráfico 3.1. 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años cuya actividad principal es estudiar en 2020, según 

grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Desde 2011 se observa un progresivo aumento del porcentaje de jóvenes que estudian como 

ocupación principal, que en 2020 alcanza el valor más alto de la serie.  
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Gráfico 3.2. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años cuya actividad principal es estudiar (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca y serie Emancipación) 

3.2. La tasa de actividad de las personas entre 16 y 29 años es del 48,9 % 

La tasa de actividad de la población joven mide el porcentaje de personas de 16 a 29 años que 

trabajan o están en disposición de trabajar (esto es, han realizado alguna gestión de búsqueda 

de empleo en las últimas cuatro semanas). En 2021 se produce un ligero aumento de 1,9 puntos 

respecto al año anterior. Si ampliamos el marco temporal se observa un descenso de esta tasa 

que desde 2015 se sitúa por debajo del 50 %, lo que viene a reflejar el alargamiento del periodo 

formativo del colectivo menor de 30 años. 

En 2021 menos de la mitad de la juventud de 16 a 29 años (48,9 %) forma parte de la población 

activa. La diferencia entre la tasa de los hombres (49,9 %) y las mujeres (47,8 %) es pequeña.  

La tasa de actividad del conjunto de la población de Euskadi es de 56,1 % en 2021 y, al contrario 

de lo que sucede con la población joven, se ha mantenido bastante estable a lo largo de los 

últimos diez años. 
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Gráfico 3.3. 

Evolución de la tasa de actividad de la población joven de 16 a 29 años y de la población total 

de 16 y más años (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

La tasa de actividad de la juventud de Euskadi es similar a la del conjunto de España (49,6 %) y 

se sitúa 5,5 puntos por debajo de la media de la UE27, que es 54,4 %. 

3.3. Aumenta la tasa de ocupación de la juventud de 16 a 29 años en 2021  

En 2021 el 40,4 % de la juventud vasca está ocupada, 3,9 puntos por encima del porcentaje de 

2020, año en el que la pandemia frenó la tímida recuperación en el empleo que se apreció en 

2018.  

La tasa de ocupación de la juventud es diez puntos inferior a la media de la población total de 

Euskadi. 

Gráfico 3.4. 

Evolución de la tasa de ocupación de la población joven de 16 a 29 años y de la población total 

de 16 y más años (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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Si comparamos las tasas de actividad y ocupación, vemos que en 2006 la diferencia era de 4,3 

puntos, esto es, un 4,3 % de la juventud quería trabajar y no tenía empleo. En 2021 la diferencia 

entre la tasa de actividad y la de ocupación es de 8,5 puntos.  

En 2021 la tasa de ocupación de hombres y mujeres es muy similar: el 40,8 % de los hombres 

jóvenes y el 40,0 % de las mujeres trabajan.  

La media de la UE27 es de 47,4 % en 2021, 7 puntos por encima de la tasa de ocupación de la 

juventud de Euskadi. La tasa media en España, por el contrario, es 36,2 %, cuatro puntos por 

debajo de la vasca. 

Gráfico 3.5. 

Tasa de ocupación de la población joven de 16 a 29 años en Euskadi y la UE27 en 2021 (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad PRA) y EUROSTAT (Estadísticas de juventud, Youth data) 
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3.4. La inserción laboral tras la realización de estudios de formación 
profesional en 2020 es alta a pesar de la pandemia  

En 2020 la ocupación de las personas que finalizaron un año antes un ciclo medio o superior de 

Formación Profesional y no han seguido estudiando alcanza el 78,5 %. Este porcentaje ha 

descendido respecto a 2018 y 2019, siguiendo la misma tendencia que la ocupación general, y 

es que el empleo en 2020 se vio muy afectado por la pandemia de la Covid19. 

A diferencia de años anteriores, en 2020 los porcentajes de personas ocupadas entre las 

graduadas en FP son similares para hombres y mujeres. 

Gráfico 3.6. 

Evolución de la tasa de ocupación de las promociones de Formación Profesional un año 

después de finalizar los estudios, por sexo (%) 

 
Fuente: Lanbide (Estadísticas de Incorporación a la vida laboral: Promoción FP 2019) 

El 75 % de las personas que finalizaron un grado formativo en 2019 y en 2020 y están trabajando 
dicen tener un empleo encajado, es decir, muy o bastante relacionado con su formación. Este 
dato sigue la tónica de años previos. 

3.5. En 2020 la tasa de empleo de quienes terminaron la universidad tres años 
antes es del 87 %, una de las más altas de la última década 

El estudio de la incorporación al empleo de las promociones universitarias se realiza, no al año 

siguiente a la obtención de la titulación, como en el caso de la Formación Profesional, sino 

pasados tres años de la finalización de los estudios, lo que desaconseja la comparación directa 

de estos resultados con los de quienes han cursado Formación Profesional. 

El porcentaje de ocupados de la promoción universitaria de 2017 es del 87 % según la encuesta 

realizada en 2020, tres años después de finalizados los estudios. En 2020 esta tasa de empleo es 

tres puntos inferior a la del año anterior. 
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Gráfico 3.7. 

Evolución de la tasa de ocupación de las promociones universitarias de las universidades 

vascas tres años después de finalizar los estudios, por sexo (%) 

 
Fuente: Lanbide (Estadísticas de Incorporación a la vida laboral: Promoción universitaria 2017) 

3.6. En 2021 la tasa de paro desciende y vuelve a los parámetros previos a la 
pandemia 

El año 2021 terminó con una tasa de paro del 17,4 % para la juventud de 16 a 29 años, 4,8 puntos 

por debajo de la de 2020. La tasa de paro se calcula sobre la población activa, es decir, la que 

está trabajando o se encuentra disponible para hacerlo y ha realizado alguna gestión de 

búsqueda de empleo en las cuatro semanas previas a la realización de la encuesta. 

A lo largo de la última década la tasa de paro de la juventud ha duplicado la del conjunto de la 

población, a partir de 2017 esta distancia se acorta y en 2021 es de 7,4 puntos.  
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Gráfico 3.8. 

Evolución de la tasa de paro de la población joven de 16 a 29 años y de la población total (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

Los hombres presentan, en general, tasas de paro mayores que las mujeres, especialmente en 

los años con tasas de paro más elevadas. Desde 2017 esta distancia ha descendido y en 2021 es 

de dos puntos porcentuales: los hombres tienen una tasa de paro de 18,3 % y las mujeres  

16,3 %. 

Gráfico 3.9. 

Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a 29 años, por sexo (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

La tasa de paro de la juventud de Euskadi menor de 30 años (17,4 %) es casi siete puntos inferior 

a la de la juventud de España (27,0 %), pero se sitúa por encima de la media de los 27 países de 

la Unión Europea en 2021 (13,0 %).  

  



   

35 
 

Gráfico 3.10. 

Tasa de paro de la población joven de 16 a 29 años en Euskadi y la UE27 en 2021 (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) y EUROSTAT (Youth data) 

La evolución de las tasas de paro trimestrales indica un descenso consistente del paro. En el 

primer trimestre de 2022 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años es 14,6 %, cifra que no 

se alcanzaba desde antes de 2008. 
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Gráfico 3.11. 

Evolución de las tasas trimestrales de paro de la juventud de 16 a 29 años en 2020, 2021 y 1er 

trimestre de 2022 (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

3.7. La temporalidad en el empleo sigue siendo elevada y afecta a dos de cada 
tres personas jóvenes asalariadas 

El 65,5 % de la juventud de 16 a 29 años asalariada tiene un contrato temporal, frente al 29,1 % 

del conjunto de la población asalariada de Euskadi.  

La tasa de temporalidad de la juventud asalariada tuvo su porcentaje más bajo en 2009  

(41,1 %), al inicio de la crisis, y desde entonces fue aumentando hasta 2018 cuando alcanzó su 

máximo (68,1 %). En 2020 descendió ligeramente y ha vuelto a repuntar en 2021. 

Gráfico 3.12. 

Evolución de la tasa de temporalidad de la población asalariada de 16 a 29 años y del total de 

asalariadas y asalariados de 16 y más años de Euskadi (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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No se advierten grandes diferencias entre hombres y mujeres jóvenes en 2021, si bien ellas 

presentan una tasa de temporalidad algo mayor (66,5 %) que la de los hombres (64,5 %). 

A partir de los 30 años la temporalidad en el empleo se reduce; así, en el grupo de edad de 30 a 

34 años, la tasa es del 33,4 % en 2021, lo que la sitúa a 4,3 puntos de la tasa de la población total 

de Euskadi. Esta diferencia es pequeña si la comparamos con la que existe entre la tasa del grupo 

de 16 a 29 años (65,5 %) y el dato general (29,1 %), diferencia que es de 36,4 puntos 

porcentuales. 

La tasa de temporalidad de la juventud de 16 a 29 años en Euskadi está muy por encima de la 

media de la UE27 (35,5 %) y, de hecho, es superior a la registrada en todos los países. 

3.8. El trabajo a tiempo parcial aumenta y se ahondan las diferencias entre 
hombres y mujeres 

La tasa de empleo a jornada parcial, que refleja el porcentaje de personas jóvenes ocupadas de 

16 a 29 años que trabajan por debajo de las 30 horas semanales, ha aumentado hasta alcanzar 

en 2021 el 33,5 %, lo que supone el valor más alto de la serie. 

La diferencia entre hombres y mujeres jóvenes es destacada. El 41,1 % de las mujeres ocupadas 

trabaja a tiempo parcial frente al 26,4 % de los hombres. Esta brecha se ha profundizado en el 

último año y en el caso de las mujeres la tasa presenta el dato más elevado de la última década. 

La crisis económica, que en 2013 tuvo su año más crítico, supuso el comienzo del aumento del 

trabajo a tiempo parcial entre la juventud y esta tendencia parece que se mantiene y crece en 

los últimos años. 

Gráfico 3.13. 

Evolución del empleo a tiempo parcial entre la juventud ocupada de 16 a 29 años, según sexo 

(%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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Si hacemos la comparación con los datos de la juventud europea vemos que Euskadi está por 

encima de la media de la Unión Europea (22,8 %). Los países de la UE donde más jóvenes 

trabajan a jornada parcial son los Países Bajos (55,6 %) y Dinamarca (45,7 %). 

Gráfico 3.14. 

Tasa de empleo a jornada parcial de la población joven de 16 a 29 años en Euskadi y la UE27 en 

2021 (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) y EUROSTAT (Youth data) 

Entre los 30 y los 34 años el porcentaje de jóvenes trabajando a jornada parcial es inferior, del 

20,2 % concretamente, pero las diferencias entre hombres y mujeres de esa edad siguen siendo 

más que notorias: el 8,6 % de los hombres de 30 a 34 años ocupados trabajan a jornada parcial, 

mientras que entre las mujeres ocupadas de esa edad el porcentaje asciende al 32,2 %. 

En el conjunto de la población de Euskadi el 18,2 % trabaja a tiempo parcial y se mantiene la 

diferencia entre hombres (8,8 %) y mujeres (28,4 %). 
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3.9. Aumenta el empleo encajado: casi 7 de cada 10 jóvenes de 16 a 29 años 
con empleo tienen un trabajo relacionado con su formación en 2020 

El 67,8 % de la juventud ocupada de 16 a 29 años afirma que su trabajo está muy o bastante 

relacionado con sus estudios, los hombres ligeramente más que las mujeres (70,8 % y 64,7 %, 

respectivamente, en 2020).  

Gráfico 3.15. 

Evolución del empleo encajado de la juventud de 16 a 29 años que trabaja como ocupación 

principal, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca, serie Emancipación y Juventud Vasca 2020/2021) 

Entre la juventud que estudia como ocupación principal, la expectativa de conseguir un trabajo 

relacionado con la formación es del 74 % en 2021. Desde 2017 este porcentaje permanece 

estable en torno a esta cifra, muy superior al 46 % que se obtuvo en 2013, el año en el que los 

efectos de la crisis económica fueron más duros. Este dato pertenece a la serie de estudios 

Aurrera begira que anualmente realiza el Observatorio Vasco de la Juventud para conocer la 

valoración de la situación que hace la juventud y sus expectativas respecto al futuro. 
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3.10. El salario neto medio de la juventud es de 1.150 euros al mes 

El salario medio neto1 de una persona joven asalariada de entre 16 y 29 años en Euskadi en 2020 

es de 1.150 euros y ha descendido un 12,8 % desde 2010. Las mujeres de media cobran 220 

euros menos al mes que los hombres.  

Gráfico 3.16. 

Evolución del salario medio neto mensualde la juventud asalariada de 18 a 29 años, según sexo 

(euros) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie El coste de la emancipación residencial en Euskadi) 

En el siguiente grupo de edad, de 30 a 34 años, el sueldo medio asciende hasta los 1.458 euros 

netos al mes y la brecha entre hombres y mujeres se mantiene (las mujeres ganan de media 

1.207 € y los hombres 1.401 €. 

El sueldo medio de la juventud en el conjunto de España es inferior al de Euskadi. De media, el 

sueldo neto de una persona joven asalariada en España es 1.050 euros; las mujeres tienen un 

sueldo neto medio de 997 € y los hombres de 1.134 €.  

3.11. El trabajo por cuenta propia es escaso, aunque 4 de cada 10 han tenido 
alguna experiencia o se han planteado emprender 

Entre la juventud ocupada de 20 a 29 años el porcentaje de empleo por cuenta propia, es decir 

quienes trabajan como autónomos/as o empresarios/as, alcanza el 4,1 %, porcentaje inferior a 

la media de los países de la UE27 (6,6 %) en 2020.  

  

                                                           
1 El sueldo neto mensual incluye las pagas extras prorrateadas. 
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Gráfico 3.17. 

Evolución del empleo por cuenta propia de la población de 20 a 29 años en Euskadi y en la 

UE27 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (La juventud de Euskadi en el mercado de trabajo. Análisis del Censo del Mercado de 
Trabajo 2019 y Juventud Vasca 2020/2021), y EUROSTAT, Oficina Estadística Europea (Estadísticas de Juventud, Youth data) 

El 41,4 % de la juventud de entre 20 y 29 años se ha planteado en algún momento emprender, 

en este porcentaje se incluye a quienes trabajan o han trabajado como personas autónomas y a 

quienes se lo han planteado seriamente, lo hayan llevado a cabo o no. Este porcentaje ha ido 

subiendo lentamente en la última década. 

Gráfico 3.18. 

Porcentaje de la población de 20 a 29 años que se han planteado emprender (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca y serie Emancipación) 

  



   

42 
 

3.12. La siniestralidad laboral desciende de forma notable en la última década 

El número de accidentes de trabajo con baja de la población ocupada de 16 a 34 años por cada 

1.000 personas ocupadas de su misma edad ha descendido de forma muy notable en la última 

década. En 2020, año en el que el confinamiento por la pandemia de la Covid19 ha podido 

determinar el descenso de los accidentes laborales, se cifra en 32,4 por 1.000. 

La siniestralidad es mayor entre los hombres que entre las mujeres en gran medida por el tipo 

de sectores en los que están más representados, como la industria y la construcción. 

Gráfico 3.19. 

Evolución del índice de siniestralidad laboral de la juventud de 16 a 34 años ocupada, por sexo  

(tasa por 1.000) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de OSALAN (Estadísticas de siniestralidad laboral) y EUSTAT 

(Población en Relación con la Actividad, PRA) 

3.13. El 42 % de la juventud que trabaja cree que puede perder el empleo o 
que empeoren sus condiciones laborales 

El riesgo de pérdida o precarización del empleo mide el porcentaje de personas que trabajan 

que creen que es muy o bastante probable que en el plazo de un año pierdan su empleo o que 

empeores sus condiciones laborales. 

En 2020 alcanzó el porcentaje más alto, 48 %, si exceptuamos el año 2013 en el que un 57 % de 

la juventud con empleo temía perderlo o que las condiciones empeorasen. En 2021 el porcentaje 

desciende seis puntos respecto al año anterior. 
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Gráfico 3.20. 

Riesgo de pérdida o precarización del empleo de la juventud ocupada de 16 a 29 años, según 

sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Serie Aurrera Begira) 

3.14. La expectativa de emigración forzosa se mantiene por debajo del 10 % 
en 2021 

En 2021 el 8 % de las personas de 15 a 29 años creen que en el futuro se van a ver forzadas a 

emigrar al extranjero a trabajar, sin desearlo. 

Este porcentaje es el más bajo desde 2013 y coincide con el obtenido en 2018 y 2019. En 2020 

alcanzó el 10 %, pero en 2021 ha regresado al nivel prepandémico que dejaba este indicador en 

un porcentaje muy pequeño de jóvenes que creen que pueden verse obligados a emigrar para 

encontrar empleo. 

Gráfico 3.21. 

Expectativa de emigración forzosa de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Serie Aurrera Begira) 
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Aunque son pocas las personas jóvenes que piensan que van a tener que emigrar forzosamente 

al extranjero, es cierto que la mitad de la juventud de 15 a 29 años se muestra dispuesta a 

emigrar fuera de España a cambio de un trabajo interesante (51,5 %). 

3.15. La mayoría de la juventud depende económicamente de su familia, sólo 
el 14,6 % de la juventud dice ser económicamente independiente 

Seis de cada diez jóvenes de 15 a 29 años dependen económicamente de su familia de origen 

en 2020, otro 25,3 % vive a medias de los ingresos propios y de los de la familia y tan solo un 

14,6 % de la juventud vasca vive de sus ingresos o de sus ingresos y los de su pareja.  

Gráfico 3.22. 

Origen del dinero de que dispone la juventud de 15 a 29 años en 2020 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Es destacable que menos de la mitad de las personas cuya ocupación principal o exclusiva es 

trabajar vive únicamente de sus propios ingresos y/o los de su pareja (40,4 %). Y es que muchas 

personas con empleo residen en el hogar de los progenitores, que son quienes abonan la 

vivienda y los gastos asociados a ella. 

La evolución de este indicador es negativa; el porcentaje de jóvenes que viven principalmente 

de sus propios ingresos o a medias junto con los de sus parejas ha descendido notablemente 

respecto a antes de la crisis económica iniciada en 2009, tanto a nivel general como en el caso 

de la juventud cuya ocupación principal es el trabajo. 
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Gráfico 3.23. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años (total y juventud con empleo) que viven 

principalmente de sus ingresos y/o los de su pareja (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca y serie Emancipación) 

3.16. Apenas 3 de cada 10 jóvenes disponen de más de 600 euros al mes  

En 2020 la mayoría de la juventud dispone de menos de 600 euros al mes (59,0 %), sólo el  

29,1 % de la juventud de entre 15 y 29 años dispone de una cantidad superior a los 600 euros 

mensuales.  

Este porcentaje ha experimentado variaciones en estos últimos 20 años ligadas a la situación 

económica y laboral del momento; así la cifra más alta de jóvenes con más de 600 €/mes se 

registró en 2008, justo antes del inicio de la crisis económica (35,2 %) y la más baja, por el 

contrario, en 2013, en el momento de mayor incidencia de la crisis (23,8 %). 

Gráfico 3.24.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que disponen de más de 600 euros al mes 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca y serie Emancipación) 
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3.17. El porcentaje de jóvenes en situación de pobreza desciende en 2020 

El porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real (respecto del total de 

jóvenes de esa edad) es del 6,0 % en 2020. De acuerdo a la metodología de la Encuesta de 

Pobreza y Desigualdades Sociales del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del 

Gobierno Vasco, la pobreza real recoge aquellas circunstancias de insuficiencia de recursos 

económicos (ingresos y patrimonio) para hacer frente a las necesidades básicas, particularmente 

las relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. 

El porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real se incrementó de forma 

importante con la crisis económica y en 2018 alcanzó el valor más alto de la última década. El 

último dato, de 2020, presenta un descenso importante del indicador. 

Por sexo las diferencias no son muy abultadas pero en 2020 las mujeres jóvenes presentan una 

tasa de pobreza real 1,4 puntos superior a la de los hombres jóvenes. 

Gráfico 3.25. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real, según sexo 

(%) 

 

Fuente: Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales) 

La tasa de pobreza real de la juventud es ligeramente más elevada que la de la población total 

de Euskadi (5,6 % en 2020). Entre los años 2008 y 2018 las tasas de pobreza de la juventud 

superaron de forma importante a las de la población total, pero en 2020 vuelven a igualarse 

presentando una diferencia de sólo 0,4 puntos porcentuales. 
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Gráfico 3.26. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años y de población total de Euskadi en 

situación de pobreza real (%) 

 

Fuente: Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Pobreza y Desigualdades 
Sociales) 

3.18. El 2 % de la juventud recibe la RGI 

A lo largo del año 2021, 5.169 personas jóvenes de 18 a 29 años fueron perceptoras titulares de 

la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). En el conjunto de personas perceptoras de RGI la 

juventud de 18 a 29 años supone únicamente el 7,5 %. 

El porcentaje de jóvenes que perciben esta ayuda sobre el total de personas de 18 a 29 años es 

el 2,1 %, algo por debajo del 3,1 % que suponen quienes la reciben sobre el total de la población. 

Las mujeres están sobrerrepresentadas; hay 3.071 mujeres de 18 a 29 años percibiendo la RGI 

(el 2,6 % de las jóvenes de esa edad) frente a 2.098 hombres (1,7 %). 

La evolución desde 2017 es descendente en toda la población, pero en mayor medida entre la 

juventud. 
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Gráfico 3.27. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 18 a 29 años y de población total de Euskadi que 

reciben la RGI (%) 

 

Fuente: Lanbide (Gabinete técnico) 

 



   

49 
 

4. EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA 

Las posibilidades de emancipación de la juventud están directamente relacionadas con la 

situación respecto a la educación, al empleo, a la vivienda y al acceso a ayudas públicas. El alto 

nivel de estudios superiores entre las personas jóvenes de Euskadi influye en que el acceso al 

empleo tenga lugar bien entrada la veintena y es que es a partir de los 25 años cuando se registra 

una mayoría de jóvenes trabajando (hasta entonces la mayoría está estudiando). La calidad del 

empleo, la parcialidad y la temporalidad, sobre todo, condicionan tener unos ingresos 

suficientes y estables para acceder a una vivienda. El mercado de la vivienda, el número de 

viviendas disponibles, sus características y su precio, las facilidades para acceder a créditos 

hipotecarios y los tipos de interés, en el caso de querer una vivienda en propiedad, o los 

requisitos exigidos para alquilar una vivienda, determinan las posibilidades de la juventud de 

vivir por su cuenta de forma autónoma. A todo ello hay que añadir las posibilidades de acceso a 

las ayudas públicas a la emancipación, en forma de ayudas económicas directas o en forma de 

acceso a viviendas de promoción pública. No hay que olvidar, por último, los valores culturales 

predominantes en la sociedad vasca, similares, en general, a los de los países del sur de Europa: 

núcleos familiares más amplios, mayor tradición de permanecer en el hogar familiar hasta 

completar los estudios y encontrar un trabajo relativamente estable, mayor emancipación en 

pareja, mayor tradición de compra de la vivienda, etc. 

4.1. La juventud de Euskadi se emancipa, de media, a los 30 años 

En 2021 (último dato disponible), la edad media de emancipación de la población vasca se sitúa 

casi en los 30 años (29,7 exactamente). 

Esta edad media se mantiene relativamente estable en los últimos quince años. 

Gráfico 4.1. 

Evolución de la edad media de emancipación de la juventud de Euskadi (años) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 
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Sin embargo, la juventud de 15 a 29 años cree que la edad ideal (media) para emanciparse es a 

los 24 años y medio; esto es, en su ideario se plantean la emancipación una vez finalizados los 

estudios superiores y tras haber empezado a trabajar y contar con unos ingresos e, incluso, 

algunos ahorros que les permitan cierta solvencia económica para vivir por su cuenta. 

No ha habido grandes cambios de opinión en relación a cuál es la edad ideal para emanciparse. 

En todas las mediciones realizadas en la última década, esto es, entre 2011 y 2021 los valores 

medios se han movido entre los 23 años y medio y los 24 y medio. 

Lo que también se mantiene constante es la diferencia entre esta edad ideal para emanciparse 

y la edad real a la que la juventud, de media, empieza a vivir por su cuenta. Esta diferencia es de 

aproximadamente cinco años, lo cual da cuenta de las dificultades de la juventud para iniciar sus 

proyectos de vida independiente. 

Gráfico 4.2. 

Evolución de la edad ideal y de la edad real de emancipación de la juventud de Euskadi (años) 

 

*El dato de la edad ideal de emancipación que se muestra en el gráfico para 2019 y 2021 es el recogido en 2020 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación y Juventud vasca 2020/2021) 

Esta edad media de emancipación es cuatro años más tardía que la media europea (26,5 años, 

de media, en la UE). De hecho, la edad media de emancipación en Euskadi es de las más tardías 

de Europa. Euskadi se enmarca entre los países del sur de Europa en este tema, muy alejado de 

los países del norte europeo, en los que la situación económica y laboral, las ayudas a la 

emancipación y, sobre todo, los valores culturales son muy diferentes y, al mismo tiempo, 

determinantes en este tema. 
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Gráfico 4.3. 

Edad media de emancipación en Euskadi y en la UE27 en 2021 (años) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) y EUROSTAT (Estadísticas de juventud, Youth data) 
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4.2. La tasa de emancipación de las personas de 18 a 34 años en Euskadi es del  
32,9 % 

Aunque la tasa global de emancipación (o porcentaje de personas emancipadas respecto del 

total de personas de esa edad) es del 32,9 % en 2021, hay unas diferencias abismales por grupos 

de edad; así, antes de los 25 años apenas el 5,2 % está emancipado; entre los 25 y los 29 años el 

porcentaje asciende al 32,8 % y entre los 30 y los 34 años ya son mayoría las personas que viven 

por su cuenta, el 71,5 % exactamente. 

También hay grandes diferencias entre los hombres y las mujeres; entre los 18 y los 34 años el 

porcentaje de mujeres emancipadas es del 38,1 % y el de hombres emancipados del 27,7 %. 

Gráfico 4.4. 

Tasa de emancipación de la población de 18 a 34 años en 2021, según sexo y grupos de edad 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

La evolución de la tasa de emancipación de la juventud vasca de 18 a 34 años en la última década 

nos muestra que en 2021 se ha registrado el porcentaje más bajo, más de diez puntos inferior 

al registrado en 2011, en plena crisis económica. 
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Gráfico 4.5. 

Evolución de la tasa de emancipación de la población de 18 a 34 años en Euskadi (2011-2021) 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

El porcentaje de personas emancipadas de 18 a 34 años en Euskadi es de las más bajas de la 

UE27 en 2021, debido a esa emancipación más tardía de la juventud vasca. Los países nórdicos 

se colocan a la cabeza en volumen de personas jóvenes emancipadas, mientras que la cola la 

ocupan los países del sur. 
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Gráfico 4.6. 

Tasa de emancipación de la población de 18 a 34 años en Euskadi y los estados miembros de la 

UE27 en 2021 (%) 

 

*Los datos de Eslovaquia y la UE27 corresponden a 2020 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) y Eurostat (Estadísticas de Juventud, Youth data) 

En los países del sur de Europa (España, Italia, Grecia o Portugal) se ha producido la misma 

tendencia, esto es, las tasas de emancipación han descendido de 2011 a 2020, pero en los países 

nórdicos, por el contrario, se ha producido un incremento del volumen de personas jóvenes 

emancipadas en esta última década. 
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4.3. La carestía de la vivienda es la dificultad más mencionada por la juventud 
que desea emanciparse 

La principal dificultad para la emancipación, en base a las respuestas de las personas menores 

de 30 años que viven con sus progenitores, pero desean emanciparse, es la carestía de la 

vivienda, tanto para comprar como para alquilar. El 74,7 % de estas personas dicen tener que 

enfrentarse a este problema. 

Tras la carestía de la vivienda se mencionan las dificultades relacionadas con el empleo: por un 

lado, las dificultades para encontrar un empleo con un sueldo que permita emanciparse y, por 

otro lado, la falta de estabilidad en el trabajo.  

Son algunas menos las personas jóvenes con deseos de emanciparse que mencionan la falta de 

ingresos por no tener trabajo o la dificultad para acceder a un crédito bancario. El hecho de que 

los porcentajes de mención de estas dificultades sean menores resulta comprensible, dado que 

la mayoría de las personas que desearían emanciparse cuentan con un empleo (de mejores o 

peores características), por un lado y, por otro, porque no todas las personas jóvenes que desean 

emanciparse optarían por la compra y necesitarían, en consecuencia, acceder a un crédito 

hipotecario. 

Gráfico 4.7.  

Principales dificultades para la emancipación de la juventud de 15 a 29 años que vive con sus 

progenitores, pero desea emanciparse en 2020 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

La carestía de la vivienda como dificultad para la emancipación vuelve a aumentar tras unos 

años de descenso, aunque sin llegar a alcanzar el porcentaje de 2011 (88,2 %). Los años previos 

a la recogida de información de 2011 fueron los de la burbuja inmobiliaria y los precios por metro 

cuadrado de los pisos superaban los actuales. Si en 2007 el coste por m2 de los pisos escriturados 

era 3.132 €, en 2020 el precio desciende a 2.496 €/m2, lo que supone un 20% menos.  
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Sin embargo, desde 2015, cuando los pisos escriturados en Euskadi alcanzaron el precio más 

bajo (2.198 €/m2) el coste de comprar un piso en el mercado libre se ha ido incrementando, lo 

que tiene su reflejo en el aumento del porcentaje de personas jóvenes no emancipadas que 

opinan que la carestía de la vivienda es la principal dificultad para la emancipación. 

4.4. Una de cada tres personas de 18 a 34 años no emancipadas afirma necesitar 
una vivienda en Euskadi (32,8 %) 

En 2019 el 32,8 % de las personas no emancipadas de entre 18 y 34 años afirma que necesita 

una vivienda en Euskadi. La necesidad de vivienda aumenta a medida que se incrementa la edad. 

Así, el 19,5 % de quienes tienen de 18 a 24 años dice necesitar una vivienda en Euskadi, este 

porcentaje asciende al 46,6 % entre quienes tienen de 25 a 29 años y entre las personas de 30 a 

34 años no emancipadas son más de la mitad (52,9 %) las que señalan que necesitarían acceder 

a una vivienda. 

Gráfico 4.8.  

Porcentaje de personas no emancipadas de 18 a 34 años que necesitaban una vivienda en 

Euskadi en 2019, según grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud, emancipación y necesidades de vivienda en Euskadi 2019) 

Pero no todas las personas que necesitan vivienda pueden acceder a ella. El porcentaje de 

personas con necesidad de vivienda en Euskadi que afirman tener ingresos propios es del  

65,5 %, esto es, dos de cada tres. Y, aun así, ello no garantiza poder acceder a una vivienda, ya 

que solo una de cada tres personas con ingresos propios (34,9 %) considera que se trata de 

ingresos suficientes y estables para poder acceder a una vivienda. 

Esto supone que solo una de cada cuatro personas que necesitan vivienda en Euskadi tienen 

ingresos suficientes y estables para acceder a ella (22,8 %).  
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En términos absolutos podemos señalar que alrededor de 73.000 jóvenes de 18 a 34 años dicen 

necesitar una vivienda en Euskadi; entre estas personas, aproximadamente 48.000 cuentan con 

ingresos propios, pero son unos 17.000 quienes tienen, según su propia opinión, ingresos 

suficientes y estables y, por lo tanto, opciones reales de emanciparse sin la intervención pública. 

Quienes tienen necesidad de vivienda y disponen de ingresos propios (independientemente de 

que estos sean suficientes y/o estables) afirman que podrían destinar, de media, 483 euros a 

pagar la renta de alquiler o la cuota hipotecaria en caso de compra. Apenas un 2,5 % señala que 

podría destinar más de 900 euros mensuales a estos gastos y la mayoría se mueve en el margen 

de los 300 a 600 euros. 

 

Gráfico 4.9.  

Gasto mensual en compra o alquiler de vivienda asumible por la juventud no emancipada de 

18 a 34 años que tiene necesidad de vivienda en Euskadi y cuenta con ingresos propios (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud, emancipación y necesidades de vivienda en Euskadi 2019) 

4.5. El pago de la hipoteca o de la renta de alquiler supone a las personas 
asalariadas de 18 a 34 años destinar más de la mitad de su sueldo 

En 2020 una persona joven asalariada de 18 a 34 años, con un salario medio, debería destinar 

(teóricamente) el 58,7 % de su sueldo a abonar en solitario la primera cuota de un préstamo 

hipotecario (con las condiciones medias en duración y tipos de interés de los créditos 

hipotecarios contratados ese año) para comprar una vivienda al precio medio del mercado libre; 

es lo que denominamos coste de acceso a la vivienda en propiedad.  

En el caso de apostar por el alquiler el desembolso mensual sería similar, ya que una persona 

trabajadora por cuenta ajena de 18 a 34 años con un salario medio debería destinar el 54,7 % 

de su sueldo neto a pagar la renta de alquiler (de acuerdo a las medias de las fianzas de alquiler 

depositadas en el registro de fianzas del Gobierno Vasco). 
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La edad o el sexo marcan diferencias importantes. Las mujeres y, sobre todo, las personas 

menores de 25 años, con unos salarios medios inferiores, deberían afrontar mayores costes que 

el resto, tanto si optaran por comprar como si se decantaran por alquilar.  

Por otro lado, la juventud que reside en Gipuzkoa debe afrontar mayores desembolsos 

económicos si de decanta por emanciparse en solitario en ese territorio, debido, en este caso, a 

que los precios de las viviendas libres, especialmente para comprar, son más altos en Gipuzkoa 

que en el resto de territorios. 

En cualquier caso, en todos los colectivos el porcentaje de salario neto mensual que es necesario 

destinar para afrontar el pago de la vivienda supera el 30 %, que es límite aconsejado de 

endeudamiento. 

Gráfico 4.10. 

Porcentaje del sueldo neto que una persona asalariada de 18 a 34 años debería destinar para 

pagar en solitario la cuota hipotecaria o la renta de alquiler mensual en 2020, según sexo y 

grupos de edad (%) 

 
*El dato del porcentaje de salario neto que habría que destinar al pago de la renta de alquiler en 2020 es provisional 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 
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Gráfico 4.11. 

Porcentaje del sueldo neto que una persona asalariada de 18 a 34 años debería destinar para 

pagar en solitario la cuota hipotecaria o la renta de alquiler mensual en 2020, según territorio 

histórico (%) 

 
*El dato del porcentaje de salario neto que habría que destinar al pago de la renta de alquiler en 2020 es provisional 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

Tanto el esfuerzo económico que supone hacer frente al pago de la cuota mensual de la 

hipoteca, como el que supone el pago de la renta mensual de alquiler, se han incrementado 

ligeramente de 2016 a 2020, debido a la ligera subida del precio por metro cuadrado de las 

viviendas libres compradas en esos años, así como a la subida de los importes de las rentas de 

alquiler y al hecho de que los salarios no han aumentado en ese periodo. 

Gráfico 4.12. 

Evolución del porcentaje del sueldo neto que una persona asalariada de 18 a 34 años debería 

destinar para pagar en solitario la cuota hipotecaria o la renta de alquiler mensual (%) 

 

*El dato del porcentaje de salario neto que habría que destinar al pago de la renta de alquiler en 2020 es provisional 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 
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4.6. Las personas de 18 a 34 años emancipadas se reparten prácticamente por 
igual entre quienes tienen la vivienda en propiedad y quienes viven de alquiler 

En 2020 son prácticamente tantas las personas emancipadas de 18 a 34 años que viven en una 

vivienda de su propiedad, bien sea totalmente pagada, heredada o donada, o bien con una 

hipoteca suscrita para su pago (46,9 % en total), como aquellas que viven en una vivienda 

alquilada (43,4 %). El 9,7 % restante reside en una vivienda cedida por otro hogar, gratis o a bajo 

precio. 

Gráfico 4.13. 

Distribución de las personas emancipadas de 18 a 34 años de Euskadi en 2020, en función del 

régimen de tenencia de la vivienda (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

El porcentaje de personas emancipadas en régimen de alquiler se incrementó de forma notable 

entre 2006 y 2016, pero desde entonces se mantiene bastante estable. 

Gráfico 4.14. 

Evolución del porcentaje de personas de 18 a 34 años de Euskadi emancipadas en alquiler (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 
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4.7. La juventud recurre a viviendas más baratas que la media del mercado y 
son pocas las personas jóvenes que se emancipan en solitario 

En 2019 el importe medio de las cuotas hipotecarias que abonaba mensualmente la juventud 

de entre 18 y 34 años emancipada mediante la compra de su vivienda (y que no tenía necesidad 

de cambio ni de rehabilitación de la misma) era de 502 euros (por debajo de los 636 euros 

mensuales que registraba, de media, el Colegio de Registradores y Registros de la propiedad del 

País Vasco en el cuarto trimestre de 20192).  

El importe medio de las rentas de alquiler que pagaba mensualmente la juventud emancipada 

menor de 35 años en 2019 era de 615 euros, por debajo de los 696,5 euros, de media, de las 

rentas de alquiler de viviendas colectivas libres en Euskadi en cuarto trimestre del año3.  

Gráfico 4.15. 

Comparación de los importes que abonaba en 2019 la juventud emancipada de 18 a 34 años 

en concepto de cuota hipotecaria o renta de alquiler y los importes medios abonados en 

Euskadi (euros) 

 

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos propios (Juventud, emancipación y necesidad de 

vivienda en Euskadi 2019) y datos del Colegio de Registradores y Registros de la propiedad del País Vasco y de la Estadística del 

Mercado de Alquiler (EMAL) 

Y es que la mayoría de la juventud emancipada (en vivienda en propiedad o en alquiler) señala 

que su vivienda es un piso, de segunda mano y con un tamaño inferior a la media de las viviendas 

de Euskadi (77 metros cuadrados, frente a los 87 m2, de media, en el parque de vivienda de 

                                                           
2 Observatorio Vasco de la Vivienda: Estadística Registral Inmobiliaria 2019. 4º trimestre (tablas Excel) 
[en línea] Disponible en: https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-
ovse04/es/contenidos/estadistica/ovv_registral19/es_def/index.shtml (tabla 3.5.1T4) [Consulta: 
25/04/2022] 
3 Observatorio Vasco de la Vivienda (2022): Estadística del mercado de alquiler (EMAL). Análisis 
estadístico de los contratos de alquiler habitual de viviendas libres colectivas (a precio de mercado). 
Informe anual 2020 [en línea] Disponible en: 
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/documentacion/122417_informe_emal_2020t4/es_def/I
nforme-EMAL-anual-2020.pdf [Consulta: 25/04/2022] 

https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-ovse04/es/contenidos/estadistica/ovv_registral19/es_def/index.shtml
https://www.etxebide.euskadi.eus/x39-ovse04/es/contenidos/estadistica/ovv_registral19/es_def/index.shtml
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/documentacion/122417_informe_emal_2020t4/es_def/Informe-EMAL-anual-2020.pdf
https://www.etxebide.euskadi.eus/contenidos/documentacion/122417_informe_emal_2020t4/es_def/Informe-EMAL-anual-2020.pdf
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Euskadi), lo cual incide en que el precio final de la vivienda o de la renta de alquiler sea inferior 

a la media general. 

Además, sólo un 17,2 % de la juventud emancipada de entre 18 y 34 años vive sola. El número 

habitual de personas conviviendo en los hogares de la juventud emancipada es de 3 (2,9 

exactamente). Convivir con más personas supone repartir los gastos entre todas y poder, así, 

hacer frente mejor a los gastos mensuales en vivienda.  

Gráfico 4.16  

Forma de convivencia de la juventud emancipada de 18 a 34 años en 2019 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi 2019) 

A medida que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de quienes viven en pareja o en 

solitario (61,2 % y 19,3 % respectivamente, entre las personas de 30 a 34 años frente al 45,3 % 

y 13,1 % entre las personas menores de 30 años) y, por el contrario, desciende el de quienes 

viven con amistades (7,7 % entre las y los jóvenes emancipados de 30 a 34 años y 15,6 % entre 

las y los menores de 30 años, aunque si nos centramos en la juventud emancipada menor de 25 

años el porcentaje de quienes viven con amistades asciende hasta el 31,3 %). 

4.8. De 2013 a 2020 desciende el porcentaje de jóvenes emancipados menores 
de 30 años con dificultades para afrontar los gastos de la vivienda  

Casi una de cada cinco personas jóvenes emancipadas menores de 30 años (18,4 %) afirmaba en 

2020 tener dificultades para pagar los gastos de la vivienda (entre estos gastos no solo está la 

cuota de la hipoteca o la renta de alquiler, sino también otros gastos corrientes como la luz, 

agua, gas, comunidad, etc.).  

El porcentaje de jóvenes emancipados de 18 a 29 años con dificultades para hacer frente a los 

gastos de la vivienda en 2020 es menor al registrado en los años previos, pero hay que tener en 

cuenta que también ha descendido el porcentaje de personas emancipadas de esa edad (del 

24,3 % en 2013 al 18,2 % en 2020), con lo que cabe suponer que las personas jóvenes con 

mayores dificultades para abonar los gastos que supone vivir de forma autónoma han retornado 

al hogar familiar y quienes siguen emancipadas son aquellas con mayores posibilidades o mayor 

ayuda familiar. 
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Gráfico 4.17  

Evolución del porcentaje de personas jóvenes emancipadas de 18 a 29 años con dificultades 

para afrontar los gastos de la vivienda (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación y Juventud vasca 2020/2021) 

4.9. Una de cada tres personas jóvenes de 25 a 29 años cree que no podrá vivir 
por su cuenta este año 2022, pese a desearlo 

En diciembre de 2021 el 33 % de las personas jóvenes de entre 25 y 29 años afirmaban que no 

veían factible poder llevar a cabo sus proyectos de emancipación este año 2022, bien porque les 

gustaría irse del hogar de sus progenitores, pero no lo veían probable, o bien porque, pese a 

vivir por su cuenta en ese momento, creían que tendrían que volver a casa de sus progenitores, 

sin desearlo. Es lo que se llama “emancipación truncada”. 

Gráfico 4.18.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 25 a 29 años que creen que no podrán vivir por su 

cuenta, pese a desearlo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Aurrera Begira) 

Este porcentaje de emancipación truncada ha experimentado altibajos en esta última década. 

El dato de 2021 es similar al registrado en 2020. 
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4.10. La mitad de la juventud no emancipada de 18 a 34 años con necesidad de 
vivienda en Euskadi cree que la principal solución al problema de la vivienda 
sería fomentar el régimen de alquiler con rentas más baratas (51,4 %) 

Las tres medidas más respaldadas por las personas no emancipadas de 18 a 34 años con 

necesidad de vivienda en Euskadi, para solucionar el problema de la vivienda, son fomentar el 

régimen de alquiler con rentas de alquiler más baratas, hacer más viviendas protegidas y dar 

más ayudas a la compra de vivienda. Esto es, la juventud busca soluciones tanto orientadas al 

alquiler como a la compra. 

Gráfico 4.19. 

Principales soluciones al problema de la vivienda en opinión de las personas no emancipadas 

de 18 a 34 años con necesidad de vivienda en Euskadi (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi 2019) 

A medida que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de jóvenes que apoyan medidas 

orientadas a la compra, como dar más ayudas a la compra de vivienda, y desciende el de quienes 

defienden medidas orientadas al alquiler, como es fomentar el régimen de alquiler con rentas 

más baratas. 
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Tabla 4.1. 

Principales soluciones al problema de la vivienda en opinión de las personas no emancipadas 

de 18 a 34 años con necesidad de vivienda en Euskadi, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi 2019) 

Además, tres de cada cuatro personas jóvenes no emancipadas con necesidad de vivienda en 

Euskadi se muestra totalmente de acuerdo o bastante de acuerdo con que la mayoría de las 

viviendas protegidas que se construyan sean en régimen de alquiler (73,6 %). 

4.11. La mayoría de la juventud que se inscribe en Etxebide solicita vivienda 
en alquiler 

A cierre de 2021 había 27.735 expedientes de solicitud de vivienda registrados en Etxebide cuyo 

titular o titulares eran personas menores de 35 años. De estos 27.735 expedientes de 

solicitantes jóvenes, 17.675 solicitaban vivienda en alquiler y 10.060 vivienda en propiedad. Esto 

es, la mayoría de la juventud opta por solicitar viviendas en alquiler (63,7 %). 

Gráfico 4.20. 

Distribución de los expedientes de solicitud de vivienda registrados en Etxebide en 2021 cuyos 

titulares son personas menores de 35 años, según lo solicitado (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos facilitados por el Observatorio Vasco de la Vivienda 

Mujeres Hombres
18-24 

años

25-29 

años

30-34 

años

Fomentar el régimen de 

alquiler con rentas más baratas
51,4 49,7 52,8 55,7 52,4 44,0

Hacer más viviendas protegidas 34,9 32,2 37,3 33,6 37,2 32,6

Dar más ayudas a la compra de 

vivienda
32,2 34,7 29,9 26,3 31,2 41,5

(% de jóvenes que han señalado 

cada una de las medidas)
TOTAL

Sexo Grupos de edad
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Sin embargo, si atendemos a las adjudicaciones de vivienda pública en 2021, mediante contratos 

visados4, vemos que en Euskadi se adjudicaron un total de 3.036 viviendas, de las cuales 933 (el  

30,7 %) fueron para personas jóvenes de entre 18 y 35 años.  

Las adjudicaciones de vivienda pública, tanto a jóvenes como al conjunto de la población, han 

disminuido respecto a los años anteriores. 

Tabla 4.2.  

Evolución de la adjudicación de vivienda pública en Euskadi 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos proporcionados por el Observatorio Vasco de la Vivienda 

De esas 933 viviendas públicas adjudicadas a jóvenes en 2021, 274 se adjudicaron en régimen 

de alquiler y 659 en régimen de compra. Esto supone que, aunque la demanda en alquiler es 

mayoritaria entre la juventud que se apunta a Etxebide, solo el 29,4 % de las viviendas públicas 

adjudicadas a jóvenes en 2021 se entregaron en régimen de alquiler.  

4.12. El porcentaje de personas jóvenes emancipadas en vivienda protegida es 
mucho mayor en Álava que en el resto de territorios históricos 

En la Encuesta de Necesidades de Vivienda de 2019, el 13,6 % de la juventud emancipada de 

entre 18 y 34 años afirmaba vivir en una vivienda protegida o de promoción pública: el 9,3 % en 

una vivienda en propiedad y otro 4,2 % en una vivienda protegida de alquiler.  

El porcentaje de personas jóvenes emancipadas que residen en vivienda protegida (bien sea en 

propiedad o de alquiler) es muy superior en Álava (29,7 %) al registrado en Bizkaia (10,7 %) o 

Gipuzkoa (10,5 %). Esto no resulta extraño teniendo en cuenta que, según los datos del Consejo 

General del Notariado, ese mismo año 2019 el 12,5 % de los pisos escriturados en Álava eran 

protegidos (en 2012 habían llegado a ser más de la mitad del total), mientras que en Bizkaia y 

Gipuzkoa las cifras eran mucho menores (5,74 % y 3,6 %, respectivamente). 

                                                           
4 El visado tiene por objeto comprobar que los actos y contratos de primeras o posteriores transmisiones 
o cesiones de uso, por cualquier título admitido en derecho, de viviendas de promoción pública y sus 
anejos, locales o inmuebles que tengan la calificación de protección pública se adecuan a la legalidad, 
contrastando que los adquirentes u ocupantes cumplen los requisitos generales de acceso y que los 
contratos contienen las cláusulas de inserción obligatoria y establecen la duración y modalidad de 
calificación. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Total de viviendas públicas adjudicadas en 

Euskadi mediante contratos visados 

(absolutos)

3.823 4.543 7.361 6.472 5.400 3.036

Viviendas públicas adjudicadas a jovenes 

de 18 a 35 años (absolutos)
954 945 2.720 2.286 1.227 933

 Porcentaje de viviendas adjudicadas a 

jóvenes de 18 a 35 años del total de 

viviendas públicas adjudicadas cada año (%)

25,0 20,8 37,0 35,3 22,7 30,7
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Gráfico 4.21.  

Juventud emancipada de 18 a 34 años que residía en una vivienda protegida en 2019, según 

territorio histórico (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi 2019) 

Estos datos, en cualquier caso, no indican ni el año de acceso a la vivienda pública, ni el 

porcentaje de personas jóvenes adjudicatarias de vivienda pública (dado que en el hogar pueden 

vivir otras personas además de la adjudicataria). Tampoco indican el tipo de vivienda protegida 

en que se reside (más allá de si es en propiedad o en alquiler), el promotor de la vivienda, ni el 

programa por el que se ha accedido a la misma. 

4.13. Casi 2.500 jóvenes cobraban la ayuda del programa Gaztelagun en 
diciembre de 2021 

Este programa tiene como objeto favorecer la emancipación de las personas jóvenes mediante 

la concesión de ayudas directas para el abono de parte de la renta mensual de alquiler de la 

vivienda habitual y permanente.  

Hasta este año 2022 (en que se han modificado algunos de los requisitos), las personas 

solicitantes debían cumplir las siguientes condiciones (resumidas) para la concesión de la ayuda: 

- Tener entre 18 y 35 años. 
- Acreditar un año de residencia efectiva e ininterrumpida en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi (CAE). 
- No ser titular de ninguna vivienda, salvo que se acreditara no poder contar con ella. 
- Ser titular de un contrato de arrendamiento de una vivienda libre en la CAE que 

constituyera el domicilio habitual. 
- No tener vínculos familiares con la persona arrendadora. 
- Abonar la renta mediante transferencia bancaria. 
- Tener unos ingresos dentro de un nivel mínimo y máximo establecido en función de la 

unidad familiar. 
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Además, la vivienda tiene que estar localizada en la Comunidad Autónoma de Euskadi y la renta 

mensual de la vivienda no debe ser superior a cierta cuantía, que varía en función de la 

localización geográfica de la misma.  

En diciembre de 2021 estaban activas 2.469 solicitudes de ayuda, el 37,5 % de las registradas. El 

número de solicitudes activas ha aumentado considerablemente de diciembre de 2020 a 

diciembre de 2021, al pasar de 1.620 a esas 2.469. 

De esas solicitudes activas en diciembre de 2021, algo más de la mitad (53,1 %) eran para jóvenes 

que residían en pisos compartidos. Y el importe medio de las ayudas, por persona, era de 217 

euros al mes. 

El 49,8 % de las ayudas activas correspondían a jóvenes residentes en Bizkaia, el 30,9 % a jóvenes 

residentes en Gipuzkoa y el 19,3 % a jóvenes de Álava. Estos porcentajes de ayudas activas por 

territorios son bastante proporcionales a la distribución efectiva de la juventud por territorios 

históricos. 

Gráfico 4.22. 

Distribución de las ayudas del programa Gaztelagun activas en diciembre de 2021, según 

territorio histórico (absolutos) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Vivienda 
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4.14. Las consecuencias de la emancipación tardía 

La emancipación tardía de la juventud tiene consecuencias negativas no solo para las propias 

personas jóvenes sino para el conjunto de la sociedad. 

A nivel individual conlleva un retraso en el desarrollo de los proyectos de vida: vivir de forma 

independiente y, si se desea, constituir familias, tener hijos o hijas…; y en ocasiones incluso 

implica la renuncia a algunos de estos proyectos, como es tener el número de hijos o hijas 

deseado y/o a la edad deseada. 

Como dato ilustrativo de esa situación, podemos señalar que, en Euskadi, en 2021, el 66,9 % de 

las personas de 15 a 29 años sin hijos ni hijas señalaba que le gustaría (mucho o bastante) tener 

hijos o hijas en el futuro. La edad considerada ideal para tener el primer hijo o hija era, de media, 

los 30 años (30,3 exactamente); sin embargo, solo el 54,4 % de quienes deseaban tener hijos o 

hijas creían que podrían tenerlos a esa edad ideal. 

Independientemente de los deseos individuales, los datos estadísticos constatan un retraso en 

la edad media a la que las madres tienen el primer hijo o hija, que, en Euskadi, en 2020, era a 

los 32,2 años, de media. Este retraso en la edad media al nacimiento del primer hijo o hija está 

trayendo consigo una disminución de la natalidad, lo que, unido al incremento de la esperanza 

de vida, se traduce en un envejecimiento de la población vasca, que ya es una de las más 

envejecidas de Europa. 

El envejecimiento de la población pone de manifiesto las consecuencias a nivel social de la 

emancipación tardía. La necesidad de orientar más recursos económicos y humanos al 

mantenimiento del volumen de personas mayores, tanto en forma de pensiones, como en 

ayudas, recursos asistenciales de salud, residencias o pisos tutelados para mayores, etc., 

obligará a repensar las políticas públicas y el reparto de los recursos económicos para hacer 

frente a los crecientes gastos sociales. 

 
 
 
 
 



   

70 
 

5. SALUD 

5.1. La mayoría de la juventud considera que su salud es buena 

El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que consideran que su salud es regular, mala o muy 

mala apenas es del 2,4 % del total. Aunque las mujeres jóvenes expresan en un porcentaje mayor 

que los hombres la sensación de tener mala salud, la verdad es que los porcentajes son tan bajos 

como para que la diferencia por sexos no sea especialmente significativa. 

A medida que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de jóvenes que dicen que su salud 

no es buena, porcentaje que pasa del 1,2 % en el grupo de 15 a 19 años al 3,9 % entre quienes 

tienen de 25 a 29 años. 

La evolución de este indicador ha sido positiva, pasando del 5,8 % en 2002 al 2,4 % registrado 

en la última Encuesta de Salud del País Vasco 2018 del Departamento de Salud del Gobierno 

Vasco. Queda por ver, sin embargo, la evolución en los últimos años y los efectos de la pandemia. 

El porcentaje de jóvenes que consideran que su salud es regular, mala o muy mala en Euskadi 

es menor a la media europea (9,1 % en 2018 en la UE27 entre personas de 16 a 29 años) y muy 

inferior al de la población de la CAE en su conjunto (15,3 %). 

Gráfico 5.1. 

Evolución de la prevalencia de mala salud entre hombres y mujeres jóvenes de 15 a 29 años 

(%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 
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El 18,3 % de las personas jóvenes de 15 a 29 años padece algún problema de salud crónico, 

continuo o de larga duración o que se repite con cierta frecuencia (asma, alergia crónica, 

problemas de la piel, diabetes…) y este indicador del estado de salud también ha evolucionado 

positivamente entre 2002 y 2018, pasando del 22,9 % al 18,3 %. 

El dato es similar al de la media de la UE27 que, en la misma fecha, 2018, es del 17,0 % y superior 

al del conjunto de la juventud de España (11,1 %). 

Las mujeres vuelven a presentar porcentajes más elevados que los hombres (16,1 % entre los 

hombres jóvenes y 20,7 % entre las mujeres jóvenes) en aspectos relacionados con la mala salud. 

Los problemas crónicos de salud también van aumentando progresivamente con la edad, 

pasando del 15,1 % entre quienes tienen de 15 a 19 años al 17,1 % entre quienes tienen de 20 a 

24 años y finalmente al 22,2 % entre los mayores del colectivo analizado, quienes tienen de 25 

a 29 años. 

Lógicamente estas cifras se encuentran lejos de las que encontramos en el conjunto de la 

población. El 44,2 % de la población de la CAE presenta problemas crónicos de salud, el 42,0 % 

de los hombres y el 46,3 % de las mujeres. 

Gráfico 5.2. 

Evolución de la prevalencia de problemas crónicos de salud entre hombres y mujeres jóvenes 

de 15 a 29 años (%)  

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 
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5.2. Una de cada diez personas jóvenes de 15 a 29 años dice experimentar 
síntomas de ansiedad y/o depresión 

El 8,3 % de las personas jóvenes de Euskadi presentaba síntomas de ansiedad o depresión en las 

cuatro semanas anteriores a ser consultados según la última Encuesta de Salud del Gobierno 

Vasco de 2018. Este porcentaje es inferior al del conjunto de la población que era del 13,1 %. 

El porcentaje entre las mujeres jóvenes ascendía hasta el 11,4 % mientras que entre los hombres 

jóvenes la presencia de síntomas de ansiedad o depresión es menor (5,1 %). En la población total 

se mantiene esta diferencia entre hombres (9,3 %) y mujeres (16,5 %). 

El valor registrado en 2018 es el más bajo de la serie. 

Gráfico 5.3. 

Evolución de la prevalencia de problemas de ansiedad y depresión entre hombres y mujeres 

jóvenes de 15 a 29 años (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

La nueva Encuesta de Salud del Gobierno Vasco que se realizará en 2023 nos facilitará datos 

sobre la evolución de la salud mental entre las personas jóvenes desde 2018 pero algunos datos 

hacen pensar en un empeoramiento de la misma a raíz de la pandemia de la Covid19. 

Para acercarnos a esta realidad presentamos los datos de intervenciones en la red de salud 

mental de Osakidetza en el trienio 2019-2021 relativos a personas de hasta 18 años, los 

resultados de dos encuestas realizadas por el Observatorio Vasco de la Juventud al inicio de la 

pandemia y en el otoño de 2020, y la opinión de varios expertos en el ámbito de la salud mental 

infanto-juvenil sobre la repercusión de la pandemia. 

En 2019 fueron atendidas 14.146 personas distintas en la red de salud mental de Osakidetza. En 

el año 2020, año en el que se produjo el confinamiento y estuvieron vigentes las medidas más 
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restrictivas, el número de pacientes aumentó muy ligeramente (+ 1,4 %) y las primeras consultas 

descendieron (-9,2 %), probablemente por la imposibilidad de mantener la atención con 

normalidad. Sin embargo, en 2021 se aprecia un aumento del 15,8 % en el número de personas 

distintas atendidas que llegan a ser 16.610, y del 26,9 % en el número de primeras consultas 

(7.585). 

Gráfico 5.4. 

Evolución del número de pacientes distintos de hasta 18 años atendidos anualmente y de las 

primeras consultas, 2019-2021 (absolutos) 

 

Fuente: Dirección de Atención Sociosanitaria. Departamento de Salud del Gobierno Vasco  

La primera encuesta sobre la COVID19 se puso en marcha el 20 de marzo de 2020 al inicio del 

confinamiento. Las emociones de la juventud en este periodo eran mucho más positivas que 

negativas. Las más prevalente eran la responsabilidad y el compromiso, acompañadas de cariño, 

ternura, esperanza y optimismo. Destaca como emoción negativa el aburrimiento que 

mencionaban algo más de la mitad de las personas más jóvenes, de 15 a 19 años. 

La segunda encuesta se realizó entre los días 30 de octubre y 4 de noviembre de 2020. En ese 

momento, con un nuevo estado de alarma, pero con unas medidas menos restrictivas que 

aquellas en las que se realizó la primera, los sentimientos más mencionados, en relación a la 

pandemia, fueron la responsabilidad y el compromiso, seguidos de la rabia, la preocupación y el 

aburrimiento. La mitad de la juventud también sentía ansiedad, tristeza o soledad debido a la 

pandemia. Todos estos sentimientos negativos aumentaron de forma muy notable en 

comparación con los sentidos en marzo, al inicio del confinamiento domiciliario.  

Las personas expertas en salud mental infanto juvenil destacan que las limitaciones en las 

opciones relacionales y de ocio, las perspectivas negativas, no solo en el tema sanitario, sino 

también en el empleo, los estudios o en los proyectos planeados, y la falta de una perspectiva 
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temporal de mejora, afectaron al bienestar emocional de la juventud y a la manera de vivir aquel 

momento. 

La pandemia ha tenido un efecto claro en lo emocional, no sólo de las personas jóvenes, pero 

también en ellas, y las especiales características de este periodo de la vida pueden desembocar 

en el aumento de los problemas de salud mental.  

La adolescencia se caracteriza5, por el deterioro de algunos aspectos de las habilidades para 

percibir, para comprender y para regular las emociones. En este periodo y respecto a la infancia 

“empeora el reconocimiento emocional, la comprensión emocional se altera y tienen más 

dificultades para la regulación”. 

Al haber visto alteradas sus relaciones sociales y afectivas, su movilidad, su independencia, sus 

estudios y el ejercicio de su libertad para vivir el presente y para proyectar el futuro, en palabras 

de Natalia Alonso Alberca, algunas personas adolescentes y jóvenes “han recurrido a la 

hibernación afectiva” lo que tendrá consecuencias que habrá que prevenir atendiendo a la 

educación emocional y afectiva.  

Quienes tienen responsabilidades directas en la atención psiquiátrica afirman que ya se ha 

producido un incremento de los problemas de salud mental. Como relatan la Jefa de Sección de 

Psiquiatría infanto-juvenil del Hospital de Basurto y el Jefe del Servicio de Psiquiatría del mismo 

hospital, se detecta un aumento importante de las urgencias e ingresos psiquiátricas de 

adolescentes respecto a 2019, con especial incidencia de trastornos de la conducta alimentaria. 

También observan un aumento de los ingresos psiquiátricos debidos a ideación o conducta 

suicida.6  

  

                                                           
5 Alonso Alberca, Natalia: Ligeras y ligeros de equipaje en “Jóvenes y pandemia. Miradas expertas” (2020) 
Coordinación: Observatorio Vasco de la Juventud, Ed: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno 
Vasco, Vitoria-Gasteiz. Pág.16-21 
6 Fernández Rivas, Arantza y González Torres, Miguel Angel: Informe sobre la salud mental de las y los 
adolescentes desde el punto de vista del servicio de psiquiatría del hospital universitario de Basurto (HUB)- 
OSI Bilbao Basurto en ”Jóvenes y pandemia. Miradas expertas” (2020) Coordinación: Observatorio Vasco 
de la Juventud, Ed: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz. Pág.62-67 
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5.3. El consumo de tabaco ha descendido y continúa por debajo de la media 
de la población de 15 a 74 años 

Casi una quinta parte de la juventud de 15 a 29 años era fumadora habitual de tabaco en 2017, 

fecha de la última encuesta de Adicciones de la CAPV (18,5 %); y apenas había diferencias entre 

chicos y chicas (18,9 % y 18,2 % respectivamente). 

Entre 2006 y 2017 se produjo un descenso de más de veinte puntos en el porcentaje de jóvenes 

que se declaraban fumadores habituales de tabaco. Este porcentaje pasó del 40,4 % en el año 

2006 al 18,5 % en 2017. 

Gráfico 5.5. 

Evolución del porcentaje de fumadores habituales de 15 a 29 años, por sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 

Hasta 2012 el porcentaje de fumadores habituales era mayor entre las y los jóvenes que en el 

conjunto de la población de 15 a 74 años. En 2012 por primera vez empezó a ser mayor el 

porcentaje de fumadores habituales en la población general (25,7 %) que en la juventud  

(23,5 %) y esa tendencia se mantiene en 2017 (18,5 % en la población joven y 22,1 % en la 

población de 15 a 74 años). 

La edad de inicio en el consumo de tabaco es de 16,9 años, de media, en 2017.  

  



   

76 
 

5.4. En 2017 dos de cada diez personas jóvenes habían consumido alcohol de 
forma excesiva o de riesgo algún día en el mes previo a ser encuestada 

En 2017 (último informe de la serie de encuestas sobre Adicciones en la CAPV, del Gobierno 

Vasco) el 20,3% de la población de 15 a 29 años había realizado durante el mes previo a la 

encuesta un consumo de alcohol excesivo o de riesgo. Esto significa que durante algún día de 

ese mes (ya fuera laborable o de fin de semana) había consumido más de 65 gramos de alcohol 

(lo equivalente a más de ocho cañas de cerveza, por ejemplo). 

La cifra de hombres jóvenes que en 2017 decían haber consumido alcohol de forma excesiva o 

de riesgo (25,3 %) era muy superior a la de mujeres jóvenes con consumo excesivo o de riesgo 

(15,3 %). 

Este consumo excesivo o de riesgo ha descendido paulatinamente desde 2004 y alcanza en 2017 

el valor más bajo de los registrados en la serie.  

En 2017 la edad media de inicio en el consumo de alcohol se situaba a los 16,8 años. 

Gráfico 5.6. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años con consumo de alcohol excesivo o de 

riesgo algún día en el mes previo, por sexo (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 
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5.5. También ha descendido notablemente el consumo habitual de cannabis y 
se mantiene en valores estables entre 2012 y 2017 

El 4,2 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi declaraba en 2017 haber fumado cannabis 

en el mes previo a ser encuestada con una periodicidad diaria o casi diaria (cuatro o más días a 

la semana). Al igual que ocurre con el alcohol, el consumo de cannabis estaba más extendido 

entre los hombres jóvenes (7,3 %) que entre las mujeres jóvenes (1,0 %). 

La juventud consume más cannabis que la población general de Euskadi (2,0 %). En cualquier 

caso, este consumo se ha reducido notablemente y quienes declaraban fumar cannabis 4 o más 

días a la semana en 2017 suponían mucho menos que en 2008, año en el que se alcanzó el 

porcentaje más alto de consumo habitual de cannabis (11,0 %).  

La edad media de inicio de consumo de cannabis ha variado poco en los últimos años y en 2017 

se mantiene en el mismo valor que en 2012, 18,6 años de edad. 

Gráfico 5.7. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años con consumo diario o casi diario de 

cannabis y de la población total (%) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 
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5.6. En 2020, 1,4 de cada 1.000 jóvenes de 15 a 29 años fueron admitidos a 
tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas 

El consumo de drogas es también un fenómeno infrarrepresentado en las encuestas realizadas 

a población general por ser un fenómeno sujeto a la desaprobación social y por su escasa 

prevalencia. Para estudiar su evolución contamos con una herramienta distinta de las encuestas 

que complementan los datos de consumo: el registro de los inicios de tratamiento por 

drogodependencias. 

Las admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes de Euskadi 

de 15 a 29 años han ido descendiendo lentamente en los últimos diez años y en 2020 alcanzan 

el dato más bajo con 1,4 jóvenes de 15 a 29 años por cada 1.000 personas de esas edades. 

Como otros indicadores sobre consumos de drogas, este indicador refleja que los chicos inician 

tratamientos por drogodependencias en mayor medida que las chicas (2,4 frente a 0,5 por cada 

1.000 jóvenes de su mismo sexo y grupo de edad). 

Gráfico 5.8. 

Evolución del número de jóvenes de 15 a 29 años que han iniciado algún tratamiento por 

consumo de sustancias psicoactivas (tasa por cada 1.000 jóvenes de ese grupo de edad) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Sistema de Información de Toxicomanías) 

En números absolutos, 438 personas de 15 a 29 años iniciaron algún tratamiento por 

drogodependencias en 2020, lo que supone el 21,9 % del total de las admisiones a tratamiento 

de ese año. 
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De esas personas 196 (el 44,9 % del total de quienes iniciaron algún tratamiento), lo iniciaron 

por adicción al cannabis; 99 por la adicción a la cocaína (22,6 %) y 88 por problemas relacionados 

con el alcohol (20,1 %). En el conjunto de la población las sustancias por las que se solicita 

tratamiento presentan una distribución distinta: la sustancia que más inicios de tratamiento 

provoca es el alcohol que supone el 44,1 % de los inicios de tratamiento, seguido de la cocaína 

21,3 % y el cannabis con el 17,4 %. 

5.7. El 0,8 % de la juventud de 15 a 29 años presenta juego patológico en 2021 

El último estudio realizado por el Observatorio Vasco del Juego, “Juventud y juego en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi 2021”, presenta un porcentaje de jóvenes de entre 18 y 30 

años que han jugado juegos de azar o han realizado apuestas durante el último año del  

24,9 %. Este dato es muy inferior al del conjunto de la población donde el porcentaje de quienes 

han jugado en el año previo a la encuesta alcanza el 70,5 %. 

El juego ha entrado a formar parte del repertorio de hábitos que una parte de la juventud realiza 

en el tiempo libre. A pesar del crecimiento en los últimos años de la modalidad online de juego; 

todavía el 69,1 % de las personas jóvenes que juegan lo hacen únicamente de forma presencial, 

el 10 % únicamente online y un 20,8 % practica las dos modalidades de juego. 

La frecuencia de juego, sin embargo, es mayor entre quienes juegan de forma online.  

El 12 % de quienes juegan de forma online lo hacen a diario frente al 1,2 % de quienes juegan 

de forma presencial. 

El 42,6 % de quienes juegan de forma presencial lo hacen en grupo frente al 25,3 % en el juego 

online. El juego online se practica más en soledad (55,0 %) que el presencial (26,7 %). 

La medida del juego patológico o problemático es difícil de realizar ya que, además de la 

dificultad de obtener por medio de una encuesta a la población, datos sobre una conducta 

desaprobada socialmente, el fenómeno del juego patológico es, en sí mismo, muy poco 

prevalente. Esto hace que los datos obtenidos deban tomarse con precaución y como una 

aproximación al fenómeno. 

En esta investigación la determinación del juego patológico se ha realizado a través de una 

batería de 9 ítems que coinciden con los criterios de juego patológico del DSM V Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders. 

Entre quienes dicen haber jugado en el año previo a la realización de la encuesta, un 3,2 % 

presenta criterios compatibles con el juego patológico, lo que supone el 0,8 % de la población 

de 15 a 29 años. 
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5.8. El uso problemático de Internet es del 2,2 % entre las personas jóvenes 

El porcentaje de personas que realizan un uso problemático o de riesgo de Internet se midió en 

la Encuesta de adicciones de Euskadi de 2017 utilizando el test de Orman. Los 9 ítems que 

propone este test son los siguientes: 

 Dedica más tiempo del que debería. 

 Su familia se queja de las horas que dedica a Internet. 

 Le resulta duro estar sin Internet varios días. 

 Hay contenidos o servicios a los que es difícil resistirse. 

 Obtiene gran parte de su bienestar de estar conectado. 

 Se sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet. 

 Tiene problemas para controlar el impulso de conectarse. 

 Ha intentado reducir su uso sin éxito. 

 Sus relaciones se resienten por estar conectado. 

Dicho test establece que quienes tienen de 7 a 9 respuestas positivas tienen problemas y que se 

encuentran en riesgo quienes tienen de 6 a 4. Por debajo de 4 se considera un uso normal, 

exento de problemas. 

El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que hacen un uso problemático de internet ha pasado 

del 1,7 % al 2,2 en 2017. 

Entre las mujeres jóvenes el uso problemático de Internet es algo mayor que entre los hombres 

jóvenes. 

Gráfico 5.9. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que realizan un uso problemático, por sexo 

(%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 
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5.9. El 17,5 % de la juventud de 15 a 29 años ha tenido alguna relación sexual 
de riesgo en el último año 

En 2020 el 18,6 % de las chicas de 15 a 29 años declaran que en el año previo tuvieron alguna 

relación sexual que conllevaba riesgo de embarazo no deseado o de contraer alguna 

enfermedad de transmisión sexual. En el caso de los chicos de su misma edad el porcentaje es 

algo inferior, 16,4 %. 

El colectivo de hombres y mujeres de 20 a 24 años es el que ha tenido relaciones sexuales de 

riesgo en mayor medida (19,4 %). 

Gráfico 5.10. 

Porcentaje de jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años que han tenido alguna relación sexual de 

riesgo en el año previo a ser consultados, por sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Atendiendo a la evolución de estos datos vemos que el porcentaje de personas jóvenes que han 

tenido alguna relación sexual de riesgo en el año previo a ser consultados descendió del 18,4 % 

en 2012 al 12,2 % en 2016, pero nuevamente se ha incrementado en 2020 (17,5 %).  

La tendencia ha sido la misma para hombres que para mujeres, pero en 2020, a diferencia de 

los años anteriores, las mujeres han tenido alguna relación sexual de riesgo en el año previo en 

mayor medida que los hombres. 
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Gráfico 5.11. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de Euskadi que han tenido alguna relación sexual de 

riesgo en el año previo a ser consultados, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

5.10. La tasa de nuevas infecciones por VIH entre las personas de 15 a 29 años 
se sitúa en 1,4 por cada 10.000 personas 

En 2019 el número de nuevas infecciones por VIH entre las personas de 15 a 29 años es de 27 

casos, lo que supone el 17,1 % del total de nuevas infecciones ese año. 

Si calculamos la tasa de nuevas infecciones por VIH, vemos que es de 1,4 por cada 10.000 

personas de esa franja de edad. Desde 2006 este indicador ha estado por encima de 1 por 

10.000.  

La tasa de nuevas infecciones por VIH es habitualmente mayor entre los hombres jóvenes que 

entre las mujeres jóvenes y además aumenta con la edad: 0,1 por 10.000 entre quienes tienen 

de 15 a 19 años, 1,2 por 10.000 entre quienes tienen de 20 a 24 años y 2,3 por 10.000 entre las 

personas de 25 a 29 años. 

En 2019, como en años anteriores, el volumen de nuevas infecciones por VIH es mayor entre la 

juventud menor de 30 años que en la población general (0,7 por 10.000), pero hay que señalar 

que el mayor número de nuevas infecciones se da entre los 30 y los 39 años, de hecho, la edad 

media en la detección de VIH son los 38 años. 
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Gráfico 5.12. 

Evolución del número de nuevas infecciones por VIH entre jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años, 

según sexo (tasa por 10.000) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Plan de Prevención y control del SIDA)  

5.11. Descienden la tasa de embarazo adolescente y las interrupciones 
voluntarias del embarazo 

La tasa de embarazo adolescente (medida como el número de nacimientos en un año más el 

número de interrupciones voluntarias del embarazo entre las chicas adolescentes de 15 a 17 

años por cada 1.000 mujeres de ese mismo grupo de edad) es de 4,9 por 1.000 en 2020. 

Esta tasa también ha experimentado un gran descenso respecto a 2012, cuando se registraba 

un 9,7 por 1.000. 

Gráfico 5.13. 

Evolución de la tasa de embarazo adolescente de las chicas de 15 a 17 años en Euskadi  

(tasa por 1.000) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de 

interrupciones voluntarias del embarazo) y de EUSTAT (Estadística municipal de habitantes)  
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Por otro lado, la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 mujeres de 15 

a 29 años ha experimentado un fuerte descenso en 2020. En 2020 se han producido 5,7 IVES por 

cada 1.000 mujeres frente a las 13,6 del año anterior. 

Gráfico 5.14. 

Evolución de la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres de 15 a 29 años en 

Euskadi (tasa por 1.000) 

 
 Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de interrupciones voluntarias del embarazo)  

5.12. Más de ocho de cada diez jóvenes realizan actividad física saludable 

El 86,3 % de las y los jóvenes de 15 a 29 años dicen haber realizado actividad física saludable de 

forma moderada o intensa en la semana previa a ser consultados. La actividad física de la 

juventud, entendida de una manera más amplia que hacer deporte, ha aumentado 

progresivamente de 2007 (67,6 %) a 2013 (75,3 %) y más aun a 2018 (86,3 %). 

La juventud supera en diez puntos porcentuales el porcentaje de actividad física saludable del 

conjunto de la población, que es del 76,7 %.  

El porcentaje de hombres jóvenes que realizan actividad física saludable es ligeramente superior 

al de mujeres, pero la distancia es muy pequeña y se aleja mucho de las diferencias que se 

aprecian en la población general, donde un 80,1 % de los hombres realizan actividad física 

moderada o intensa frente al 73,5 % de las mujeres. 
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Gráfico 5.15. 

Evolución del porcentaje de actividad física saludable de la juventud de 15 a 29 años, según 

sexo (%)  

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Encuesta de Salud de la CAPV 2018) 

5.13. Desciende la tasa de obesidad  

El 4,2 % de la juventud de 15 a 29 años es obesa, esto es, su índice de masa corporal es superior 

a 30. El porcentaje de obesos y obesas jóvenes aumentó de 2002 a 2013 y ha vuelto a descender 

al 4,2 en 2018. En cualquier caso, el porcentaje de personas obesas jóvenes es bastante menor 

a la media de obesos y obesas en la población general de Euskadi (12,5 %).  

La tasa de obesidad de la juventud vasca es menor que la del conjunto de España (7,1 %) y que 

la de la media de la juventud de la UE27 que es del 7,5 % (2019). 

Las personas jóvenes de clase social baja o media-baja presentan mayores cifras de obesidad 

que aquellas de clase social alta o media-alta (4,6 % y 3,8 % respectivamente). La clase social es 

mayor determinante de obesidad que el sexo o la edad. 
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Gráfico 5.16. 

Evolución de la tasa de obesidad en la juventud de 15 a 29 años y comparación con la de la 

población general de Euskadi (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

5.14. Los accidentes de tráfico y el suicidio son las causas más frecuentes de 
una mortalidad juvenil muy exigua 

En 2020 fallecieron 69 personas jóvenes de entre 15 y 29 años, de ellas 33 debido a causas 

externas, es decir por razones no ligadas a enfermedades.  

Hasta el año 2013 los accidentes de tráfico fueron la primera causa de mortalidad, pero a partir 

de ese año el suicidio y las lesiones auto infligidas pasaron a ser las causantes de un mayor 

número de muertes entre la juventud vasca. En 2020, de nuevo son los accidentes de tráfico los 

responsables de más fallecimientos, pero ambas causas se encuentran en valores muy bajos, 

por lo que cambios muy pequeños en el número de muertes causadas por una u otra razón 

hacen que se produzca con facilidad un cambio de posición, de ser la primera causa a ser la 

segunda y viceversa. En 2020 han fallecido por accidentes de tráfico 10 jóvenes, lo que supone 

una tasa de 3,3 por 100.000, y 8 por suicidio (2,6 por 100.000). 
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Gráfico 5.17. 

Evolución del número y de las tasas de mortalidad por suicidio o por tráfico de la juventud de 

Euskadi de 15 a 29 años (absolutos y tasas por 100.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de mortalidad) 

En ambos casos las tasas son más elevadas entre los hombres jóvenes que entre las mujeres 

jóvenes: las tasas de mortalidad por tráfico en 2020 son de 2,0 por 100.000 entre los hombres 

(10 fallecidos) y 0,0 por 100.000 entre las mujeres jóvenes. 

En el caso del suicidio, la tasa por 100.000 de los hombres jóvenes es del 3,9 (6 casos) mientras 

que la de las mujeres es de 1,4 por 100.000 mujeres (2 casos) de su misma franja de edad. 

A raíz de la pandemia ha crecido la preocupación por la salud mental y especialmente la de las 

personas jóvenes. Los datos de suicidio de 2020 no muestran el empeoramiento de lo que es la 

más irreparable de las expresiones de sufrimiento emocional. Habrá que prestar atención en el 

futuro a la evolución de este indicador. 

Para contextualizar las tasas, las vamos a comparar con las de la UE27. Eurostat presenta las 

tasas únicamente por intervalos de edad quinquenales y hasta 2017, por lo que la comparación 

se realiza para esos grupos de edad y para la serie de años disponible. Como se puede observar 

en el siguiente gráfico, prácticamente en todos los grupos de edad y en todos los años desde 

2011 a 2017, la media de la UE27 está por encima de la tasa de suicidio de Euskadi. 
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Gráfico 5.18. 

Evolución de la tasa de suicidio de la juventud de 15 a 29 años por grupos de edad 

quinquenales en Euskadi y en la UE27 (tasa por 100.000) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de mortalidad) 
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6. IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

6.1. La mayoría de la juventud de Euskadi, tanto mujeres como hombres, se 
considera feminista 

Cuatro de cada diez jóvenes de Euskadi se consideran muy feministas (42,3 %); en el caso de las 

mujeres son más de la mitad quienes afirman ser muy feministas (52,3 %). Si tenemos en cuenta 

también a quienes se definen como bastante feministas vemos que la mayoría de la juventud, 

tanto las mujeres como los hombres jóvenes, se sienten feministas, si bien ellas se consideran 

así en mayor medida (el 90,5 % de las mujeres y el 76,8 % de los hombres jóvenes). 

Gráfico 6.1.  

Autoconsideración como feminista de la juventud de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Además, el colectivo de 20 a 24 años es el que más se define como feminista. Si desglosamos a 

las mujeres y hombres por grupos de edad, vemos que en ambos casos el grupo de edad que se 

considera más feminista es el de 20 a 24 años. 
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Tabla 6.1.  

Nivel de feminismo de la juventud de 15 a 29 años en 2020, según sexo y grupos de edad 

cruzados (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

6.2. Seis de cada diez jóvenes de Euskadi han participado en movilizaciones 
feministas en el último año 

El 58,4 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi había participado en alguna movilización 

feminista en el año anterior a la realización de la encuesta. Sin embargo, un 40,8 % afirmaba no 

haber participado en ninguna movilización feminista, por el día de la mujer o contra la violencia 

de género. 

Gráfico 6.2.  

Participación en movilizaciones feministas en el año anterior a la realización de la encuesta por 

parte de la juventud de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Total 

mujeres

15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

Total 

hombres

15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

Mucho 42,3 53,2 50,7 58,3 50,5 32,1 25,0 40,1 31,6

Bastante 41,1 37,3 38,8 32,8 40,2 44,7 47,4 42,0 44,7

Poco 8,0 6,1 7,0 7,1 4,1 9,7 14,2 6,9 7,8

Nada 3,7 1,5 0,7 0,7 3,2 5,8 5,8 3,8 8,0

Ns/Nc 4,9 1,9 2,8 1,1 2,0 7,7 7,6 7,3 7,9

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 748 295 284 169 752 315 263 174

Total(%)

Mujeres Hombres
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El nivel de movilización feminista es superior entre las mujeres que entre los hombres y así 

observamos que en el caso de las mujeres ese porcentaje se eleva al 73,4 %, mientras que en el 

caso de los hombres jóvenes es el 44,2 %. 

Pero este nivel de participación de las mujeres en movilizaciones feministas (huelgas, 

manifestaciones, etc.), a favor de los derechos de las mujeres, por el Día de la Mujer (8 de marzo) 

o contra la violencia de género no es igual en todas las mujeres. A medida que desciende la edad 

de las mujeres son más las que dicen haber participado en este tipo de movilizaciones; así, entre 

las mujeres de 15 a 19 años, el porcentaje de participación asciende al 80,8 %. 

6.3. La mitad de las jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi consideran que la 
desigualdad de género y el machismo son sus principales problemas 
personales 

Por otro lado, preguntadas por los problemas que más les afectan personalmente, el 37,7 % de 

las personas jóvenes señalaron de forma espontánea la igualdad de género y el machismo. En el 

caso de las mujeres, el porcentaje ascendía al 49,9 % (frente al 26,1 % entre los hombres) y, de 

hecho, en 2020, era el problema más mencionado por las mujeres jóvenes. 

Las mujeres menores de 25 años son las que más mencionan el problema de la desigualdad. 

Entre los hombres jóvenes las menciones de este problema aumentan a medida que desciende 

la edad, con lo que se constata una mayor preocupación por este tema en las generaciones más 

jóvenes. 

6.4. El porcentaje de mujeres jóvenes que creen que, con igual preparación y 
experiencia, los hombres tienen más opciones de acceder a un empleo se ha 
incrementado en los últimos años 

La mayor parte de las mujeres jóvenes (55,3 %) creen que el sexo no influiría en la selección de 

la persona a contratar, pero una de cada tres mujeres (33,6 %) cree que su competidor 

masculino tendría más opciones de ser contratado por el hecho de ser hombre, frente a un  

5,5 % que piensa que ella tendría más opciones de hacerse con el puesto de trabajo por el hecho 

de ser mujer. 
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Gráfico 6.3. 

Diferencias de percepción de la juventud de 15 a 29 años respecto a la influencia de ser 

hombre o mujer en el acceso a un empleo en 2020, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Además, entre las personas jóvenes que han participado en procesos de selección el 5,7 % sintió 

que no se le trataba justamente por su sexo. En este sentido, son más las mujeres jóvenes que 

han participado en procesos selectivos que se han sentido discriminadas o creen que no han 

sido seleccionadas por ser mujeres (8,3 %) que los hombres jóvenes que creen que no fueron 

seleccionados por ser hombres (3,3 %). 

6.5. Tres de cada cuatro mujeres de entre 15 y 29 años sienten miedo cuando 
andan solas de noche por su pueblo o barrio 

Cuatro de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años declaran sentir miedo cuando andan solos o 

solas de noche por su pueblo o barrio (42,2 %). Sin embargo, esta percepción de miedo no es 

igual entre los hombres y entre las mujeres jóvenes; entre las mujeres el porcentaje de quienes 

dicen sentir miedo si caminan solas de noche por su municipio es del 74,1 %, mientras que entre 

los hombres es del 11,9 %. 

Además, el miedo a andar en solitario por la calle de noche se ha incrementado de forma muy 

notable respecto a las mediciones anteriores. Entre las mujeres se ha duplicado entre 2016 y 

2020 y entre los hombres el incremento porcentual respecto a los años anteriores también es 

significativo. 
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Gráfico 6.4.  

Evolución del porcentaje de hombres y mujeres de 15 a 29 años que dicen sentir miedo 

cuando andan de noche solos o solas por su pueblo o barrio (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

El análisis por grupos de edad nos muestra que el miedo desciende en el grupo de quienes tienen 

de 25 a 29 años; en ese colectivo un 37,3 % dice sentir miedo frente al 44,2 % de quienes tienen 

entre 15 y 19 años y el 45,0 % de quienes tienen entre 20 y 24 años.  

Si cruzamos el sexo y la edad, vemos que en todos los grupos de edad la mayoría de las mujeres 

dicen sentir miedo a caminar solas por la noche, mientras que entre los hombres el porcentaje 

siempre está por debajo del 15 %, especialmente entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

Tabla 6.2. Porcentaje de hombres y mujeres de 15 a 29 años que dicen sentir miedo cuando 

andan de noche solos o solas por su pueblo o barrio en 2020, según sexo y edad cruzados (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

Sí 74,1 75,8 77,7 69,2 11,9 14,9 14,4 6,3

No 25,4 23,8 22,3 30,1 87,4 83,4 85,4 93,7

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

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 748 295 284 169 752 315 263 174

Total 

hombres

Total 

mujeres

Grupos de edadGrupos de edad

Mujeres Hombres

(%)
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6.6. Todas las formas de maltrato contra la pareja son consideradas muy 
graves por la mayoría de la juventud 

Para medir la consideración de la gravedad de determinadas conductas y actitudes se ha pedido 

a la juventud que valore la gravedad de las siguientes formas de violencia: insultar, no dejar 

decidir cosas, controlar en las redes sociales, hacer desprecios, amenazar, prohibir salir de casa, 

obligar a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. 

Esta última forma de violencia, obligar a mantener relaciones sexuales, es la que la juventud 

considera más grave de entre las planteadas; el 95,3 % la considera muy grave.  

Limitar los movimientos de la pareja prohibiéndole salir de casa es muy grave para el 89,9 %. 

Amenazar es muy grave para el 74,6 % de la juventud. También está muy extendida la conciencia 

de que controlar en las redes sociales a la pareja es una conducta muy grave para el 71,0 %. No 

dejar decidir cosas es muy grave para el 65,7 % y hacer desprecios es muy grave en opinión del 

59,4 %.  

Todas las formas de maltrato anteriores son consideradas muy graves por la mayoría de la 

juventud; únicamente insultar queda por debajo de la barrera del 50 % y es que el 40,5 % lo 

considera muy grave. 

Gráfico 6.5.  

Gravedad otorgada por la juventud de 15 a 29 años a cada una de las formas de maltrato 

propuestas en 2020 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 
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6.7. En 2021 de cada 1.000 mujeres de 15 a 29 años de edad 8,6 interpusieron 
alguna demanda por violencia de género 

La tasa global de violencia contra las mujeres en Euskadi en 2021 es de 8,6 por cada 1000 

mujeres de 15 a 29 años. Esta tasa da cuenta del número de mujeres que han puesto una 

denuncia (o varias) por violencia de genero por cada 1000 mujeres de su mismo grupo de edad. 

Las tasas correspondientes a las mujeres jóvenes son más altas que las de las mujeres de 30 años 

o más a lo largo de toda la serie.  

Gráfico 6.6.  

Evolución de la tasa de mujeres que han interpuesto alguna denuncia por violencia de género 

según grandes grupos de edad (tasa por 1.000 mujeres del mismo grupo de edad)  

 
Fuente: Departamento de Seguridad. Dirección de Coordinación de Seguridad. División de Estudios y Análisis. 

Respecto a los valores absolutos, en 2021 fueron 1.289 mujeres de 15 a 29 años las que 

interpusieron alguna denuncia por violencia de género mientras que entre las de más de 30 años 

esa cifra es de 3.028 mujeres.  
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Gráfico 6.7.  

Mujeres denunciantes por episodios de violencia de género según grandes grupos de edad 

(absolutos) 

 
Fuente: Departamento de Seguridad. Dirección de Coordinación de Seguridad. División de Estudios y Análisis. 

La distribución por grupos quinquenales nos muestra que de esas 1.289 mujeres que en 2021 

interpusieron alguna denuncia por violencia de género 370 tenían de 15 a 19 años, 448 tenían 

de 20 a 24 años y 471 mujeres tenían de 25 a 29 años. 

Respecto al tipo de episodio machista que denunciaron, 886 mujeres denunciaron violencia 

ejercida por su pareja o expareja; 163 mujeres denunciaron violencia sufrida en el ámbito 

intrafamiliar y otras 240 denunciaron algún delito contra su libertad sexual.  
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7. VALORES Y ACTITUDES 

En este capítulo se recogen las actitudes y los valores de la juventud en relación a distintos 

aspectos de la realidad social como son la política, la religión, el medio ambiente, la violencia, la 

inmigración, etc. 

7.1. Crece el interés por la política y el deseo de participar más activamente en 
los asuntos públicos 

En este apartado se distingue, por un lado, las opiniones y la vinculación que tiene la juventud 

en relación a la política y a los partidos políticos y, por otro lado, cómo participa la juventud 

socialmente. 

7.1.1. Pese al creciente interés en la política, la juventud no confía en los partidos políticos 

La mitad de la juventud vasca de 15 a 29 años dice estar interesada en la política, concretamente 

el 51,4 %. El interés por la política reconocido por la juventud en 2020 es, con mucho, el más 

alto de la serie. Es más, por primera vez son más las personas jóvenes interesadas que las 

desinteresadas. 

Pero, para contextualizar estos datos, hay que recordar que, en 2020, el periodo temporal en el 

que se realizaron las encuestas coincidió, en parte, con la campaña electoral y las propias 

elecciones al Parlamento Vasco de ese verano. 

Gráfico 7.1.  

Evolución del interés en la política de la juventud de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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Los hombres jóvenes muestran mayor interés que las mujeres jóvenes por las cuestiones 

políticas; en 2020, el 54,0 % de los hombres dicen estar muy o bastante interesados en la política 

y en el caso de las mujeres el 48,7 %.  

El 26,7 % de la juventud de 15 a 29 años señala que el partido político más cercano a sus ideas 

es EH-Bildu. Las menciones del PNV o de Elkarrekin-Podemos son bastante menores; 

concretamente un 13,8 % y 11,7 % de la juventud, respectivamente, señala que los idearios de 

estos partidos son los más cercanos a sus propias ideas. Los porcentajes de quienes señalan al 

resto de partidos son muy residuales. 

Por otro lado, un 10,8 % afirma que ningún partido político se aproxima a su forma de pensar y 

otro 28,7 % no sabe o no contesta. 

En comparación con años anteriores vemos que tanto EH-Bildu como PNV han visto aumentar 

sus porcentajes, mientras que el porcentaje de quienes mencionan a Elkarrekin-Podemos casi 

se ha reducido a la mitad respecto a la medición de 2016.  

También resulta destacable la reducción del porcentaje de quienes afirmaban que ningún 

partido político estaba cercano a sus ideas. En 2016 y 2020 una de cada diez personas jóvenes 

afirma eso, mientras que en 2008 y 2012 llegaron a ser mayoría. 

Tabla 7.1.  

Evolución de las menciones de los partidos políticos que la juventud de 15 a 29 años considera 

más cercanos a su propia manera de pensar (%) 

 

*Dentro de las siglas de Bildu se recogen todas las menciones de las formaciones ligadas a la izquierda abertzale (HB, EH, Sortu…), 

así como Aralar, EA o Alternatiba.  

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

(%) 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Bildu* 14,1 13,4 11,9 16,2 17,6 26,7

PNV 11,8 8,2 5,4 4,8 3,9 13,8

Podemos 19,9 11,7

PSE-EE/PSOE 3,9 5,7 7,2 4,1 4,4 4,1

Izquierda Unida 4,3 6,4 2,7 1,3 3,2 1,2

PP 2,3 0,8 1,2 1,0 1,3 0,8

Equo 0,7 0,0 0,7

Ciudadanos 0,8 0,2

Vox 0,1

Otro partido 0,8 1,4 1,9 1,3 1,2 1,3

Ningún partido 37,8 42,6 50,3 53,1 10,6 10,8

Ns/Nc 25,1 21,4 19,3 17,4 37,2 28,7

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1364 1500 1500 1500 1500 1500

Independientemente de si has votado y a quién, ¿qué partido político está más cercano a tus 

ideas o a tu manera de pensar?
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En general, las personas jóvenes de 18 a 29 años no creen que todos los partidos políticos sean 

iguales, pero sí opinan que ninguno ofrece soluciones novedosas a los problemas.  

Gráfico 7.2.  

Opiniones generales de la juventud de 18 a 29 años sobre los partidos políticos en 2021 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Retratos de juventud 24) 

Solo el 18 % de la juventud de 18 a 29 años dice confiar en los partidos políticos. La confianza de 

la juventud en los partidos políticos ha sido baja a lo largo de la última década pero se ha 

incrementado respecto a 2010. 

Gráfico 7.3.  

Evolución de la confianza de la juventud de 18 a 29 años en los partidos políticos (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Retratos de juventud) 

Por otro lado; el 85,7 % de la juventud con edad legal para votar (esto es, mayor de 18 años) 

señala haber votado en, al menos, unos comicios en los tres años inmediatamente anteriores a 

la encuesta (concretamente, entre 2017 y 2020). Sólo un 6,7 % reconoce haberse abstenido 

premeditadamente. El resto señala que no pudo votar anteriormente, por la razón que fuera: 

ser menor de edad, estar enferma, no estar empadronada, etc. 
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Gráfico 7.4.  

Distribución de la juventud de 18 a 29 años en función de haber votado en algún comicio en 

los tres años previos a la encuesta de 2020 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Y a la hora de interpretar el voto, para la mayoría de la juventud de esta edad (18-29 años) se 

trata de un derecho (70 %), mientras que otro 29 % lo considera un deber. 

7.1.2. La juventud demanda reformas sociales profundas 

La participación social puede tener muchas y variadas formas de materializarse y puede venir 

derivada (o no) del deseo de cambiar el modelo de sociedad. A continuación se presentan datos 

en relación al deseo de cambio social, el deseo de participar en los asuntos públicos y la 

participación social por distintas vías: el asociacionismo, el voluntariado, la participación en 

huelgas y movilizaciones y el ciberactivismo. 

Más de la mitad de la juventud (57,8 %) cree que nuestra sociedad necesita reformas profundas. 

Un 23,8 % piensa que puede mejorarse con pequeños cambios y otro 16,2 %, en cambio, es de 

la opinión de que debe cambiarse radicalmente. Tan solo un 0,9 % piensa que nuestra sociedad 

está bien como está. 
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Respecto a años anteriores ha aumentado el porcentaje de jóvenes que creen que nuestra 

sociedad necesita reformas profundas, mientras que ha disminuido el de quienes piensan que 

está bien tal cual está. 

Gráfico 7.5.  

Evolución del deseo de la juventud de 15 a 29 años por cambiar la sociedad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

Las mujeres jóvenes demandan reformas sociales profundas en mayor medida que los hombres 

jóvenes (61,6 % frente a 54,2 %).  

Algo más de la mitad de la juventud afirma que le gustaría participar más activamente en los 

asuntos públicos (55,1 %). Otro 10,5 % considera que ya participa suficientemente. Por el 

contrario, una de cada cuatro personas jóvenes (26,4 %) reconoce que no le gustaría participar 

en cuestiones públicas. 

El deseo de participar más activamente en los asuntos públicos ha aumentado respecto a años 

anteriores y en 2020 alcanza el valor más alto de la serie. 
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Gráfico 7.6.  

Evolución del deseo de participar más activamente en los asuntos públicos por parte de la 

juventud de 15 a 29 años (%)  

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

Las mujeres jóvenes muestran mayor deseo de participar más activamente en los asuntos 

públicos que los hombres (60,3 % y 50,2 %, respectivamente), mientras que el porcentaje de 

quienes piensan que ya participan suficientemente es similar entre los hombres y entre las 

mujeres (11,0 % de los hombres y 10,0 % de las mujeres jóvenes). 

A medida que aumenta el nivel de cambio que se reclama para la sociedad también aumenta el 

deseo de participar más activamente en los asuntos públicos: el 42,4 % de quienes creen que la 

sociedad puede mejorar con pequeños cambios desea participar más activamente; ese 

porcentaje asciende al 58,7 % entre quienes creen que la sociedad necesita reformas profundas 

y aumenta aún más, hasta el 63,9 %, entre quienes piensan que la sociedad necesita cambios 

radicales. 

Además, la juventud cree que, hoy en día, la ciudadanía no influye realmente en las decisiones 

que adoptan los gobiernos y piensa que los referéndums son un buen método para decidir 

cuestiones políticas importantes. 
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Gráfico 7.7.  

Opiniones de la juventud de 18 a 29 años sobre la influencia de la ciudadanía en las cuestiones 

políticas importantes en 2021 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Retratos de juventud 24) 

7.1.3. El 43,9 % participa en alguna asociación y un 11,5 % realiza labores de voluntariado 

Una forma tradicional de participación es por medio de las asociaciones. El asociacionismo es 

un mundo plural, que abarca realidades muy diversas, con intenciones muy diferentes, pero en 

última instancia imprescindibles en las sociedades democráticas.  

La juventud vasca tiende a asociarse principalmente en los clubes deportivos o de montaña; un 

21,9 % de la juventud pertenece en la actualidad a alguna asociación de este tipo (y si tenemos 

en cuenta a quienes pertenecieron anteriormente casi alcanzan a ser la mitad de las personas 

jóvenes).  

Además, un 10,9 % de la juventud pertenece actualmente a alguna asociación recreativa (peñas, 

comparsas, blusas…) o gastronómica (txokos o sociedades); otro 10,7 % es miembro de alguna 

asociación juvenil o de tiempo libre, un 10,4 % pertenece a algún tipo de asociación cultural o 

artística o es miembro de algún grupo musical y un 11,4 % pertenece a algún tipo de asociación 

política, sindical, profesional, estudiantil, ecologista, feminista, de derechos humanos, etc., es 

decir, pertenece a asociaciones que tienen que ver con la sociedad civil, profesional y el cambio 

social.  
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Gráfico 7.8.  

Grado de pertenencia de la juventud de 15 a 29 años a distintos tipos de asociaciones en 2021 

(%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

En total, en 2021, el 43,9 % de la juventud de 15 a 29 años participa en alguna asociación, del 

tipo que sea. Es lo que denominamos tasa de asociacionismo. Este porcentaje es uno de los más 

altos de la serie, si bien ha registrado un ligero descenso respecto a la última medición de 2016. 

Gráfico 7.9.  

Evolución de la tasa de asociacionismo de la juventud de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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El asociacionismo, en general, es más elevado entre los hombres que entre las mujeres (el  

46,8 % de los hombres y el 40,9 % de las mujeres pertenecen a alguna asociación). La explicación 

de esta diferencia se debe a que las asociaciones en las que más se integran las personas jóvenes 

son las que tienen que ver con el deporte o los grupos de montaña y en esas asociaciones la 

presencia masculina es más frecuente.  

Otra forma en que la juventud puede participar activamente para mejorar la sociedad es el 

voluntariado. El voluntariado puede definirse como una iniciativa altruista que surge de forma, 

más o menos estructurada, de la sociedad civil. En 2021 el 11,5 % de la juventud de 15 a 29 años 

afirmaba realizar labores de voluntariado en ese momento, prácticamente el mismo porcentaje 

que en 2016. Pero el porcentaje de quienes decían haber hecho actividades de voluntariado 

anteriormente, era notablemente mayor en 2021 al de años anteriores.  

Gráfico 7.10.  

Evolución de la realización de actividades de voluntariado por parte de la juventud de 15 a 29 

años (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

Puede concluirse, por tanto, que la evolución de la realización de labores de voluntariado ha 

sido muy positiva y ha estado condicionada en gran medida por la pandemia de la Covid19. En 

las primeras semanas del confinamiento domiciliario (en 2020, el año anterior a la encuesta), 

cuando más severas eran las restricciones para salir de los domicilios, surgieron infinidad de 

iniciativas, organizadas y/o espontáneas, orientadas a ayudar a quienes sufrían más dificultades 

y en muchas de ellas estuvieron implicadas personas jóvenes.  

Entre quienes afirmaban realizar labores de voluntariado en 2021 (11,5 % del total de jóvenes), 

el ámbito de actuación predominante era el relacionado con la infancia y la juventud, ya que el 

39,0 % de quienes realizaban labores de voluntariado en ese momento lo hacían en esta área. 

Un 15,5 % afirmaba realizar labores de voluntariado en actividades relacionadas con la 

erradicación de la pobreza, la cooperación al desarrollo o la ayuda a inmigrantes o a personas 

refugiadas. El resto de ámbitos de actuación agrupaba, en cada caso a menos del 10 % de 

quienes hacían labores de voluntariado en ese momento.  
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Gráfico 7.11.  

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que realizaban actividades de voluntariado en cada una 

de las áreas propuestas en 2021, respecto del total de jóvenes que hacían voluntariado ese 

año (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

7.1.4. Seis de cada diez jóvenes han tomado parte en alguna manifestación o movilización 

social  

Otra forma de medir la demanda de cambios sociales y, al mismo tiempo, la participación social 

es cuantificar cuántas personas han tomado parte en movilizaciones (huelgas, manifestaciones, 

etc.) para reclamar o defender distintas cuestiones. La pregunta hace referencia al año previo, 

cuestión importante dado que los meses previos a la encuesta fueron de confinamiento 

domiciliario. 

La mayoría de la juventud afirma haberse movilizado haciendo huelga o tomando parte en 

manifestaciones o en algún otro tipo de movilización entre el verano de 2019 y el de 2020 (el 

68,1 % exactamente). 

Más concretamente, el 58,4 % de la juventud afirma haber participado en alguna movilización 

feminista, por el Día de la Mujer o contra la violencia de género. Otro 29,3 % ha tomado parte 

en alguna huelga o movilización ecologista, por el clima o contra el cambio climático. Un 26,9 % 

ha participado en manifestaciones o movilizaciones contra el racismo o bien a favor de personas 

inmigrantes o refugiadas y un 26,8 % ha hecho huelga o ha tomado parte en manifestaciones o 

movilizaciones por el empleo y contra la precariedad laboral. Además, una de cada tres personas 

jóvenes (34,9 %) ha participado en huelgas o movilizaciones de algún otro tipo, como pueden 

ser políticas, estudiantiles, etc.  
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Gráfico 7.12.  

Participación de la juventud de 15 a 29 años en 2020 en distintos tipos de movilizaciones en el 

año previo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

En general, las mujeres jóvenes han participado más activamente que los hombres jóvenes en 

huelgas y movilizaciones, pero la diferencia más destacada es la relativa a la participación en las 

movilizaciones feministas o contra la violencia de género (73,4 % de las mujeres frente al  

44,2 % de los hombres).  

Otra forma de participación social es el denominado “ciberactivismo”, mediante la participación 

en debates o denuncias sociales en Internet o las redes sociales, iniciando tales debates o 

promoviéndolos. 

En 2020 el 38,3 % de la juventud de Euskadi menor de 30 años afirmaba haber iniciado o 

promovido, por medio de Internet, las redes sociales o WhatsApp, algún debate o denuncia 

social, escribiendo un texto o difundiendo alguna imagen o vídeo. 

Las mujeres promueven más debates o denuncias sociales que los hombres por medio de 

Internet y las redes sociales. Esto no es nuevo, en 2018 ya se detectaba mayor ciberactivismo 

entre las mujeres, si bien en 2020 esta forma de participación y denuncia social se ha 

incrementado de forma importante tanto entre las mujeres como entre los hombres. 
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Gráfico 7.13.  

Evolución del ciberactivismo de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (La juventud de Euskadi y las redes sociales y Juventud vasca 2020/2021) 

7.2. Una de cada tres personas jóvenes entiende la estructura y funciones de 
la UE, por debajo de la media de la juventud europea 

Para la juventud vasca de 15 a 30 años, la Unión Europea significa, principalmente, libertad para 

viajar, estudiar y trabajar en cualquier país miembro (73,7 %) y tener una moneda común, el 

euro (55,7 %). 

También relacionan en gran número la Unión Europea con otros aspectos positivos como la 

diversidad cultural (48,8 %), la prosperidad económica (44,4 %), la protección social (40,8 %), la 

democracia (34,2 %), la paz (32,1 %), la calidad de vida de las futuras generaciones (27,6 %), 

tener una voz más fuerte en el mundo (27,5 %).  

Por el contrario, porcentajes menores de personas jóvenes identifican la Unión Europea con 

aspectos negativos, como el 21,8 % de la juventud que la identifica con la burocracia, el 12,0 % 

que la relaciona con el despilfarro, el 6,3 % con el paro y un 5,8 % de la juventud que piensa que 

la Unión Europea significa perder nuestra identidad cultural. 
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Gráfico 7.14.  

Porcentaje de jóvenes de 15 a 30 años que atribuyen a la Unión Europea cada uno de los 

siguientes significados (%)  

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (La Unión Europea. Opinión de la juventud de Euskadi en 2022) 

Las personas jóvenes de 15 a 30 años que sienten mucho o bastante apego por la Unión Europea 

son menos de la mitad (42,9 %). Este porcentaje es veinte puntos inferior a la media de los 27 

estados que integran la UE (esta media es del 62 %). 

Pese a ese “desapego”, el 59,0 % de la juventud vasca está muy o bastante interesada en las 

cuestiones relacionadas con la Unión Europea, y es que el 74,1 % es consciente de que las 

decisiones, leyes y políticas que se dictan en las instituciones europeas, en el Parlamento 

Europeo o en la Comisión Europea, les afectan personalmente en mucha o bastante medida. 

Sin embargo, solo una de cada tres personas jóvenes (33,8 %) dice entender mucho o bastante 

la estructura y el funcionamiento de la Unión Europea (este porcentaje también es inferior al 

registrado, de media, en la UE: 42 %). Y son menos aún (18,5 %) quienes piensan que pueden 

influir en las decisiones, leyes y políticas que afectan a la UE. 

En cualquier caso, sólo una cuarta parte de la juventud de Euskadi (26,9 %) está a favor del 

funcionamiento actual de la UE; son más quienes, estando a favor de la existencia de la Unión 

Europea, no están de acuerdo con su funcionamiento. 
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Gráfico 7.15.  

Distribución de la juventud de 15 a 30 años en función de su opinión en relación a la Unión 
Europea y su funcionamiento (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (La Unión Europea. Opinión de la juventud de Euskadi en 2022) 

El porcentaje de jóvenes que se muestran a favor del funcionamiento actual es muy similar en 

Euskadi y en la UE (28 % de media). 

Esto no resulta extraño teniendo en cuenta la valoración que hace la juventud de la gestión de 

la Unión Europea ante diversas situaciones, como son la guerra de Ucrania (que recibe un 4,4 en 

la escala de 0 a 10), la lucha contra el cambio climático (4,4), el desempleo juvenil (3,9), la crisis 

de la deuda soberana de Grecia (3,7) o la crisis de las personas refugiadas de Siria (3,0). 

 

7.3. La mayoría de la juventud vasca se define como no creyente o atea 

El alejamiento de la juventud vasca de la fe católica es algo cada vez más patente, y es un reflejo 

de una sociedad general cada vez más secularizada. La enseñanza de la asignatura de religión en 

las escuelas públicas no es obligatoria y cada vez son menos los padres y madres que eligen esta 

opción para sus hijos e hijas; la asistencia a misa de forma regular también ha decrecido 

notablemente, las clases de catequesis de las parroquias cada vez cuentan con menos niños y 

niñas y el sacramento de la comunión ya no es algo generalizado, entre otros ejemplos. Todo 

ello tiene su reflejo en la adscripción de la juventud a la religión.  

En 2020, más de la mitad de la juventud se declaraba no creyente o atea (54,7 %). Si a este grupo 

añadimos el de las personas jóvenes que decían ser indiferentes o agnósticas (14,9 %), vemos 

que siete de cada diez jóvenes de Euskadi no comulgan con ninguna religión (69,6 %).  
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Por el contrario, el porcentaje de personas jóvenes que se definían como católicas practicantes 

(2,9 %) o católicas no practicantes (18,0 %) era, en 2020, el más bajo de la serie, dejando patente 

el notable descenso en la adscripción religiosa de la juventud. 

El volumen de jóvenes no creyentes o indiferentes ha seguido una tendencia continua al alza en 

los últimos 20 años, pero el incremento acaecido entre 2016 y 2020 es especialmente destacado. 

En el caso de la juventud que se define como católica, en cambio, la tendencia ha sido la 

contraria, hasta llegar a invertir la distribución de la juventud (en función de su adscripción 

religiosa) registrada 20 años antes. 

Gráfico 7.16.  

Evolución de la adscripción religiosa de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

 

El porcentaje de jóvenes que se declaran no creyentes o indiferentes es muy superior al 

registrado en otros grupos de más edad, mientras que el volumen de las personas que se definen 

como católicas, practicantes o no, es muy inferior entre las personas jóvenes respecto al 

registrado en el resto de la población vasca. De hecho, a medida que desciende la edad, también 

disminuye el porcentaje de personas que se definen como católicas y, por el contrario, se 

incrementa el de personas no creyentes. 
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Gráfico 7.17. 

Comparación entre la adscripción religiosa de la juventud de 15 a 29 años en 2020 y la 

población de Euskadi de 30 y más años, según grandes grupos de edad (%) 

 

Fuente de datos de jóvenes: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Fuente de datos de la población de 30 y más años: Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco 

(2021) 

Apenas el 19 % de la juventud de 18 a 29 años confía en la Iglesia Católica. La confianza en la 

Iglesia católica no ha superado el 20 % en ninguna de las mediciones realizadas en la última 

década. 

Gráfico 7.18.  

Evolución de la confianza de la juventud de 18 a 29 años en la Iglesia católica (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Retratos de juventud) 
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En cuanto al posicionamiento de la juventud en relación a la enseñanza religiosa en las escuelas, 

son algunas más las personas jóvenes que se muestran contrarias (46,4 %) que las que se 

muestran a favor (38,0 %). El 15,6 % restante no se posiciona o le es indiferente. 

El porcentaje de jóvenes a favor de la enseñanza religiosa en las escuelas ha experimentado 

altibajos estos últimos años pero, en cualquier caso, siempre ha sido minoritario. 

Gráfico 7.19.  

Evolución del posicionamiento de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años en relación a la 

enseñanza religiosa en las escuelas (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

7.4. La mayoría de la juventud es partidaria de facilitar la entrada de 
inmigrantes del extranjero 

Una de cada diez personas de 15 a 29 años (9,1 %) opinaba en 2020 que había demasiadas 

personas extranjeras residiendo en Euskadi (recordemos que el porcentaje de personas de 

nacionalidad extranjera residentes en Euskadi a 1 de enero de ese mismo año era del 8,4 %, en 

términos absolutos 184.916 personas).  

La gran mayoría de la juventud consideraba que, sin ser demasiadas, sí había bastantes personas 

extranjeras en Euskadi (65,6 %). Y, por el contrario, otro 12,4 % pensaba que eran pocas. El  

12,8 % restante no opinaba al respecto. 

El porcentaje de jóvenes que piensan que el número de personas extranjeras en Euskadi es 

excesivo ha descendido drásticamente. El porcentaje de quienes piensan que hay bastantes, 

pero no demasiadas, en cambio, se ha incrementado. 
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Gráfico 7.20.  

Evolución de la percepción de la juventud de 15 a 29 años respecto al número de personas 

extranjeras residiendo en Euskadi (%)  

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

La percepción de la juventud respecto al número de personas extranjeras en Euskadi está muy 

condicionada por la situación laboral. En 2012, en plena crisis económica, es cuando más jóvenes 

pensaban que había demasiadas personas extranjeras en Euskadi; en 2020, por el contrario, 

cuando el porcentaje de personas de nacionalidad extranjera ha aumentado, la percepción de 

que son demasiadas es muy inferior a la registrada en 2012. 
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Gráfico 7.21.  

Evolución y comparación del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que creen que el número 

de personas extranjeras residiendo en Euskadi es excesivo y del porcentaje de personas con 

nacionalidad extranjera residiendo en Euskadi (%)  

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Eustat (Estadística municipal de Habitantes) 

En cuanto a la política que consideran más adecuada en relación a la inmigración extranjera, la 

mayoría de la juventud vasca es partidaria, en 2020, de facilitar al máximo la entrada de 

inmigrantes (63,7 %). Otro 28,2 % únicamente facilitaría la entrada a quienes tengan un contrato 

de trabajo. El porcentaje de quienes prohibirían la entrada de trabajadores inmigrantes se limita 

al 0,5 % en el conjunto de la juventud. El 7,7 % restante no sabe o prefiere no dar su opinión. 
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El porcentaje de jóvenes que facilitarían al máximo la entrada de inmigrantes de extranjero se 

ha disparado respecto a años anteriores (coincidiendo, por otro lado, con el descenso de quienes 

opinan que son demasiados), mientras que la idea de prohibir la entrada de inmigrantes ha 

pasado a ser totalmente residual. 

Gráfico 7.22.  

Evolución de la opinión de la juventud de 15 a 29 años en relación a cuál sería la política 

inmigratoria más adecuada (%)  

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

Las mujeres jóvenes son más partidarias que los hombres jóvenes a facilitar al máximo la entrada 

de inmigrantes (70,4 % frente a 57,3 %).  
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7.5. La mayoría de la juventud piensa que para actuar contra el cambio 
climático debemos modificar nuestros hábitos de vida y consumo 

7.5.1. Ocho de cada diez personas jóvenes creen que la situación actual es de 

emergencia climática 

Ocho de cada diez personas jóvenes dicen estar muy o bastante interesadas en las cuestiones 

relacionadas con el cambio climático (80,8 %). 

El 78,7 % de la juventud de Euskadi de 15 a 30 años considera, en 2022, que la situación actual 

es de emergencia climática por el peligro que supone el cambio climático (78,7 %). Otro 17,2 % 

cree que la situación es grave pero no de emergencia climática. Tan solo el 2,1 % de la juventud 

piensa que la situación no es grave.  

La mayoría de la juventud piensa que, para actuar contra el cambio climático, es necesario que 

todos y todas renunciemos a algunas comodidades y cambiemos nuestros hábitos de vida (el 

84,8 % está muy o bastante de acuerdo con ello) y, también, que es necesario replantearnos 

nuestro sistema económico basado en el crecimiento (80,8 %). Son minoría quienes creen que 

gracias a la ciencia se podrá combatir el cambio climático sin cambiar nuestro modo de vida 

(37,2 %).  

El 76,4 % de la juventud de 15 a 30 años ha oído hablar de la transición energética y un 54,2 % 

dice que es preferible utilizar energía de fuentes renovables, aunque ello suponga pagar un 

precio más caro por la electricidad. 

Gráfico 7.23.  

Grado de acuerdo de la juventud de Euskadi de 15 a 30 años respecto a diferentes 

afirmaciones relacionadas con el cambio climático en 2022 (%)  

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Cambio climático, transición energética y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Opinión de la juventud de Euskadi en 2022) 
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El porcentaje de jóvenes miembros de alguna asociación ecologista o relacionada con la defensa 

del medio ambiente es del 5,4 % en 2022. Otro 6,7 % afirma haber sido miembro de alguna 

asociación de este tipo anteriormente. En cualquier caso, el 62,8 % de la juventud de 15 a 30 

años se define a sí misma como muy o bastante ecologista. 

7.5.2. En 2021 ha aumentado el porcentaje de jóvenes que dicen consumir de forma 

sostenible, así como el de aquellas personas que se desplazan habitualmente en 

bicicleta o en transporte público 

A la hora de analizar la sostenibilidad, vamos a tener en cuenta dos aspectos que afectan a las 

rutinas de las personas jóvenes: el consumo y la movilidad; esto es, vamos a analizar si la 

juventud consume y se desplaza habitualmente de forma sostenible. 

Para analizar el consumo sostenible se han tenido en cuenta los siguientes cinco hábitos: llevar 

la propia bolsa o carro al hacer la compra, procurar comprar productos poco envasados o poco 

empaquetados, separar la basura doméstica según el tipo de desecho, procurar limitar el 

consumo de agua y, finalmente, utilizar el transporte público o colectivo o compartir el coche. 

El reciclaje, es decir, separar las basuras domésticas según el tipo de desecho es realizado 

habitualmente por el 82,5 % de las personas de 15 a 29 años y este porcentaje convierte a este 

hábito en el más practicado de los cinco investigados. Llevar su propia bolsa o carro de la compra 

es el segundo hábito de consumo sostenible más frecuente entre las personas jóvenes de 

Euskadi, ya que el 70,0 % de las personas entrevistadas afirman hacerlo habitualmente. El  

65,7 % de la juventud de 15 a 29 años utiliza habitualmente el transporte público colectivo o 

comparte coche de forma habitual. El 59,0 % habitualmente procura limitar su consumo de agua. 

Finalmente, en quinto lugar, se sitúa procurar comprar productos poco envasados o poco 

empaquetados (36,2 %). 

Gráfico 7.24.  

Frecuencia con la que la juventud de 15 a 29 años realiza cinco comportamientos asociados al 

consumo sostenible en 2021 (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 
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La extensión de estos hábitos se ha incrementado entre 2012 y 2021, aunque no todos con la 

misma intensidad. Los mayores incrementos corresponden a separar la basura doméstica, según 

el tipo de desecho, y a llevar la propia bolsa de la compra o carro. 

Tabla 7.2.  

Evolución de la frecuencia con la que la juventud de 15 a 29 años realiza cinco 

comportamientos asociados al consumo sostenible (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

A partir de la realización habitual de cuatro de los cinco comportamientos analizados en esta 

investigación calculamos el índice de consumo sostenible. Siguiendo esta metodología, 

podemos considerar que el 41,8 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi realiza 

habitualmente prácticas de consumo sostenible. 

  

(%) 2012 2016 2021

Habitualmente 63,7 63,5 82,5

Sólo a veces 14,6 14,3 11,5

Nunca o casi nunca 20,5 21,6 6,1

Habitualmente 41,9 53,8 70,0

Sólo a veces 25,2 17,0 19,2

Nunca o casi nunca 30,8 27,1 10,8

Habitualmente 57,2 58,9 65,7

Sólo a veces 21,2 17,5 24,8

Nunca o casi nunca 20,2 22,5 9,5

Habitualmente 54,1 60,7 59,0

Sólo a veces 24,0 18,2 34,1

Nunca o casi nunca 20,3 20,4 6,9

Habitualmente 18,7 23,4 36,2

Sólo a veces 28,1 20,7 48,8

Nunca o casi nunca 47,4 52,3 15,0

TOTAL 100 100 100

(n) 1500 1500 2495

...llevas tu propia bolsa o carro de la compra?

...utilizas el transporte público colectivo o compartes coche?

...procuras limitar el consumo de agua?

...procuras comprar productos poco envasados o poco empaquetados?

En cuanto a tus hábitos de consumo, ¿con qué frecuencia…

...separas la basura doméstica según el tipo de desecho, es decir, orgánico, plástico, papel, etc.?
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Gráfico 7.25.  

Distribución de la juventud de 15 a 29 años en función de su consumo sostenible en 2021 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

La evolución de este índice de consumo sostenible, que calcula el Observatorio Vasco de la 

Juventud, ha sido muy intensa entre 2012 (21,4 %) y 2021 (41,8 %).  

Gráfico 7.26. 

Evolución del índice de consumo sostenible de la juventud de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

A pesar de ello, hay hábitos de consumo a los que la juventud no quiere renunciar, y es que sólo 

el 18 % de las personas de 15 a 30 años está muy o bastante dispuesta a no comprar productos 

por Internet que conlleven reparto a domicilio. En cuanto a la movilidad sostenible, se entiende 

que es aquella que intenta prescindir al máximo de los vehículos privados motorizados, que, en 

su mayoría, utilizan combustibles fósiles y lanzan emisiones de CO2 a la atmósfera. 
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En 2021 el 71,9 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años decía ir a pie en sus desplazamientos 

habituales, un 23,8 % afirmaba desplazarse diariamente o casi diariamente en bicicleta y un  

59,3 % afirmaba utilizar el transporte público colectivo (autobús, tren, metro, tranvía…) a diario 

o casi a diario. Estas formas de transporte no son excluyentes, ya que las personas jóvenes 

pueden combinar a diario varias formas de desplazarse. En total el 86,9 % de la juventud de 

Euskadi decía desplazarse todos o casi todos los días de alguna manera sostenible. 

Aunque, en general, las mujeres jóvenes se desplazan de forma más sostenible, eso es porque 

utilizan más que los hombres jóvenes el transporte público y también se desplazan más a pie, 

mientras que utilizan la bicicleta menos que los hombres. 

El porcentaje de jóvenes que utilizan la bicicleta a diario o casi a diario ha aumentado de forma 

considerable respecto a los años anteriores. En este crecimiento puede haber influido el 

aumento del parque público de bicicletas en préstamo en distintos municipios (algunas de ellas 

eléctricas), así como el aumento de los kilómetros de bidegorris o carriles adaptados al uso de 

bicicletas.  

También ha crecido de forma importante el porcentaje de quienes utilizan el transporte público 

colectivo todos o casi todos los días. Este incremento podría estar ligado a las situaciones que, 

indirectamente, inciden en un menor uso del vehículo privado, como son la subida del precio de 

los combustibles, las limitaciones y el coste del aparcamiento, así como las limitaciones de 

velocidad en algunos municipios. 

Sin embargo, han descendido los trayectos a pie, aunque habría que estudiar si el descenso de 

la movilidad a pie se debe a que ha sido sustituida por otras formas de movilidad sostenible, 

como la bicicleta, el patinete o el transporte público. 

Gráfico 7.27. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se desplazan a diario o casi a diario 

de cada una de las maneras sostenibles propuestas (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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7.6. Nueve de cada diez jóvenes está a favor del aborto y de la eutanasia 

A continuación, se presenta el posicionamiento ante otras cuestiones como el aborto, la 

eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el cambio de sexo o la legalización del 

cannabis. 

En 2020, la mayoría de la juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años se muestra a favor de estas 

cuestiones, a excepción de la legalización del cannabis (aunque también son más las personas 

favorables que las contrarias a esta legalización). 

Gráfico 7.28.  

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor de cada una de las cuestiones propuestas en 

2020 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

El apoyo a la diversidad sexual está generalizado entre las personas jóvenes de Euskadi. El 

porcentaje de quienes se muestran a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo ha 

aumentado de forma paulatina desde la primera medición realizada en 2008; si entonces ya lo 

apoyaba el 85,8 % de la juventud en 2020 es un 97,7 %. 

El incremento ha sido mayor en el caso del apoyo al cambio de sexo, que ha pasado del 78,1 % 

en 2008 al 96,6 % en 2020. 
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Gráfico 7.29.  

Evolución del porcentaje de jóvenes a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y 

del cambio de sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

El porcentaje de jóvenes a favor del aborto se ha incrementado de forma notable de 2008 a 

2020. 

Gráfico 7.30.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor del aborto libre y voluntario (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

El porcentaje de jóvenes a favor de la eutanasia también se ha incrementado desde 2008, pero 

este incremento no ha sido tan llamativo como el acaecido en relación al aborto; es más, el 

apoyo a la eutanasia descendió de 2008 a 2012 para volver a incrementarse a partir de entonces. 
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El mayor incremento es el producido entre 2016 y 2020, quizá debido al debate previo a la 

aprobación de Ley de la Eutanasia en marzo de 2021. 

Gráfico 7.31.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a favor de la eutanasia (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

La legalización del cannabis fue un tema de debate hace años, especialmente lo relativo a su 

aprobación para fines terapéuticos, así como la regulación de los clubes sociales de cannabis 

para uso compartido, pero este debate ha perdido vigencia en los últimos años. Quizá por ello, 

el apoyo de la juventud a la legalización del cannabis ha descendido de 2012 a 2020 en más de 

diez puntos y actualmente no llega a ser mayoritario (47,1 %).  

Pero el hecho de que haya descendido el apoyo no quiere decir que haya aumentado el rechazo; 

lo que se ha incrementado, principalmente, es el porcentaje de quienes no se posicionan, por 

desconocimiento del tema, por no tener una postura clara al respecto o por no querer 

manifestarla. 
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Gráfico 7.32. 

Evolución de la opinión de la juventud de 15 a 29 años en relación a la legalización del cannabis 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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8. OCIO 

8.1. El uso de tres o más redes sociales a diario se ha disparado entre 2018 y 
2021 

El 84,3 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi utiliza a diario tres o más redes sociales. 

Este porcentaje ha aumentado terriblemente desde 2018, tanto como consecuencia de la 

pandemia, el confinamiento etc., debido a la expansión y popularización de nuevas redes 

sociales como TikTok. 

Gráfico 8.1. 

Evolución del uso diario de tres o más redes sociales entre jóvenes de 15 a 29 años, según sexo 

y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca y La Juventud de Euskadi y las redes sociales) 

WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones similares son utilizadas por el 99,0 %, es decir, 

prácticamente la totalidad de la juventud de Euskadi. La segunda red social más usada es 

Instagram, que es utilizada a diario por el 82,2 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi. 

Youtube se sitúa en tercer lugar con un 81,8 % de la juventud de Euskadi que la usa a diario. Y 

Spotify ocupa el cuarto puesto del ranking, con un 71,2 % de jóvenes que lo utilizan a diario. 

A partir de ahí, el resto de redes sociales son utilizadas a diario o casi a diario por una minoría 

de la juventud. La quinta posición del ranking es para Twitter, con un 37,2 % de la juventud que 
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la utiliza todos o casi todos los días. Por detrás queda Facebook, con un 28,3 % de jóvenes 

usándola a diario. Un 27,9 % usa Linkedin, Infojobs u otras redes sociales de búsqueda de 

empleo. Un porcentaje similar utiliza Tiktok (27,1 %), o Zoom, Meet, Houseparty u otras 

aplicaciones para hacer vídeollamadas en grupo (27,0 %). 

Tras estas redes sociales, con porcentajes inferiores al 20 %, encontramos en primer lugar 

Twitch, que es utilizada a diario por un 18,0 % de la juventud. Tras Twitch se sitúa Snapchat, con 

un 13,0 % de uso diario por parte de la juventud. Por último, el 6,4 % de la juventud dice utilizar 

a diario Tinder, Meetic, Badoo u otras redes sociales de contactos. 

Gráfico 8.2.  

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que utilizan a diario cada una de las redes sociales en 

2021 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud Vasca 2020/2021) 

Si comparamos estos porcentajes de uso diario de cada red social con los registrados en 2018, 

se aprecia un incremento en el uso de todas aquellas de las que disponemos de datos previos, a 

excepción de Facebook, que ha perdido usuarios y usuarias jóvenes.  
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Como hemos visto anteriormente, la penetración de WhatsApp u otras aplicaciones de 

mensajería instantánea como Telegram o Line desde hace años es tan elevada que su evolución 

va acercándose al 100 %. 

Instagram ha pasado de ser utilizada a diario por el 74,1 % en 2018 al 82,2 % en 2021. El uso de 

Youtube también ha aumentado entre las personas jóvenes de Euskadi, pasando de ser utilizada 

a diario por el 73,7 % al 81,8 %. Twitter también ha visto cómo aumentaba su porcentaje de 

usuarios/as diarios entre la juventud de Euskadi, del 17,7 % al 37,2 %. El recurso a Linkedin, 

Infojobs u otras redes sociales para buscar empleo también ha aumentado de forma 

considerable, del 8,6 % al 27,9 %, lo cual resulta lógico teniendo en cuenta los confinamientos y 

limitaciones a la movilidad que ha acarreado la pandemia de la Covid-19. 

Por otro lado, dos redes sociales que no llegaban a ser utilizadas por el 1 % de la juventud en 

2018, como son TikTok o Twitch, tienen ahora un porcentaje de usuarias y usuarios diarios del 

27,1 % y 18,0 %, respectivamente. 

Gráfico 8.3.  

Evolución del uso diario de cada red social por parte de la juventud de 15 a 29 años* (%) 

 

*No existen datos anteriores en el caso de Spotify y de las aplicaciones para hacer videollamadas grupales. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud Vasca 2020/2021 y La juventud de Euskadi y las redes sociales) 
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Por otro lado, también se ha preguntado a las personas jóvenes si en algún momento se han 

sentido acosadas por alguien que les enviaba mensajes de forma continuada, les hacía 

comentarios desagradables, les insultaba o amenazaba. El 3,3 % de la juventud de 15 a 29 años 

relata haberse sentido acosada. Este porcentaje, pese a ser reducido, duplica el registrado en 

2018 (1,7 %). En el colectivo de 15 a 19 años este porcentaje asciende al 4,5 %. 

Grafico 8.4.  

Porcentaje de personas jóvenes de 15 a 29 años que afirman en 2021 haber sido 

ciberacosadas, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (La juventud de Euskadi y las redes sociales y Juventud vasca 2020/2021) 

8.2. El 12,7 % de la juventud de 15 a 29 años utiliza el euskera como lengua 
principal en las redes sociales 

En 2021 el 12,7 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi utilizaba principalmente el euskera 

en las redes sociales. 

Los idiomas más utilizados en las redes sociales por parte de la juventud vasca, según territorio 

histórico, son un reflejo de las conclusiones que se extraen de los análisis de la situación 

sociolingüística de Euskadi, a saber, Gipuzkoa es, con mucha diferencia, el territorio histórico en 

el que más se utiliza el euskera. En este caso, un 22,9 % de la juventud de ese territorio utiliza 

principalmente el euskera en su actividad en redes sociales, mientras que ese porcentaje en 

Álava es del 5,1 % y en Bizkaia del 8,0 %.  

En cualquier caso, el castellano es el idioma más utilizado a la hora de interactuar en redes 

sociales en los tres territorios históricos, con valores similares en Álava (84,7 %) y Bizkaia  

(84,4 %) y con un porcentaje sensiblemente inferior en Gipuzkoa (68,1 %). 
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El inglés es la tercera lengua más utilizada por la juventud de Euskadi en su actividad en redes 

sociales, con valores homogéneos tanto por sexo como por grupos de edad y territorios 

históricos (oscilan entre el 7 % y el 10% en todos los casos). Quienes utilizan otro idioma 

diferente del castellano, euskera o inglés no alcanzan el 1 % en ningún caso. 

Según el sexo y la edad de las personas entrevistadas no se aprecian grandes diferencias en los 

distintos idiomas más utilizados en redes sociales, aunque podemos mencionar que las mujeres 

jóvenes usan el euskera algo más que los hombres (14,4 % y 11,2 % respectivamente) y que las 

personas de más de 25 años son las que menos utilizan tanto el euskera como el inglés. 

Gráfico 8.5. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que utilizan principalmente el euskera en las redes 

sociales, según sexo, grupos de edad y territorio histórico (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud Vasca 2020/2021) 
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8.3. Aumenta el uso del euskera con las amistades en la juventud de 16 a 24 
años 

El uso del euskera con las amistades entre jóvenes euskaldunes continúa en una tendencia 

ascendente: entre 2001 y 2016 el incremento es de más de 10 puntos porcentuales, pasando 

del 24,8 % al 35,3 % las personas jóvenes euskaldunes que usan principalmente el euskera o el 

euskera y el castellano por igual al relacionarse con sus amistades. 

El uso del euskera con las amistades sigue destacando en Gipuzkoa donde el 59,1 % de las y los 

jóvenes de 16 a 24 años lo usa para relacionarse con sus amistades. Ese porcentaje en Bizkaia 

es del 22,0 % y en Álava del 25,5 %. 

Gráfico 8.6. 

Evolución del uso del euskera con las amistades de jóvenes euskaldunes de 16 a 24 años según 

territorio histórico (%) 

 

Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (Encuesta Sociolingüística) 
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8.4. Más de la mitad de la juventud de Euskadi practica algún deporte 
regularmente 

El 56,4 % de la juventud vasca practica algún deporte 3 o más veces por semana, un porcentaje 

que ha experimentado un importante aumento entre 2012 y 2021, pasando del 40,2 % al valor 

mencionado anteriormente. 

Gráfico 8.7. 

Evolución de la práctica regular de deporte de jóvenes de 15 a 29 años, según sexo y grupos de 

edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

Aunque no se puede hablar propiamente de un abandono del fútbol, lo cierto es que la 

pandemia ha limitado mucho su práctica, y eso ha repercutido en una mayor diversificación de 

las actividades deportivas. De hecho, los deportes más practicados en 2021 son los que se 

engloban en “deportes de gimnasio” (fitness, crossfit, spinning, zumba y similares), que son 

practicados por el 22,7 % de la juventud, seguidos de correr (16,6 %), ir al monte (14,9%), y el 

ciclismo en sus diferentes modalidades (11,8 %). El fútbol ha pasado a ocupar el quinto lugar con 

un 10,2 %.  

Un 20,6 % afirma no practicar ningún deporte con regularidad. 

El siguiente gráfico muestra la amplia gama de deportes practicados por la juventud de Euskadi. 
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Gráfico 8.8.  

Deportes más practicados por la juventud de Euskadi de 15 a 29 años en 2021 (%) * 

 

*Cada persona podía mencionar dos deportes como máximo 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

El análisis de las modalidades deportivas practicadas según el sexo ofrece muchas diferencias 

que son dignas de ser comentadas. Existen grandes diferencias entre mujeres y hombres en la 

práctica del fútbol o fútbol sala, principalmente, pero también en las distintas modalidades de 

ciclismo y en los deportes de pala como el tenis o el pádel, en los tres casos a favor de los 

hombres.  

Andar también ofrece diferencias entre mujeres y hombres, en este caso a favor de las mujeres; 

y en la danza también se constata una mayor práctica por parte de las mujeres que de los 

hombres. Practicar yoga o pilates también es algo más habitual entre las mujeres jóvenes que 

entre los hombres jóvenes. La realización de ejercicios en casa también es más habitual entre 

las mujeres que entre los hombres. 

A medida que aumenta la edad también lo hace el porcentaje de jóvenes que van al monte o a 

andar y, en menores porcentajes, que hacen yoga o pilates. Además, a partir de los 20 años son 
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más las personas que salen a correr o que van al gimnasio que entre quienes no alcanzan esa 

edad. Por el contrario, a medida que desciende la edad son más las personas que practican 

fútbol o fútbol sala, baloncesto u otros deportes de equipo. En el grupo de edad más joven 

también es mayor que en otros grupos etarios el porcentaje de quienes hacen danza, bailes o 

gimnasia rítmica. 

8.5. Siete de cada diez personas jóvenes realizan alguna actividad artística 

En 2021 el 76,8 % de la juventud de 15 a 29 años decía haber realizado en el último año alguna 

de las siguientes actividades artísticas: fotografía, tocar un instrumento musical, pintar, escribir, 

danza, vídeo, cantar en un coro o grupo musical, productos audiovisuales, teatro, bertsolarismo 

u otras artes plásticas. 

Este porcentaje en sensiblemente más elevado entre las mujeres (79,1 %) que entre los hombres 

(74,5 %). Esta mayor participación de las mujeres en actividades artísticas se observa todos los 

años. 

Gráfico 8.9. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que en el último año han 

realizado actividades artísticas (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio Vasco de la Cultura (Estadística de hábitos, 

prácticas y consumo cultural en la CAE 2008) 
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8.6. Casi la mitad de la juventud de 15 a 29 años afirma haber leído algún libro 
por ocio durante el último mes 

El hábito de lectura de la juventud vasca se mantiene estable en 2021 aunque con una ligera 

tendencia descendente iniciada en 2016, cuando el 54,4 % de la juventud de 15 a 29 años de 

Euskadi afirmaba haber leído algún libro por ocio durante el mes previo a la encuesta. Ese 

porcentaje descendió al 52,2 % en 2018 y al 48,8 % en 2021. 

A lo largo de toda la serie se observa que el hábito de lectura está más extendido entre las 

mujeres jóvenes que entre los hombres jóvenes (57,9 % y 39,6 %, respectivamente, en 2021). 

Gráfico 8.10. 

Evolución del hábito de lectura de jóvenes de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio Vasco de la Cultura (datos proporcionados a 

partir de la Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la CAE 2007-2008 y de la Encuesta de participación cultural 

en la CAE de 2018) 

Las personas de entre 25 y 29 años tienen mayor hábito de lectura que las menores de 25 años 

y esta es una circunstancia que se ha vuelto especialmente notoria en 2021. Entre quienes 

tienen de 15 a 19 años el 46,5 % afirma haber leído algún libro durante el último mes, entre 

quienes tienen de 20 a 24 años el porcentaje es prácticamente similar (46,1 %) pero aumenta 

hasta el 53,8 % entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

  



   

136 
 

Gráfico 8.11. 

Evolución del hábito de lectura de jóvenes de 15 a 29 años, según grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio Vasco de la Cultura (datos proporcionados a 

partir de la Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la CAE 2007-2008 y de la Encuesta de participación cultural 

en la CAE de 2018) 

El análisis del volumen de libros leídos en el último mes nos muestra que el 53,7 % de quienes 

dicen haber leído por ocio en el último mes ha leído un único libro. El 28,5 % afirma haber leído 

dos libros por ocio en el último mes, el 11,6 % tres y el 6,2 % afirma haber leído más de tres.  

No hay grandes diferencias en el número de libros leídos por las mujeres y los hombres jóvenes, 

aunque entre ellas el porcentaje de quienes han leído más de tres libros es superior al registrado 

entre ellos.  

 

8.7. El hábito de lectura en euskera ha aumentado en los últimos años 

El porcentaje de jóvenes que afirman haber leído un libro en euskera en los últimos tres meses, 

sea por el motivo que sea (por ocio o por motivos vinculados a los estudios o al trabajo) es menor 

al registrado en el caso de la lectura en general y es que la lectura en euskera viene condicionada 

por el nivel de conocimiento de la lengua, la mayor facilidad o comodidad leyendo en euskera, 

respecto al castellano, y la oferta de publicaciones en euskera. En total, una de cada tres 

personas jóvenes (32,8 %) afirma haber leído algún libro en euskera en los tres meses previos a 

ser preguntados. 
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La diferencia entre hombres y mujeres no es tan elevada como en la lectura en general. Entre 

las mujeres el 34,9 % afirma haber leído algún libro en euskera durante los últimos tres meses 

mientras que entre los hombres el porcentaje es del 30,8%.  

Según grupos de edad se produce el fenómeno contrario a lo que sucede con la lectura en 

general, que hemos observado que aumentaba a partir de los 25 años. En el caso de la lectura 

en euskera, un 55,2% de quienes tienen de 15 a 19 años afirman haber leído un libro en euskera 

durante los últimos tres meses; ese porcentaje desciende hasta el 22,8 % en el siguiente grupo 

quinquenal, el de quienes tienen de 20 a 24 años, probablemente debido al cambio de ciclo en 

sus estudios. El porcentaje de personas que leen en euskera desciende aún más si atendemos al 

siguiente grupo de edad, el de quienes tienen de 25 a 29 años, entre quienes el 19,1 % afirma 

haber leído algún libro en euskera en los últimos tres meses. Esto apunta a que la lectura en 

euskera está más ligada a los estudios que al ocio, tal y como ya se apuntaba en años anteriores 

El porcentaje de jóvenes que leen en euskera se va incrementando poco a poco respecto a años 

anteriores. Sin embargo, el incremento es muy lento y no es parejo al aumento del conocimiento 

de euskera. Si de 2012 a 2020 el porcentaje de jóvenes que dicen hablar bien en euskera ha 

pasado de un 62,0 % al 80,3 %, el incremento en la lectura en euskera de 2012 a 2021 apenas 

ha sido de 4,1 puntos. El análisis por grupos de edad muestra que en el tramo de 15 a 19 años 

se ha producido un incremento, pero, por el contrario, entre quienes tienen de 20 a 24 años ha 

descendido y en el grupo de 25 a 29 años se mantiene igual. 

Gráfico 8.12. 

Evolución del hábito de lectura en euskera de jóvenes euskaldunes de 15 a 29 años, según 

grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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9. VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN  

En este último apartado se presenta la valoración que hace la juventud de su situación personal, 

de la situación de la juventud en general y del trabajo de las administraciones en el ámbito de la 

juventud y, por último, de la situación de Euskadi. 

9.1. La satisfacción de la juventud con todos los ámbitos de su vida ha 
descendido respecto a antes de la pandemia 

En diciembre de 2021, en plena sexta ola de la Covid19, la juventud de 15 a 29 años valoraba 

con un 7,1 sobre 10 su situación personal. En 2019, antes de la pandemia, la puntuación media 

era de 7,8. Pese a ese descenso, la mayoría de la juventud se mostraba optimista respecto al 

futuro y el 67,2 % creía que su situación mejorará en el plazo de cinco años. 

La juventud se muestra especialmente satisfecha con su familia (8,5 sobre 10) y con su salud 

(8,2). La satisfacción con las amistades recibe un 7,9, con los estudios o el nivel de formación un 

7,7, el vivir con su familia o por su cuenta, según el caso, un 7,4, con el tiempo libre un 7,0 y con 

la imagen física también un 7,0. Los aspectos con los que la satisfacción es menor son las 

relaciones sentimentales y/o sexuales, muy condicionadas por las limitaciones y restricciones 

impuestas por la pandemia de la Covid19, que obtienen una puntuación de 6,7, la situación 

laboral o las expectativas laborales, con un 6,4 y el dinero disponible (6,0). 

La satisfacción con todos estos aspectos ha empeorado de 2019, esto es, antes de la pandemia, 

a 2021.  
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Gráfico 9.1. 

Evolución de la satisfacción de la juventud de 15 a 29 años con diferentes aspectos de su vida  

(escala 0-10) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Aurrera Begira) 

El índice de satisfacción personal, que el Observatorio Vasco de la Juventud elabora a partir de 

los datos anteriores, es de 73 sobre 100 en 2021. Esta puntuación, aun siendo positiva, es la más 

baja de la serie iniciada en 2013. 
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Gráfico 9.2. 

Evolución del índice de satisfacción personal de la juventud de 15 a 29 años (escala 0-100) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Aurrera Begira) 

Los problemas que más preocupaban a la juventud en 2020, de acuerdo a sus respuestas 

espontáneas, eran el trabajo (mencionado por un 39,6 % de las personas jóvenes), la igualdad 

de género y el machismo (37,7 %) y el futuro (34,3 %). En segundo término, se mencionaban la 

salud (27,1 %) y el medio ambiente y el cambio climático (26,1 %). En un tercer nivel se 

mencionaban la economía y la situación económica en general (18,1 %), la política (14,5 %) y la 

sociedad, en general (10,1 %). El resto de problemas fueron mencionados por menos de un  

10 % de la juventud, en cada caso (hay que recordar que cada persona podía mencionar hasta 

un máximo de 3 problemas). 

Los altos porcentajes de mención del futuro, la salud, la economía o la sociedad, en general, 

seguramente vienen derivadas de la situación de pandemia y la incertidumbre respecto a lo que 

podría suceder en los meses y años siguientes. 
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Gráfico 9.3.  

Principales preocupaciones de la juventud de 15 a 29 años en 2020* (%) 

 

*Las personas jóvenes podían mencionar de forma espontánea hasta tres problemas. Solo se presentan aquellos problemas 

mencionados por más de un 3 % de la juventud. 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

La principal diferencia entre los problemas de los hombres y las mujeres jóvenes es que, para 

ellas, la igualdad de género y el machismo constituye el mayor problema (lo mencionaba el  

49,9 % de las mujeres).  

La edad marca diferencias importantes. A medida que se incrementa la edad también lo hacen 

los porcentajes de mención del trabajo, la vivienda, la política y la economía y, por el contrario, 

descienden las menciones del futuro, la igualdad de género y las amistades. De hecho, entre las 

personas de 15 a 19 años su principal preocupación es el futuro.  
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Tabla 9.1.  

Principales preocupaciones de la juventud de 15 a 29 años en 2020, según sexo y grupos de 

edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

Por otro lado, dos de cada tres jóvenes (63,6 %) señalaban en 2020 estar en mejor situación que 

la que su padre y madre tenían a su misma edad.  

El porcentaje de jóvenes que pensaban que estaban en mejor situación que sus progenitores a 

su misma edad descendió con la crisis económica y la posterior recuperación se ha visto 

ralentizada con la situación generada por la pandemia de la Covid19. 

 

  

Mujeres Hombres
15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

El trabajo 39,6 38,1 41,1 17,8 48,0 54,5

La igualdad de género, el machismo 37,7 49,9 26,1 46,4 38,2 27,9

El futuro 34,3 34,7 34,0 52,7 30,6 18,5

La salud 27,1 26,2 28,0 25,4 28,0 28,1

El cambio climático, el medio ambiente 26,1 26,7 25,5 27,1 25,9 25,2

La economía 18,1 14,7 21,3 11,7 21,3 21,7

La política 14,5 12,0 16,9 11,5 14,5 17,6

La sociedad, en general 10,1 7,9 12,3 8,2 11,0 11,4

La familia y/o la pareja 9,4 10,5 8,4 12,5 8,1 7,6

La vivienda 7,7 7,2 8,1 1,7 7,1 14,6

Las amistades 7,0 6,3 7,7 10,8 5,1 4,9

La emancipación 3,9 4,9 3,0 1,5 5,6 4,8

La educación 3,7 4,1 3,4 2,5 3,7 5,0

La tolerancia y el respeto 3,4 3,3 3,4 3,0 2,0 5,0

La corrupción 2,8 3,4 2,1 1,3 3,6 3,5

La seguridad 2,5 4,0 1,2 3,7 2,0 1,9

La pobreza 1,3 1,0 1,5 1,6 1,8 0,5

* Respuestas espontáneas, sin sugerir ninguna opción. En la tabla se han incluido aquellos problemas mencionados 

por más del 1% de la juventud.

En general, ¿cuáles son los tres problemas que más te preocupan a ti personalmente ahora mismo?*

(% de jóvenes que han mencionado cada uno 

de los problemas)
Total

Sexo Grupos de edad
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Gráfico 9.4.  

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que consideran que están en mejor 

situación que sus progenitores cuando tenían su edad (%)  

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca y serie Emancipación) 

9.2. La juventud valora peor la situación del colectivo joven que la personal y 
se muestra pesimista respecto a su evolución 

Las personas jóvenes otorgan un 5,5 sobre 10 a la situación de la juventud como colectivo. Esta 

puntuación, de diciembre de 2021, es más baja que la otorgada dos años antes, en 2019, cuando 

la media de la puntuación otorgada a la situación de la juventud era de 6,2. 

La juventud no se muestra optimista en relación a cómo evolucionará la situación del conjunto 

de la juventud en los próximos cinco años; un 35,6 % cree que seguirá igual y son más quienes 

piensan que empeorará (32,4 %) que quienes creen que mejorará (22,8 %). 
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Gráfico 9.5.  

Distribución de la juventud de 15 a 29 años en función de su opinión respecto a la evolución de 

la situación del colectivo joven en los próximos cinco años (%)  

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Aurrera Begira 2021) 

Además, la mayoría de las personas jóvenes creen que las instituciones no tienen en cuenta sus 

opiniones; tan solo una de cada cuatro personas de entre 15 y 29 años piensa que las 

instituciones tienen en cuenta las opiniones de las personas jóvenes (24,0 %). 

La idea mayoritaria de que las instituciones, en general, no tienen en cuenta las opiniones de las 

personas jóvenes es algo que viene repitiéndose en todas las mediciones, si bien respecto a 2012 

ha aumentado el porcentaje de jóvenes que sí creen que las instituciones les tienen en cuenta. 
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Gráfico 9.6.  

Evolución de la valoración de la juventud de 15 a 29 años respecto a si las instituciones tienen 

en cuenta las opiniones de las personas jóvenes (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

A medida que aumenta la edad también lo hace el escepticismo respecto a que las instituciones 

tengan en cuenta las opiniones de las personas jóvenes; según datos de 2020, quienes creen 

que no se les tiene en cuenta pasan de ser el 55,8 % entre quienes tienen de 15 a 19 años al  

67,0 % de las personas de 20 a 24 años y alcanzan el 70,8 % entre quienes tienen de 25 a 29 

años. Las mujeres también se muestran más escépticas que los hombres en este sentido. 

Tabla 9.2.  

Valoración de la juventud de 15 a 29 años respecto a si las instituciones tienen en cuenta las 

opiniones de las personas jóvenes en 2020, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2020/2021) 

  

Mujeres Hombres
15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años

Sí 24,0 18,8 29,0 30,0 22,4 19,4

No 64,3 69,2 59,7 55,8 67,0 70,8

No sabe o no responde 11,7 12,1 11,3 14,2 10,6 9,8

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 748 752 610 547 343

¿Crees que las instituciones tienen en cuenta las opiniones de las personas jóvenes?

(%) Total

Sexo Grupos de edad
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Sin embargo, a la hora de puntuar el trabajo que realizan las instituciones en materia de 

juventud, en 2020 las personas jóvenes otorgan el aprobado (esto es, dan una puntuación 

superior a 5 en la escala 0-10) al trabajo realizado tanto por los ayuntamientos, como por las 

diputaciones y por el Gobierno Vasco. Más concretamente, los ayuntamientos reciben un 6,0, 

las diputaciones un 5,9 y el Gobierno Vasco otro 6,0.  

Las personas más jóvenes son las que otorgan las mejores calificaciones, con medias que oscilan 

entre el 6,4 y el 6,6; por el contrario, en el colectivo de 25 a 29 años todas las medias se 

encuentran entre el 5,4 y el 5,5, esto es, un punto más bajas. 

En cualquier caso, el trabajo realizado por las instituciones públicas en materia de juventud 

recibe cada vez mejores calificaciones por parte de las personas jóvenes.  

Gráfico 9.7.  

Evolución de la valoración de la juventud de 15 a 29 años respecto al trabajo que realizan las 

administraciones en materia de juventud (escala 0-10) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

En cuanto al trabajo realizado por la Unión Europea en materia de juventud, las personas 

jóvenes de Euskadi de 15 a 30 años también lo aprueban en 2022; concretamente le otorgan un 

5,2 en la escala de 0 a 10.  
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9.3. La juventud sigue mencionando el mercado de trabajo como principal 
problema de Euskadi 

La juventud de 15 a 29 años otorgaba a la situación general de Euskadi una puntuación de 6,2 

en la escala de 0 a 10 en diciembre de 2021. A finales de 2019, antes de la pandemia, calificaban 

con un 7,0 la situación de Euskadi. 

No existe un optimismo generalizado respecto a la evolución de la situación de Euskadi en los 

próximos cinco años, pero son más las personas jóvenes que creen que mejorará que las que 

piensan que empeorará. 

Gráfico 9.8.  

Distribución de la juventud de 15 a 29 años en función de su opinión respecto a la evolución de 

la situación de Euskadi en los próximos cinco años (%)  

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Aurrera Begira 2021) 

Al preguntar a las personas de 18 a 29 años cuáles consideran que son los tres principales 

problemas de Euskadi, la respuesta más repetida en 2021 se corresponde con los problemas del 

mercado de trabajo (el 44 % de la juventud los menciona). En segundo término, con porcentajes 

de mención muy inferiores, se sitúan los problemas relacionados con la pandemia de la Covid19 

(mencionados por un 15 %), los problemas relacionados con la política (14 %), los problemas 

económicos (14 %) y la vivienda (12 %). 

En un tercer nivel, con porcentajes superiores al 5 % pero inferiores al 10 %, encontramos los 

problemas relacionados con la sanidad (9 %), problemas ligados al funcionamiento o cobertura 

de los servicios públicos o las ayudas (8 %), problemas relacionados con la educación (8 %), los 

problemas o desigualdades sociales (6 %), problemas de la juventud (6 %), problemas de 

infraestructuras y transportes (6 %) y problemas relacionados con la situación lingüística (5 %). 

El resto de problemas han sido mencionados por menos del 5 % en cada caso. 
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De 2019 a 2021 han descendido las menciones a los problemas relacionados con el trabajo y con 

la inmigración, mientras que ha surgido el problema de la pandemia de la Covid19 y han 

aumentado las menciones de los problemas relacionados con la política, la economía o la 

sanidad. 

Gráfico 9.9.  

Evolución de los principales problemas de Euskadi, en opinión de la juventud de 18 a 29 años 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Retratos de Juventud) 

En cuanto a la valoración de la actuación del Gobierno Vasco en diferentes áreas, la mayoría de 

la juventud considera que ha sido buena en relación al turismo, la cultura y la sanidad. El resto 

de ámbitos no consiguen que la mayoría de la juventud opine que la actuación gubernamental 

ha sido buena. El área con el que la juventud se muestra más crítica es la vivienda, y es que en 

este caso son más las personas jóvenes que piensan que la actuación del Gobierno Vasco ha sido 

mala (43 %) que las que piensan que ha sido buena (18 %). 

  



   

149 
 

Gráfico 9.10.  

Valoración de la actuación del Gobierno Vasco en distintas áreas por parte de la juventud de 

18 a 29 años en 2021 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Retratos de Juventud 24) 

9.4. La valoración del momento presente y la confianza en el futuro siguen 
siendo positivas, pero han empeorado respecto a antes de la pandemia 

El índice de valoración en el momento presente resume en un único indicador las valoraciones 

que la juventud hace de su situación personal, de la situación de la juventud, en general, y de la 

situación de Euskadi. El valor del índice en 2021 es de 63 sobre 100, pero antes de la pandemia, 

en 2019, era de 70 sobre 100. 
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Gráfico 9.11.  

Evolución del índice de valoración del momento presente de la juventud de 15 a 29 años  

(escala 0-100) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Aurrera Begira) 

Por otro lado, el índice de confianza en el futuro recoge, en un solo valor, las expectativas de la 

juventud respecto a cómo evolucionará en el plazo de cinco años su situación personal, la 

situación de la juventud, como colectivo, y la situación de Euskadi. Este índice muestra en 2021 

un optimismo moderado respecto a cómo evolucionará la situación en el corto plazo, ya que el 

valor es de 61 sobre 100. En 2019, antes de la pandemia, el valor era de 69. Es más, el valor del 

indicador en 2021 es el más bajo de la serie. 

Gráfico 9.12.  

Evolución del índice de confianza en el futuro de la juventud de 15 a 29 años (escala 0-100) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Aurrera Begira) 
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