
JUVENTUD VASCA 
EN 7 IMÁGENES

OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD



Euskadi es una de 
las regiones de 

Europa con menor 
proporción de 

jóvenes

Por cada 100 mayores de 
65 años somos 64 jóvenes

El 7% tenemos 
algún hijo o hija

somos 
51% CHICOS

somos
49% CHICAS

el 14% somos de 
ORIGEN EXTRANJERO

Representamos 

el 13% de la 
población

Cada vez somos 
menos 

P
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IÓN 15-29años



del 3% al 26%

del 18% 
al 8%

El 44% tenemos estudios 
superiores, por encima de 

la media europea

BAI

SI
YES

Nuestro nivel 
formativo es 

cada vez 
mayor

El abandono escolar 
prematuro se ha 

reducido

El trilingüismo ha 
aumentado

EDUCACI
ON



El 44% 

tenemos un empleo 

TEMPORAL

El 32% 
trabajamos a 

JORNADA 
PARCIAL

La mitad tenemos 
miedo a la 

precarización y a 
perder el trabajo

Cobramos 
998€ al mes

El 31% 
trabajamos

El 18% 
estamos en 

paro

El 48% 
estudiamos

4 de cada 10 
llevamos más de 
un año en paro

8 de cada 10
no tenemos  prestación 

de desempleo

¡Este año 
encuentro 
trabajo!

El 56% con�amos  en 
encontrar un empleo 

acorde a nuestra 
formación

El 49% nos iríamos a 

trabajar al extranjero 

A más formación, 
más empleo



...nos 
emancipamos 

a los 30 

Nos iríamos 
a los 24 
pero...

El OBSTÁCULO 
la carestia de la 

vivienda

Vivimos en pareja

Ganamos poco, la 
vivienda está muy cara y 

no nos dan crédito

Vivimos en 
alquiler y pagamos 

561€ al mes

1 de cada 3 tenemos 
problemas para llegar a 

fin de mes

EM
ANC

IPACIÓN Y VIVIENDA



1 de cada 5 
tenemos lonja

1 de cada 4 nos 
relacionamos 

en euskera

FIESTA

9 de cada 10 
estamos en 

REDES SOCIALES

Estar en contacto, 
relacionarnos, aprender, 

entretenernos..
¡NOS GUSTA!

Nos gusta 
la musica

Las chicas
corremos
andamos,
nadamos

....

Los chicos practicamos 
deportes en equipo

(la mayoria FUTBOL)

6 de cada 10 hacemos 
deporte...

Viajamos!

¡

OC
IO
, 
CU

LT
URA

 Y DEPORTE



La mayoría tenemos 
BUENA SALUD y hábitos 

saludables pero...

Un 14% 
hemos tenido 
ansiedad o 
depresión

La obesidad ha 
aumentado del 

3% al 5%

El 9% tenemos alguna 
discapacidad O 

enfermedad crónica

1 de cada 4 nos pasamos con 
el alcohol el fin de semana

...también 
desfasamos!

el 18% hemos 
tenido alguna 
relación sexual 
sin protección  

SALUD



RECHAZO al 

MALTRATO

A
V

A
N

C
ES

 en
 IG

UALDAD

AMOR=SEXO

Apoyamos el 
matrimonio 
homosexual

Apoyamos el 
aborto libre y 
voluntario

au
n

 a
sí

..

Menos de la 
mitad somos 
creyentes

Apoyamos la 
eutanasia

Creemos que las 
instituciones no 

nos escuchan

No 
confiamos 

en los 
partidos 
políticos

¡Queremos
cambiar la 
sociedad!

Creemos que existe 
desigualdad en el 
trabajo y en casa

1 de cada 3 
tenemos 
miedo a 

andar solas 
de nocheLas mujeres 

ganamos 
200€ menos 

al mes

1138 hemos 
denunciado 
violencia de 

género el año 
pasado

El 45% creemos 
que hay 

demasiadas 
personas 

extranjeras

VA
LO

RE
S 
Y 

ACT
ITUDES



Euskadi es una de 
las regiones de 

Europa con menor 
proporción de 

jóvenes

Por cada 100 mayores de 
65 años somos 64 jóvenes

El 7% tenemos 
algún hijo o hija

somos 
51% CHICOS

somos
49% CHICAS

el 14% somos de 
ORIGEN EXTRANJERO

Representamos 

el 13% de la 
población

Somos cada vez 
menos jóvenes 
de 15 a 29 años
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del 3% al 26%

del 18% 
al 8%

El 44% tenemos estudios 
superiores, por encima de 

la media europea

BAI

SI
YES

Nuestro nivel 
formativo es 

cada vez 
mayor

El abandono escolar 
prematuro se ha 

reducido

El trilingüismo ha 
aumentado

EDUCACI
ON

El 44% 

tenemos un empleo 

TEMPORAL

El 32% 
trabajamos a 

JORNADA 
PARCIAL

La mitad tenemos 
miedo a la 

precarización y a 
perder el trabajo

Cobramos 
998€ al mes

El 31% 
trabajamos

El 18% 
estamos en 

paro

El 48% 
estamos

estudiamos
4 de cada 10 

llevamos más de 
un año en paro

8 de cada 10
no tenemos  prestación 

de desempleo

¡Este año 
encuentro 
trabajo!

El 56% con�amos  en 
encontrar un empleo 

acorde a nuestra 
formación

El 49% nos iríamos a 

trabajar al extranjero 

A más formación, 
más empleo

...nos 
emancipamos 

a los 30 

Nos iríamos 
a los 24 
pero...

El OBSTÁCULO 
la carestia de la 

vivienda

Vivimos en pareja

Ganamos poco, la 
vivienda está muy cara y 

no nos dan crédito

Vivimos en 
alquiler y pagamos 

561€ al mes

1 de cada 3 tenemos 
problemas para llegar a 

fin de mes

EM
ANC

IPACIÓN Y VIVIENDA

1 de cada 5 
tenemos lonja

1 de cada 4 nos 
relacionamos 

en euskera

FIESTA

9 de cada 10 
estamos en 

REDES SOCIALES

Estar en contacto, 
relacionarnos, aprender, 

entretenernos..
¡NOS GUSTA!

Nos gusta 
la musica

Las chicas
corremos
andamos,
nadamos

....

Los chicos practicamos 
deportes en equipo

(la mayoria FUTBOL)

6 de cada 10 hacemos 
deporte...

Viajamos!

¡
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, 
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 Y DEPORTE

La mayoría tenemos 
BUENA SALUD y hábitos 

saludables pero...

El 14% 
hemos tenemos 

ansiedad y 
depresión

La obesidad ha 
aumentado del 

3% al 5%

El 9% tenemos alguna 
enfermedad crónica o 

discapacidad

1 de cada 4 nos pasamos 
bebiendo el fin de semana

... también 
desfasamos!

el 18% hemos 
tenido alguna 
relación sexual 
sin protección  

SALUD

RECHAZO al 

MALTRATO

A
V

A
N

C
ES

 en
 IG

UALDAD

AMOR=SEXO

Apoyamos el 
matrimonio 
homosexual

Apoyamos el 
aborto libre y 
voluntario

au
n

 a
sí

..

Menos de la 
mitad somos 
creyentes

Apoyamos la 
eutanasia

Creemos que las 
instituciones no 

nos escuchan

No 
confiamos 

en los 
partidos 
políticos

¡Queremos
cambiar la 
sociedad!

Creemos que existe 
desigualdad en el 
trabajo y en casa

1 de cada 3 
tenemos 
miedo a 

andar solas 
de nocheLas mujeres 

ganamos 
200€ menos 

al mes

1138 hemos 
denunciado 
violencia de 

género el año 
pasado

El 45% creemos 
que hay 

demasiadas 
personas 

extranjeras

VA
LO

RE
S 
Y 

ACT
ITUDES



HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
Dirección de Juventud 
y Deportes

Gazteria eta Kirol
Zuzendaritza

Gazteen
Euskal Behatokia
Observatorio Vasco
de la Juventud

www.observatoriojuventud.euskadi.eus
Guión y dirección: Observatorio Vasco de la Juventud
Diseño: Muxote Potolo Bat


