DOSSIER DE PRENSA
La Dirección de Juventud presenta la investigación
“EL EMPLEO JUVENIL EN LA CAPV”
Bilbao, Observatorio Vasco de la Juventud, 30 de mayo de 2012
El estudio que hoy presentamos constituye la primera parte de una investigación más amplia
sobre la emancipación de la juventud de la CAPV, realizada por el Observatorio Vasco de la
Juventud. El estudio tiene como objetivo describir la situación de las y los jóvenes en relación
con el empleo y la vivienda, ahondando en sus distintas transiciones hacia la emancipación,
sus condicionantes y dificultades. Dada la extensión de la investigación, se ha realizado un
primer análisis sobre el empleo que es el que hoy presentamos, que se completará más
adelante con la exposición de los datos referidos a la emancipación residencial y el acceso a la
vivienda.
Las altas menciones del paro, las condiciones laborales y la vivienda como principales
problemas de la juventud en todos los estudios realizados con jóvenes en los últimos años, y el
paulatino incremento de las tasas de paro juvenil desde 2008, que duplican las tasas de paro
correspondientes a la población activa total, hacen de esta temática un foco de interés social
de primer orden. Este estudio pretende analizar y dar a conocer la realidad de las personas
jóvenes de la CAPV en relación a estas cuestiones.
El estudio se basa en una encuesta domiciliaria realizada entre el 14 y el 25 noviembre de
2011 a una muestra de 1.927 jóvenes de la CAPV entre 16 y 34 años.
La razón por la cual este estudio amplía el rango de edad considerado “joven” hasta los 34
años, superando los 29 que suele ser el límite de los estudios realizados por el Observatorio
Vasco de la Juventud, es que, según datos de EUSTAT, la emancipación en la CAPV se produce
a una edad media de 30 años. Esta realidad de la emancipación tardía está muy influenciada
por la precariedad laboral, el alargamiento del periodo formativo y la carestía de la vivienda.
Los resultados de la encuesta sobre emancipación juvenil y empleo ofrecen una imagen muy
gráfica de la situación de la juventud vasca en lo que se refiere a su:
1.
2.
3.
4.

OCUPACIÓN PRINCIPAL Y SITUACIÓN ECONÓMICA,
ACCESO AL EMPLEO,
CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO, y
EL DESEMPLEO Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
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OCUPACIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICA
La mitad de la población joven de 16 a 34 años trabaja actualmente y el 31%
estudia. Entre ambos colectivos encontramos un 9% de jóvenes que compaginan el trabajo y
la formación. El paro afecta al 18% y especialmente a los hombres jóvenes, donde el
porcentaje alcanza el 20%, mientras que para las mujeres es de un 14%.
La realización de las labores de casa constituye la actividad principal de un 4% de las mujeres
y no encontramos en la muestra ningún hombre que se adscriba a esta categoría.
Si la mitad de la juventud trabaja actualmente, el porcentaje de quienes han tenido alguna
experiencia de trabajo remunerado a lo largo de su vida alcanza el 81%. A partir de
los 20 años la experiencia laboral está muy generalizada y llega prácticamente al 100% de la
juventud de 30 a 34 años. Frente al estereotipo de una juventud poco activa y acomodada,
nos encontramos con que incluso algo más de una cuarta parte del grupo más joven ha
realizado alguna actividad remunerada.
La principal fuente de ingresos es la familia para el 36% de la juventud. Esta dependencia
económica desciende a medida que aumenta la edad. Sin embargo, encontramos un 10% de
personas de entre 30 y 34 años que aún dependen en lo económico exclusivamente de su
familia de origen.
Otro 13% de la juventud vive a medias de los ingresos familiares y de los suyos propios. El
28% vive de sus ingresos exclusivamente y un 15% a medias de sus ingresos y de los de su
pareja, mientras que un 6% depende económicamente de su pareja. La dependencia de la
pareja es mayor entre las mujeres, entre quienes están en paro y entre las personas
extranjeras.
Si consideramos emancipadas económicamente a las personas que viven de sus ingresos
y/o de los de su pareja, nos encontramos con que la mitad de la juventud está
económicamente emancipada. Quienes no lo están, el 51%, viven totalmente o en parte de los
ingresos de su familia.
Entre las personas emancipadas hay mayor presencia de jóvenes de 30 a 34 años (81%),
jóvenes con trabajo (73%), personas de origen extranjero (65%) y mujeres (53%). Por el
contrario, el grupo más joven, menor de 20 años, y los hombres presentan porcentajes
menores de autonomía económica.
Dejando a un lado la procedencia de los recursos económicos, el estudio indaga sobre la
cantidad de dinero de la que se dispone al mes. Este dato de disponibilidad económica
mensual presenta una fuerte dependencia de la edad. Así, nueve de cada diez jóvenes de 16
a 19 años disponen de menos de 300 euros al mes, porcentaje que desciende a medida que se
incrementa la edad, al tiempo que aumentan los porcentajes de quienes acumulan mayores
cantidades de dinero mensuales. En cualquier caso, las cantidades no son abultadas: en el
grupo de mayor edad, esto es, de 30 a 34 años, tan sólo una cuarta parte disponde de más de
1.200 euros mensuales.
Hay que señalar que estas cantidades son por persona, no por familia, ya que cuando la
persona joven encuestada vive en pareja se han dividido los ingresos mensuales de ambos
miembros de la pareja entre dos.

Huertas de la Villa, 11 – 48007 Bilbao
Tef. 94 403 16 45 – Fax 94 403 16 41 – e-mail: gaztebehatokia@ej-gv.es

2

EL ACCESO AL EMPLEO
Para analizar el acceso al empleo nos hemos basado en las respuestas dadas por las personas
jóvenes que poseen alguna experiencia laboral, estén actualmente en activo o no. Se trata del
81% de la juventud.
La edad media de acceso a un trabajo remunerado de la juventud con experiencia laboral
son los 19,4 años. El acceso es más temprano entre quienes tienen estudios obligatorios
(17,8) y secundarios (18,8), y más tardía para los y las personas jóvenes con estudios
superiores (20,5 años).
El 56% de la juventud con experiencia laboral accede al primer trabajo remunerado antes de
finalizar los estudios. Quienes acceden al trabajo una vez finalizados los estudios (44%) pasan
7 meses de media entre la finalización de la formación y el acceso al primer empleo. Esta
media es mayor para quienes tienen estudios obligatorios (9 meses) y menor (6 meses) entre
quienes han cursado estudios superiores (universitarios o ciclos formativos de grado superior).
El modo de acceso más frecuente al primer empleo es la búsqueda a través de familiares y
amistades (41%), seguido de la búsqueda personal directa (30%). La intercesión de familiares
y amistades es aún más importante para las personas jóvenes de origen extranjero que lo
mencionan en un 53%. A una gran distancia aparecen aquellas vías indirectas para la
búsqueda de empleo que implican la intermediación de centros formativos, ETTs, o servicios
públicos de empleo.

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO DE LA JUVENTUD
En este tercer bloque analizamos las características del empleo utilizando como base las
respuestas dadas por el 49% de la población joven de 16 a 34 que trabaja actualmente o, al
menos, en el momento de realizarse la encuesta.
El primer dato es el que se refiere a la estabilidad en el empleo, es decir, al tiempo que
llevan las personas jóvenes en el empleo que actualmente ocupan. El mayor porcentaje, 43%,
es el de quienes llevan más de 3 años en el trabajo. Un 27% lleva entre 1 y 3 años, un 13%
entre 6 meses y un año y un 17% menos de 6 meses. La estabilidad en el puesto de trabajo es
mayor en este momento en Gipuzkoa, donde la mitad de la población joven que trabaja lleva
más de 3 años en su empleo (51%), mientras que en Bizkaia se sitúa por debajo de la media
(39%).
La mayoría de la juventud con trabajo no permanece en el primer empleo (82%); la mitad de
ellos por razones ajenas a su voluntad (la finalización del contrato, el despido o cierre de la
empresa), pero hay que destacar que un 34% cambió de trabajo por voluntad propia, lo que
implica, sin duda, que han tenido la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y esa ha
sido la razón del cambio.
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La mitad de la juventud que trabaja (53%) tiene un contrato indefinido (o fijo discontinuo)
frente a un tercio con contrato temporal. Entre las personas con contrato temporal lo más
frecuente es que la contratación sea por obra o servicio determinado (59%), seguido del
contrato estacional o de temporada (15%).
Otro 9% trabaja como autónomo o autónoma y este porcentaje baja un poco entre las
mujeres (7%). El porcentaje de jóvenes que trabaja sin contrato es del 3% y esta situación
es más frecuente entre las mujeres (4%) que entre los hombres (1%).
Ocho de cada diez jóvenes que trabajan lo hacen en la empresa privada, ya sea como
persona asalariada (72%) o como autónoma, esto es, se trata de su propio negocio (9%). Un
6% trabaja en la administración pública y un porcentaje idéntico en empresas públicas.
Otro 3% trabaja en una cooperativa, bien como cooperativista o de forma asalariada, y un 2%
en el servicio doméstico. Las mujeres destacan por su mayor presencia en la administración y
la empresa pública respecto a los hombres y por ser las únicas empleadas en el servicio
doméstico.
La jornada de trabajo más habitual es la completa: tres cuartas partes de quienes trabajan
lo hacen a jornada completa. El restante 25% trabaja a jornada parcial y la razón que aduce la
mayoría (58%) es no haber encontrado un trabajo a jornada completa. Únicamente un 15% de
quienes trabajan a jornada parcial lo hace por voluntad propia. Las dificultades para conciliar la
vida laboral y familiar se hacen patentes en el 9%, que aduce las obligaciones familiares como
razón para no desarrollar un trabajo a jornada completa. Y esta traba al desarrollo profesional
sigue afectando todavía casi exclusivamente a la mujer: el 13% de las mujeres que trabajan a
jornada parcial lo hacen por obligaciones familiares frente a un 1% de los hombres.
El trabajo encajado es alto entre las personas jóvenes que trabajan: siete de cada diez
consideran que el empleo que desarrollan es adecuado a su cualificación. Un cuarto, sin
embargo, considera que tienen un trabajo por debajo de su formación y, finalmente, un 2%
piensa que su trabajo está por encima de su cualificación. De nuevo las diferencias más
notorias las arroja el análisis por sexo: las mujeres gozan de un menor empleo encajado, 5
puntos por debajo de los hombres.
Quienes tienen trabajo lo valoran positivamente: la mayoría lo considera interesante,
cualificado, estable, con futuro y relacionado con su formación. Quizá el sueldo sea una de las
variables con la que menos satisfecha está la juventud que trabaja: sólo la mitad (53%)
considera que su trabajo está bien pagado y el porcentaje desciende 4 puntos entre las
mujeres. Entre las características negativas propuestas en la encuesta destaca el 51% que
considera repetitiva la tarea que desarrolla y el 40% que realiza un trabajo estresante. Sólo el
18% declara que es peligroso, con mayor presencia en este ítem de los hombres (24%).
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El salario neto medio asciende a 1.116 euros al mes. Los hombres superan esta cifra y
declaran un sueldo neto que supera en 200 euros el de las mujeres. Quienes tienen estudios
superiores superan la media en 100 euros y, por territorios, las personas que viven en
Gipuzkoa obtienen también una media superior en 100 euros a la del total de la CAPV. Otra de
las diferencias significativas la define el origen: las personas jóvenes extranjeras tienen un
sueldo mensual muy inferior, sueldo que no alcanza los 900 euros.
Hay que señalar, no obstante, que un 17% de las personas jóvenes que
a esta pregunta, lo que puede estar incidiendo en la media de sueldo
perfil de este colectivo (jóvenes con estudios superiores, contrato
completa) se puede intuir que tienen un salario algo superior, lo que,
subir la media.

trabajan no responde
neto mensual. Por el
indefinido y jornada
de conocerse, podría

Prácticamente seis de cada diez consideran que “tienen el trabajo que buscaban”. La
satisfacción con el trabajo es mayor en Gipuzkoa y menor en Bizkaia. Por el contrario,
cuatro de cada diez “cambiarían de trabajo si pudieran” y de ellos más de la mitad aducen
como razón el deseo de “mejorar las condiciones laborales”. Por detrás de la mejora de las
condiciones encontramos un 26% que busca un trabajo más acorde con su cualificación y un
8% que desea afrontar nuevos retos.
Cuando se pregunta sobre la probabilidad de que en el plazo de un año pierdan el empleo
que tienen, el 21% contesta que lo considera muy o bastante probable. El miedo a la pérdida
del empleo es más acusado entre las personas cuyo nivel de formación se corresponde con el
de estudios obligatorios.

EL DESEMPLEO Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
En este apartado nos vamos a centrar en el 18% de jóvenes que están en paro.
Aunque la gran mayoría de quienes están en paro dicen haber trabajado antes (94%), sólo un
tercio cobra prestación por desempleo. Entre quienes no cobran prestación de desempleo,
el 73% depende económicamente de su familia o pareja y un 13% de ayudas sociales.
Siete de cada diez personas en paro han buscado activamente empleo en los últimos 3
meses y llevan una media de 9 meses sin encontrarlo. Además la mayoría de quienes buscan
activamente empleo siente que es poco o nada probable que lo encuentre en el plazo de 6
meses. Si quienes tienen trabajo se encuentran en su mayoría satisfechos con el mismo, entre
quienes no lo tienen cunde el desánimo.
Tratando de profundizar en las razones de quienes en los últimos 3 meses no han buscado
empleo hemos obtenido un perfil que arroja un mayor número de personas que han trabajado
anteriormente, de una edad superior a los 24 años, con un nivel de estudios bajo, que cobra
desempleo en mayor medida, casado o viviendo en pareja y, con una importante diferencia
frente al resto en relación a la paternidad o maternidad.
Pese a la dificultad percibida para obtener un trabajo en el corto plazo la disposición a generar
el propio empleo alcanza sólo al 12% de la juventud en paro. Además hay un 6% de jóvenes
en paro que ya han tenido una experiencia en el trabajo por cuenta propia y que podemos
suponer que tuvo que abandonarla por falta de viabilidad del negocio. Un porcentaje similar,
6%, afirma que no se lo ha planteado todavía pero que puede ser necesario en el futuro. La
gran mayoría, 77%, no se lo ha planteado o habiéndolo hecho ha decidido no llevarlo a cabo.
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La disposición a la movilidad geográfica sí es una actitud que parece haber calado entre la
juventud desempleada: un 37% estaría en disposición de salir a trabajar a cualquier parte del
mundo, lo que, junto al 7% que contempla la posibilidad de trabajar en algún país de la Unión
Europea, arroja un 44% de personas jóvenes desempleadas dispuestas a la movilidad
internacional. Esta movilidad internacional encuentra más aceptación entre las personas que
tienen entre 25 y 29 años y entre quienes saben inglés.
Para evidenciar la mala situación del mercado laboral se ha preguntado por la disposición a
aceptar un empleo que implicara una renuncia ya sea de la profesión, la categoría o los
ingresos. En las tres condiciones una amplia mayoría de las personas en paro contesta
afirmativamente:
o
El 88% está en disposición de cambiar de profesión u oficio alcanzando al 93% entre
quienes tienen estudios obligatorios.
o
El 75% aceptaría un trabajo de categoría inferior a la que cree que tiene y aún más las
mujeres (79%) y quienes tienen más de 29 años.
o
Por último el 65% trabajaría por menos dinero del que considera adecuado a su
preparación estando de nuevo más representadas las mujeres y las personas de entre 30 y
34 años.
En consonancia con todo lo dicho y como resumen podemos destacar que el trabajo ideal
para quienes están en paro se caracteriza por la estabilidad (66%) y el buen sueldo (55%).
Por debajo de estas condiciones aparecen en tercer lugar el buen ambiente y clima laboral,
importante para el 30%, y el horario y calendario de trabajo (21%).

CONCLUSIONES
Como conclusiones del estudio presentamos 4 perfiles juveniles en relación al empleo y
un resumen de los principales datos que se derivan de la investigación.
El primer perfil que emerge del análisis es el de la juventud satisfecha con su trabajo.
Alcanza al 57% de quienes tienen empleo y se caracterizan por una mayor presencia que en la
media de jóvenes que trabajan de personas de entre 30 y 34 años, con estudios superiores,
buen conocimiento de euskera, contrato indefinido, trabajo a jornada completa, empleo
cualificado, encajado, interesante, bastante estable, con futuro, bien pagado y poco estresante
o peligroso; y que lo que más valoran de su empleo es la estabilidad. Este colectivo presenta
un salario medio de 1.262 € (unos 150 € por encima de la media) y alcanzan un 7,2 (entre 0 y
10 puntos) en la valoración de su vida actual.
El segundo perfil es el de la juventud que teme perder su trabajo. En este colectivo se
encuentran, en mayor medida que la media de jóvenes que trabajan, personas de entre 25 y
34 años, que no han alcanzado el nivel de estudios superiores, no saben ni euskera ni inglés y
tienen un contrato temporal a jornada completa. Su salario medio está unos 100 € por debajo
del salario medio joven. Seis de cada diez cambiarían de trabajo si pudieran y un 40% ha dado
pasos para buscar otro. Lo que más valoran del trabajo es la estabilidad y el sueldo y
consideran que el que tienen es poco o nada estable, además de estar mal pagado y no tener
futuro. Un porcentaje elevado desempeña un trabajo por debajo de su cualificación y nada
relacionado con su formación. En una escala del 0 al 10 valoran su vida con un 6,4.
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El tercer perfil destacado es el del empleo femenino. Las mujeres jóvenes presentan menos
paro que los hombres pero, según se desprende de esta encuesta, tienen peores condiciones
laborales. Esta afirmación se sustenta en las siguientes características ligadas a la situación de
las jóvenes en relación con el empleo: de media cobran casi 200 € menos que los hombres,
trabajan más sin contrato y a jornada parcial por obligaciones familiares, se emplean más en
el sector público y en el servicio doméstico, el índice de empleo encajado es menor que el de
los hombres, tienen menos disposición hacia el autoempleo y la movilidad geográfica y se
muestran más dispuestas que ellos a aceptar un trabajo de categoría y salario inferiores al que
corresponde a su cualificación.
Para terminar, hemos analizado el perfil de la juventud en paro. Se corresponde con el 18%
de la juventud de 16 a 34 años y quienes componen este grupo se caracterizan por ser en
mayor medida hombres, con estudios obligatorios, con conocimientos bajos de inglés y
euskera; la mitad dispone de menos de 600 € mensuales, su principal fuente de ingresos son
la familia y la pareja, la mayoría busca trabajo activamente, lo que más valoran en un empleo
es la estabilidad y el sueldo, nueve de cada diez cambiarían de oficio o profesión y cuatro de
cada diez saldrían al extranjero para obtener un empleo. La valoración que hacen de su vida
actual, es la más baja de las presentadas: 5,7 sobre 10.

IDEAS RESUMEN
BLOQUE 1: OCUPACIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICA
9
9
9
9

La mitad de la juventud está trabajando actualmente y casi un tercio está
estudiando; el 18% está en paro.
Ocho de cada diez jóvenes tienen algún tipo de experiencia laboral.
El 10% de quienes tienen de 30 a 34 años es, en lo económico, totalmente
dependiente de su familia de origen.
El 26% de quienes trabajan necesita completar sus ingresos con los de sus
familiares.

BLOQUE 2: ACCESO AL EMPLEO
9
9

El 56% de quienes tienen experiencia laboral tuvo su primer trabajo
remunerado antes de terminar los estudios.
La media de tiempo entre la finalización de los estudios y el acceso al empleo
es de 7 meses.
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BLOQUE 3: CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO
9

9
9
9
9
9

Más de la mitad de la juventud que trabaja tiene contrato indefinido. Un 3%
trabaja sin contrato y tres de cada cuatro jóvenes en esta situación son
mujeres.
El 75% trabaja a jornada completa. Entre las mujeres un 65%.
Siete de cada diez tienen un trabajo adecuado a su nivel de cualificación.
El 57% considera que tiene el trabajo que buscaba mientras que un 42%
cambiaría si pudiera para mejorar sus condiciones laborales.
El salario neto medio mensual de la juventud es de 1.116€: los hombres y
quienes tienen estudios superiores superan esa media.
El 21% de la juventud que trabaja teme perder su empleo en el plazo de un
año.

BLOQUE 4: EL DESEMPLEO Y LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
9

9
9
9
9

El 73% de quienes están en paro ha buscado activamente empleo durante los
tres últimos meses. La mayor parte cree poco o nada probable encontrarlo en
el plazo de seis meses y lleva una media de 9 meses buscándolo.
Un 44% de la juventud en paro está en disposición de salir a trabajar al
extranjero.
El 88% de la juventud en paro aceptaría un empleo que supusiera un cambio
de profesión u oficio.
Tres de cada cuatro jóvenes en paro no se plantean el autoempleo.
La característica más valorada en un empleo, tanto por quienes trabajan como
por quienes están en paro, es la estabilidad.

¡Síguenos en las redes sociales!

Y en www.observatoriojuventud.euskadi.net
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