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El 14 % de las personas jóvenes de la CAPV son extrajeras 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, en la CAPV en 2011 
residían 44 559 personas jóvenes extranjeras, lo que supone el 14% de la juventud 
total de 15 a 29 años (318 887).  

El volumen de personas jóvenes extranjeras en la CAPV ha aumentado 
exponencialmente, pasando de 2653 en 1991 a 44 559 en 2011, lo que supone un 
incremento superior al 1000%. 

Además, esta evolución al alza se mantiene incluso durante el período de crisis 
económica, esto es de 2008 a 2011 (39 588 y 44 559 jóvenes extranjeros, 
respectivamente), al contrario de lo que ha ocurrido en el Estado español, donde la 
juventud extranjera ha descendido de 1 562 566 en 2008 a 1 466 774 en 2011. 

Centrándonos en los datos de la CAPV de 2011, podemos señalar que en la 
juventud extranjera los hombres (22 560) suponen el 51%, mientras que las 
mujeres (21 999) son el 49%. 

La distribución por edades de las personas extranjeras jóvenes era la siguiente: las 
de 15 a 19 años suponen el 19% (8319); las personas de 20 a 24 años el 32%  
(14 160) y las de 25 a 29 años el 49% (22 080). 

El territorio con mayor número de personas jóvenes extranjeras es Bizkaia con  
22 795 (51%). En Gipuzkoa residen 13 098 (30%) y en Álava 8666 (19%). 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud 
a partir de datos de INE, 2011

POBLACIÓN 15-29 AÑOS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA 
POR TTHH (ABSOLUTOS)

 

Pese a contar con menor número de personas jóvenes extranjeras en términos 
absolutos, Álava es el territorio en el que la población joven extranjera tiene mayor 
peso en el conjunto de la juventud (18%). En Gipuzkoa la juventud extranjera 
significa el 13% de la juventud total y en Bizkaia el 14%. 

Por otro lado, el índice de juventud, que representa el porcentaje de personas de 
15 a 29 años en una población dada, de las personas extranjeras residentes en la 
CAPV es del 30,7%. Este valor duplica el de la población general de la CAPV, donde 
el índice de juventud es del 14,6%. 

Podemos señalar, por tanto, que además de la riqueza que supone la diversidad 
cultural, la población extranjera es también un factor clave para compensar el 
proceso de envejecimiento que experimenta la población de la CAPV y atenuar sus 
consecuencias económicas y sociales. 

http://www.ine.es/


 2

El territorio histórico donde el índice de la juventud de la población extranjera es 
más alto es Bizkaia con un 31,5%, seguido de Álava (30,1%) y Gipuzkoa (29,6%). 

COMPARACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE JUVENTUD DE 
POBLACIÓN EXTRANJERA Y POBLACIÓN TOTAL 

POR TTHH

30,7 30,1 31,5
29,6

14,314,515,314,6

CAPV ÁLAVA BIZKAIA GIPUZKOA

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE, 2011

Índice Juventud extranjera Índice Juventud general

 

En cuanto a su origen, casi la mitad (46%) de la juventud extranjera que reside en 
la CAPV procede de América. Un 24% procede de Europa, un 23% de África y un 
7% de Asia.  

ORIGEN DE LA JUVENTUD EXTRANJERA

AMÉRICA 
46%

EUROPA 24%

ASIA 7%

ÁFRICA 23%

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de INE, 2011
 

 

Estos datos han sido explotados y analizados por el Observatorio Vasco de la 
Juventud. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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10 de diciembre: aniversario de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos 

La juventud vasca no está satisfecha con el cumplimiento del derecho al 
trabajo y a una vivienda digna 

En 2010 el 36 % de las personas jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años decían estar 
muy o bastante satisfechas con el cumplimiento del derecho a una vivienda digna y 
un 32 % con el cumplimiento del derecho al trabajo. 

En 2012 se mantiene el escaso volumen de jóvenes satisfechos con el cumplimiento 
de estos derechos básicos. 

Y es que desde entonces, con el incremento de las tasas de paro juvenil en la CAPV, 
que han pasado del 18,4 % en 2010 al 22,6 % en el tercer trimestre de 2012 para 
el colectivo de 16 a 29 años, el porcentaje de jóvenes satisfechos con el 
cumplimiento del derecho al trabajo se ha reducido un punto más y se cifra en un 
31 %, al tiempo que el porcentaje de quienes dicen estar nada satisfechos se ha 
incrementado del 17 % al 25 %. 

Evolución de la satisfacción de la juventud con el 
cumplimiento en el País Vasco del derecho al trabajo  (%)
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Por otro lado, de acuerdo a los datos sobre la oferta inmobiliaria publicados por el 
Observatorio Vasco de la Vivienda, en la CAPV en los dos últimos años el coste del 
m2 de la vivienda libre, tanto nueva como usada, se ha reducido en torno a 200€, y 
también han bajado las rentas medias de alquiler libre en algo más de 40€ 
mensuales. Este abaratamiento de la vivienda parece haber incidido en que en 
2012 la percepción del cumplimiento del derecho a la vivienda digna sea algo más 
positiva que en 2010, pasando del mencionado 36 % de jóvenes muy o bastante 
satisfechos hace dos años al 41 % actual. En cualquier caso, las dificultades para 
acceder a créditos bancarios y el incremento de los desahucios por impagos de 
hipotecas impiden que la satisfacción llegue a ser mayoritaria en la juventud y no 
consiguen reducir el volumen que quienes se declaran nada satisfechos: 19 % en 
2010 y 20 % en 2012. 



Evolución de la satisfacción de la juventud con el 
cumplimiento en el País Vasco del derecho a una vivienda 
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Si tomamos en consideración el total de personas de 18 y más años de la CAPV 
vemos que quienes se declaran satisfechos tampoco llegan a ser mayoría pero sí 
son algunos más que si únicamente tenemos en cuenta a las personas jóvenes. Más 
concretamente, un 45 % de la población de 18 y más años dice estar muy o 
bastante satisfecha con el cumplimiento del derecho a una vivienda digna, y un  
35 % con el cumplimiento del derecho al trabajo. 

Es necesario, por tanto, incrementar los esfuerzos y los recursos en estos ámbitos, 
para posibilitar así un mayor acceso de la población general, pero en especial de la 
juventud, tanto al trabajo como a la vivienda, que deriven en una mayor 
satisfacción con el cumplimiento de estos derechos. 

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir 
de distintas fuentes. Los porcentajes de satisfacción con el cumplimiento de 
distintos derechos básicos proceden de dos estudios elaborados por el Gabinete de 
Prospección Sociológica de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco, concretamente de 
los informes Cultura democrática, de 2010, y Cultura democrática, de 2012. Los 
datos de paro juvenil han sido calculados por EUSTAT, a partir de la PRA (encuesta 
de Población en Relación con la Actividad), en respuesta a una petición expresa del 
Observatorio Vasco de la Juventud. Por último, los datos de vivienda son datos 
relativos a la oferta inmobiliaria publicados por el Observatorio Vasco de la 
Vivienda. Para el análisis se han comparado los datos del tercer trimestre de 2010 
con el tercer trimestre de 2012. 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12cultura_democratica/es_12culdem/adjuntos/12cultura_democratica_es.pdf
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http://www.garraioak.ejgv.euskadi.net/r41-ovse110x/es/
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
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Seis de cada diez jóvenes de la CAPV de 16 a 24 años son 
bilingües 

Los porcentajes, tanto de conocimiento como de uso del euskera en el total 
de la juventud, duplican los de hace veinte años  

El 59,7 % de las personas jóvenes de la CAPV de 16 a 24 años son bilingües 
(hablan bien tanto euskera como castellano), a un 23,2 % de estas personas 
podemos considerarlas como bilingües pasivas (esto es, tienen dificultades para 
hablar euskera pero lo entienden bien) y el 17 % restante no sabe hablar euskera. 

Así se desprende de la V Encuesta Sociolingüística realizada en 2011 por la 
Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco.  

Teniendo en cuenta las cuatro encuestas anteriores podemos ver que el porcentaje 
de jóvenes bilingües ha seguido una tendencia ascendente en la CAPV en los 
últimos veinte años.  

Evolución (1991-2011) de la juventud 
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encuestas sociolingüísticas realizadas por la Viceconsejería de Política Lingüística del 

Gobierno Vasco 
 

Tras atender a la competencia lingüística, a continuación vamos a abordar el uso 
del euskera.  

El 26,8 % del total de jóvenes de dicho tramo de edad utiliza el euskera tanto o 
más que el castellano. Dicho porcentaje también se ha incrementado notablemente 
en los últimos años, puesto que en 1991 era un 12,4 % y en 2001 el 18,9 %.  

La explicación de dicho incremento radica en que en estos veinte años ha 
aumentado mucho el conocimiento del euskera, tal y como hemos comprobado 
anteriormente, y ello posibilita un mayor uso de esta lengua.  

Por eso, además de tener en cuenta los datos correspondientes al total del colectivo 
joven, vamos a analizar los de aquellas y aquellos jóvenes bilingües. Así, podemos 
ver que el 44,8 % de la juventud bilingüe utiliza el euskera tanto o más que el 
castellano, y dicho porcentaje no ha seguido una tendencia lineal, puesto que ha 
bajado respecto a 1991 (48,4 %) pero ha subido en comparación con los datos 
registrados en 2001 (38,4 %). 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-17894/eu/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/adjuntos/V.InkestaSoziolinguistikoa2011.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-17894/es/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/encuestas_sociolinguisticas.html


Podemos señalar, por tanto, que en el total de jóvenes se ha incrementado el uso 
del euskera, pero en el colectivo de jóvenes bilingües dicho uso no ha aumentado.  

En cualquier caso, teniendo en cuenta el predominio del castellano en nuestra 
sociedad, no es nada desdeñable el porcentaje de jóvenes que dan prioridad al uso 
del euskera o, cuando menos, lo utilizan tanto como el castellano.  

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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Una de cada diez personas jóvenes de la CAPV afirma tener 
alguna enfermedad crónica o discapacidad 

 

De acuerdo a los resultados de una encuesta realizada en marzo de 2012 a 1500 
personas de 15 a 29 años, el 9 % de la juventud vasca tiene alguna enfermedad 
crónica o discapacidad. El diseño de esta investigación y su análisis posterior han 
sido realizados por el Observatorio Vasco de la Juventud.  

La presencia de jóvenes con enfermedades crónicas o discapacidades es 
ligeramente mayor entre quienes tienen de 25 a 29 años (11 %) que entre quienes 
tienen de 15 a 19 años (8 %) o de 20 a 24 años (7 %). No se aprecian diferencias 
en función del sexo. 

¿Cómo valoran estas personas su salud? ¿Estas enfermedades o discapacidades 
impiden a estos y estas jóvenes desarrollar actividades cotidianas como, por 
ejemplo, hacer deporte? 

La mayoría de las personas jóvenes con enfermedad crónica o discapacidad estiman 
que su salud es buena (76 %); ahora bien, si comparamos esta apreciación con la 
de la juventud que no tiene ninguna enfermedad de este tipo (en este caso el 90 % 
la consideran buena), vemos que la valoración no resulta tan positiva. 

También son un 76 % quienes dicen llevar una vida activa, a pesar de su 
enfermedad o discapacidad. Este porcentaje es ligeramente inferior al registrado en 
la juventud sin enfermedades crónicas o discapacidades (82 %). 

Más de la mitad (58 %) afirma realizar deporte al menos una vez por semana. Y, 
más concretamente, un 29 % señala hacer deporte tres o más veces por semana. 
En la juventud que no tiene ninguna enfermedad crónica o discapacidad son más 
quienes dicen practicar deporte tres o más veces por semana (41 %), pero no hay 
tanta diferencia si atendemos al total de jóvenes que dicen hacer deporte al menos 
una vez a la semana (65 %).  

 

Práctica deportiva de la juventud de la CAPV, en 
función de tener enfermedad crónica o discapacidad
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es


Por último, podemos señalar que dos de cada tres personas jóvenes con 
discapacidad o enfermedad crónica se declaran satisfechas con su situación 
personal actual (65 %) y que en una escala de 0 a 10 puntos otorgan un 7,2 a 
cómo consideran que les va la vida actualmente. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

En 2011 se detectaron en Euskadi 45 nuevas infecciones por 
VIH entre jóvenes de 15 a 29 años 

Esto supone el 26 % de las nuevas infecciones del total
de la población  
 
Con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que se celebra  el 1 
de diciembre, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos sobre 
nuevas infecciones por VIH proporcionados por el Plan del Sida del Gobierno 
Vasco. 

Desde el año 2007 el Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno 
Vasco dispone de datos epidemiológicos sobre el VIH, es decir, sobre el 
número de personas a las que se les diagnostica la infección. Ese registro 
ha permitido comprobar que, si bien los casos de SIDA descienden en los 
últimos años, los de VIH no lo hacen, manteniéndose estables, con ligeros 
aumentos y descensos, con cifras cercanas a los 200 casos cada año. 

Según esos datos, en 2011 se notificaron 174 nuevos diagnósticos de 
infección por VIH en la CAPV. El 77,6 % de esas nuevas infecciones 
correspondió a hombres y la edad media de las personas diagnosticadas fue 
de 37,4 años. 

De las 174 personas infectadas en 2011, 45 tenían una edad comprendida 
entre los 15 y los 29 años, es decir, un 25,9 % de las nuevas infecciones 
detectadas correspondió a personas jóvenes. La tasa de personas jóvenes 
infectadas por VIH por 1000 personas de esa franja de edad es de 0,14. 

Tal como sucede con la población general, la tendencia de las nuevas 
infecciones por VIH entre personas jóvenes muestra una línea de cierta 
estabilidad, con subidas y bajadas que nunca superan los 55 casos desde 
hace una década. 

Evolución del número de personas de 15 a 29 años de la CAPV 
infectadas por el VIH (2000-2011)
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Plan del Sida del Gobierno 
Vasco  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/es/contenidos/informacion/sida/es_sida/introduccion.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/es/contenidos/informacion/sida/es_sida/introduccion.html


En el apartado dedicado a la salud de las Estadísticas del Observatorio 
Vasco de la Juventud, están disponibles los datos de nuevas infecciones por 
VIH de personas jóvenes desde 2000 hasta 2010 por grupos de edad y 
territorios históricos. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   
 

Dispones de más información sobre el VIH/SIDA en la web del 
Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, y si te interesa, 
puedes recibir las noticias sobre SIDA que aparezcan en la prensa diaria, 
por correo electrónico, una vez a la semana, suscribiéndote al boletín 
gratuito Sidamedia. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-cksida02/es/contenidos/informacion/sida/es_sida/introduccion.html
http://www.osanet.euskadi.net/v45aSidaWar/V45APresentacionServlet?idioma=c&tema=1


 

El 7 % de la juventud de la CAPV realiza actualmente actividades de 
voluntariado 

Y casi una cuarta parte tiene experiencia en voluntariado 

El 7 % de la juventud de la CAPV de 15 a 29 años afirma que actualmente realiza 
actividades de voluntariado. Si a este colectivo añadimos el de quienes dicen que 
actualmente no realizan actividades de voluntariado pero que en el pasado sí las 
realizaban (16 %), resulta que casi una cuarta parte de la juventud vasca (23 %) 
tiene experiencia en voluntariado. 

Si comparamos estos datos con los registrados hace cuatro años, vemos que las 
cifras se han incrementado muy ligeramente: en 2008 un 6 % decía realizar 
actividades de voluntariado y un 20 % contar con experiencia en ello. 

Las chicas participan en actividades de voluntariado en mayor medida que los 
chicos (8 % y 5 %, respectivamente). Si atendemos a la experiencia en este tipo de 
acciones, vemos que las diferencias son más abultadas, dado que el 28 % de las 
chicas y el 18 % de los chicos han realizado alguna vez este tipo de actividades. 

Las personas de 20 a 24 años son quienes más participan en labores de 
voluntariado. 

Juventud de la CAPV con experiencia en voluntariado, 
según grupos de edad y sexo (%)
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Actualmente Anteriormente sí, pero ya no

 
Finalmente, podemos señalar que la juventud guipuzcoana es la que en mayor 
medida realiza actualmente labores de voluntariado (9 %), y la vizcaína la que 
menos (5 %). 

Estos datos proceden de una encuesta realizada a 1500 jóvenes de la CAPV de 15 a 
29 años en marzo de 2012. La encuesta fue llevada a cabo por el Observatorio 
Vasco de la Juventud. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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La principal demanda de la juventud al nuevo gobierno vasco 
es la creación de empleo 

La juventud de la CAPV demanda al nuevo gobierno vasco principalmente 
fomentar la creación de empleo (así lo reclama el 70 % de las personas 
jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años), seguido de mantener las prestaciones 
y servicios sanitarios (49 %), la calidad del sistema educativo (45 %), las 
ayudas y servicios sociales (27 %) y facilitar el acceso a la vivienda (25 %). 

Así se desprende del último Sociómetro Vasco publicado por el Gabinete de 
Prospección Sociológica de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco, y 
analizado por el Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de las 
respuestas dadas por jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años en una encuesta 
realizada en octubre de 2012.  

Esta demanda de fomento de la creación de empleo no es de extrañar 
teniendo en cuenta que casi tres cuartas partes de la población joven 
consideran que la situación económica de la CAPV es mala o muy mala. Esta 
percepción negativa sigue una tendencia creciente y ha llegado a invertir los 
valores registrados hace cinco años: si entonces un 72 % de la juventud 
creía que la situación económica del País Vasco era buena o muy buena, en 
2012 ascienden al mismo porcentaje (72 %) quienes la tildan de mala o 
muy mala. 

Evolución (2007-2012) de la valoración de la juventud 
en relación a la situación económica vasca (%)
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También al preguntar por los principales problemas de la CAPV, tres de 
cada cuatro jóvenes mencionan en 2012 aquellos ligados al mercado de 
trabajo (incrementándose en 22 puntos desde 2007), seguidos de los 
problemas económicos, cuyas menciones han pasado del 5 % en 2007 al  
39 % en 2012. La vivienda, principal problema en 2007 (68 %) ha pasado a 
la cuarta posición del ranking de problemas de nuestra comunidad 
autónoma, en opinión de la juventud, y en 2012 es mencionada por el 17 % 
de las personas jóvenes de la CAPV. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_50/es_soc50/adjuntos/12sv50_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_estudios/es_estudios/estudios.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Evolución (2007-2012) de los cuatro problemas que la 
juventud considera más importantes en la CAPV (%)
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Si atendemos, más concretamente, a los problemas personales de las y los 
jóvenes, vemos que nuevamente aquellos relacionados con el mercado de 
trabajo y los problemas económicos son los más mencionados, con un 
incremento notable en los últimos cinco años: quienes mencionan los 
problemas ligados al mercado de trabajo han pasado del 49 % en 2007 al 
71 % en 2012, y quienes señalan los problemas económicos se han 
incrementado del 14 % hace cinco años al 32 % en la actualidad. 

Casi la mitad de las personas jóvenes (48 %) reconoce que en los últimos 
años ellas mismas o algún otro miembro de su hogar han perdido el empleo 
y un 43 % afirma que han sufrido recortes en el salario. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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¿Qué piensa la juventud del maltrato en la pareja? 

 

Los datos reflejan un gran incremento del porcentaje de jóvenes 
que consideran muy grave cualquier forma de maltrato  

Con motivo del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, el 
Observatorio Vasco de la Juventud quiere recordar que entre sus 
Estadísticas cuenta con datos sobre mujeres jóvenes víctimas de violencia 
de género. De acuerdo a estos datos, proporcionados por la Dirección de 
Atención a las Víctimas de Violencia de Género del Gobierno Vasco, en 2011 
siete de cada mil mujeres de la CAPV de 15 a 29 años denunció haber 
sufrido violencia de género en una o varias ocasiones. 

Pero, además, desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos 
ahondar en lo que las personas jóvenes de la CAPV, hombres y mujeres, 
entienden por maltrato dentro de la pareja y qué gravedad atribuyen a 
distintas conductas que se identifican con el maltrato. 

Para ello, en una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 
Juventud en marzo de 2012 a 1233 jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años, se 
han repetido unas preguntas abordadas hace quince años, a fin de analizar 
qué gravedad atribuyen las y los jóvenes a cada una de las situaciones 
propuestas y si la percepción de gravedad se ha incrementado en estos 
años. 

Obligar a la pareja a mantener relaciones sexuales en contra de su 
voluntad, prohibir a la pareja salir de casa y/o amenazarla son consideradas 
formas muy graves de maltrato por parte de más del 80 % de la juventud 
vasca. Casi dos de cada tres jóvenes también creen que hacer desprecios a 
la pareja es una forma muy grave de maltratarla. La mitad de la juventud 
piensa que no dejarle decidir cosas es una forma muy grave de maltrato. Y 
también son casi la mitad quienes opinan que insultar a la pareja es 
maltrato muy grave. 

¿Lo consideras maltrato? ¿Y qué gravedad le 
atribuyes?

Muy 
grave

Bastante 
grave

Poco 
grave

No es 
maltrato Ns/Nc TOTAL

Obligar a mantener relaciones sexuales 93 6 1 0 0 100

Prohibir salir de casa 82 14 2 1 1 100

Amenazar 81 18 1 0 0 100

Hacer desprecios 63 32 4 1 0 100

No dejar decidir cosas 50 38 9 2 1 100
Insultar 47 38 11 3 1 100
% horizontales

VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE DISTINTAS FORMAS DE MALTRATO POR PARTE DE LA 
JUVENTUD DE LA CAPV

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/berria_12_azaroa_25/es_berria/azaroa_25.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/noticia/berria_12_azaroa_25/es_berria/azaroa_25.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_t982/es_t982/adjuntos/t982.pdf


 

La consideración de la gravedad de cada una de estas formas de maltrato 
se ha incrementado notablemente respecto a hace quince años, lo cual 
viene a reflejar una evolución positiva en el reconocimiento de la gravedad 
de cualquier forma de maltrato y en su rechazo por parte de la juventud de 
la CAPV. 

Evolución (1997-2012) de la juventud que considera 
muy grave cada una de las formas de maltrato (%)
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Pero no sólo han aumentado mucho quienes consideran muy grave cada 
una de las situaciones propuestas, sino que también ha disminuido de forma 
radical el porcentaje de jóvenes que no consideraban maltrato estas 
situaciones. En 1997 un 9 % no consideraba maltrato el desprecio o no 
dejar decidir cosas (1 % y 2 %, respectivamente en 2012), y un 8 % 
tampoco tildaba de maltrato prohibir salir de casa o insultar (1 % y 3 % en 
2012). 

Pasando a analizar las diferencias de percepción entre los hombres y las 
mujeres jóvenes, constatamos que entre estas últimas son mayoría quienes 
consideran muy graves todas las formas de maltrato propuestas, con unas 
variaciones que oscilan entre el 94 % que cataloga de muy grave obligar a 
mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad hasta el 52 % que 
afirma que insultar es una forma de maltrato muy grave. 



Hombres y mujeres de 18 a 29 años que consideran 
muy grave cada una de las formas de maltrato (%)
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En el extremo opuesto, un 2 % de las mujeres jóvenes de la CAPV no 
considera maltrato el insulto o no dejar decidir cosas y un 1 % tampoco 
cataloga de maltrato prohibir salir de casa. 

Podemos concluir que, a pesar del éxito obtenido por las políticas de 
sensibilización desarrolladas por Emakunde y las demás administraciones 
públicas, es indispensable continuar con políticas a favor de la igualdad que 
nos permitan construir relaciones basadas en la tolerancia y el respeto. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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Una de cada diez personas jóvenes de la CAPV afirma tocar algún 
instrumento musical 

Así se desprende de una encuesta realizada en marzo de 2012 a 1500 jóvenes de la 
CAPV de 15 a 29 años, en la que se preguntaba por la realización de distintas 
actividades artísticas o culturales en el último año. Esta encuesta fue diseñada y 
dirigida por el Observatorio Vasco de la Juventud, que también analiza y hace 
públicos sus resultados. 

El porcentaje de jóvenes de la CAPV que en 2012 señalan tocar algún instrumento 
musical (10,4 %) ha disminuido un punto respecto a hace cinco años, cuando se 
cifraba en un 11,4 %. 

Sin embargo, sigue siendo superior al de la población general de la CAPV mayor de 
15 años que dice tocar algún instrumento (8,1 % en el periodo 2010-2011). 

Población de la CAPV que afirma tocar un 
instrumento musical (%)
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En 2012 son más los chicos que señalan tocar algún instrumento musical que las 
chicas que afirman tal cosa (12 % y 8,7 %, respectivamente). Hace cinco años la 
tendencia era justo la contraria, había más chicas que chicos que decían tocar un 
instrumento. 

Por último, si comparamos los datos correspondientes a la juventud de la CAPV con 
los de la juventud de la totalidad del Estado español (a partir de datos 
proporcionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), constatamos que 
en España son más, un 15,2 % concretamente, las y los jóvenes de 15 a 29 años 
que en el último año han realizado esta actividad artística. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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7 de cada 1000 mujeres jóvenes de la CAPV ha denunciado 
haber sufrido violencia de género en 2011 

Esta tasa duplica la del total de mujeres víctimas de violencia de 
género en la CAPV  
 
Con motivo de la celebración del 25 de noviembre, Día internacional contra 
la Violencia hacia las mujeres, el Observatorio Vasco de la Juventud 
presenta datos sobre mujeres jóvenes víctimas de violencia de género, 
facilitados por la Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de 
Género del Gobierno Vasco. 

Según esos datos, en 2011, 1070 mujeres de la CAPV de 15 a 29 años 
fueron víctimas de violencia de género. Esas mujeres interpusieron un total 
de 1336 denuncias, ya que los derechos de una misma mujer pueden ser 
vulnerados en más de una ocasión y, por lo tanto, puede dar lugar a varias 
denuncias. 

Por grupos de edad, 277 de estas mujeres víctimas tenían de 15 a 19 años 
(21 %); 377 de 20 a 24 años (35 %) y 466 de 25 a 29 años (44 %). 

Mujeres jóvenes víctimas de violencia de género en 2011, 
según edad y territorio histórico (datos absolutos)
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Por territorios históricos, podemos señalar que en Álava/Araba 173 jóvenes 
de 15 a 29 años (16 %) fueron víctimas de violencia de género, en Bizkaia 
fueron 585 mujeres (55 %) y en Gipuzkoa 312 mujeres (29 %). 

La tasa de mujeres de 15 a 29 años víctimas de violencia de género en la 
CAPV en 2011 fue de 6,9 por cada 1000 mujeres de su misma franja de 
edad. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg0000/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/r42_avvg_prehome.html
http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-avvg0000/es/contenidos/informacion/avvg_info/es_avvg/r42_avvg_prehome.html


Esa tasa ha descendido ligeramente desde 2009 (7,4 ‰), debido al fuerte 
descenso que se ha producido en el territorio de Bizkaia, donde ha pasado 
de 13 mujeres por cada 1000 en 2009 a 7,3 en 2011. 

Evolución de la tasa de mujeres jóvenes víctimas de violencia 
de género en la CAPV y por territorios históricos 
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Si atendemos al total de mujeres de la CAPV, independientemente de su 
edad, podemos señalar que en 2011 un total de 3829 mujeres fueron 
víctimas de violencia de género en la CAPV. Esas mujeres produjeron un 
total de 4858 denuncias. La tasa total de mujeres víctimas de violencia de 
género en 2011 fue de 3,4, es decir, la mitad que entre las mujeres 
jóvenes. 

Del total de mujeres víctimas de violencia de género en 2011 en la CAPV 
(3829), 2165 residen en Bizkaia (56 %), 1136 en Gipuzkoa (30 % del total) 
y 528 en Álava (14 % del total). 

Estos datos están actualizados en el Sistema de Indicadores del 
Observatorio Vasco de la Juventud, en un nuevo apartado llamado Violencia 
de Género que contiene cinco nuevos indicadores. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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21 de noviembre, Día Mundial de la Televisión 
 

Los productos televisivos preferidos de la juventud vasca son las 
series y películas; cada vez son menos quienes ven los informativos 
a diario 

Con motivo del Día Mundial de la Televisión, desde el Observatorio Vasco de 
la Juventud vamos a destacar algunos datos relativos al consumo y 
preferencias televisivas de la juventud de la CAPV. 

Los datos que se van a presentar proceden del estudio, Retratos de 
Juventud-15. Medios de Comunicación, elaborado por el Gabinete de 
Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, para el Observatorio Vasco de 
la Juventud. Estos datos son el resultado de una encuesta realizada en 
octubre de 2011 a 1272 jóvenes de la CAPV de 15 a 29 años.  

Según este estudio, el 78 % de las personas jóvenes de la CAPV ve la 
televisión a diario, con una media de consumo inferior a dos horas diarias, 
en la mayoría de los casos, tanto entre semana como en fin de semana.  

La finalidad del consumo televisivo por parte de la juventud es el 
entretenimiento (tal y como afirma el 92 % de jóvenes que ven la televisión 
con mayor o menor frecuencia), y para ello eligen principalmente las series 
(50 %) y películas (44 %). 

En el tipo de programas preferidos es donde se perciben mayores 
diferencias con la población de 30 y más años: mientras apenas un 28 % de 
las y los jóvenes menciona los informativos como uno de sus dos tipos de 
programas preferidos, entre quienes superan los 30 años este porcentaje se 
eleva al 63 %. 

Programas de televisión preferidos por la población de la 
CAPV (%) *
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Vistos estos datos, no es de extrañar que preguntada la juventud sobre la 
frecuencia con la que ve las noticias en la televisión, el porcentaje de 
quienes responden verlas a diario sea de un 47 %, frente al 76 % 
registrado entre quienes tienen más de 29 años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7651x/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/retratos15_c.pdf


 
 

Además, comparando estos datos con los recogidos en años anteriores, se 
detecta un notable y continuado descenso del consumo de informativos 
televisivos por parte de la juventud de la CAPV, que ha pasado del 65 % en 
1998 al 59 % en 2006 y al 47 % en 2011.  

Este descenso, por el contrario, no se aprecia en la población de 30 y más 
años. 

Evolución del consumo diario de noticias en la televisión, 
por parte de la población de la CAPV (%)
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Estas diferencias radican principalmente en el mayor acceso de las personas 
jóvenes a Internet como medio para estar al tanto de la actualidad. Y es 
que preguntada la población por el medio preferido para mantenerse 
informada, el 41 % de las personas jóvenes se decanta por Internet frente 
al 16 % entre quienes tienen 30 y más años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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15 de noviembre de 2012, Día Mundial sin alcohol 

 

“¿Te has emborrachado alguna vez en el último mes?” El 48 % de la 
juventud responde que sí. 

Con motivo del Día Mundial sin Alcohol, el Observatorio Vasco de la 
Juventud quiere aportar algunos datos relativos al consumo de alcohol por 
parte de las personas jóvenes de la CAPV. 

En 2012 casi la mitad de la juventud de 15 a 29 años afirma haberse 
emborrachado en alguna ocasión durante el mes anterior a la realización de 
la encuesta (48 %). 

Los chicos reconocen en mayor medida que las chicas haberse 
emborrachado (54 % frente a 41 %). 

La juventud de 20 a 24 años es la que más señala haberse emborrachado 
(54 %), mientras que entre las personas menores de 20 años, así como 
entre las mayores de 25 años el porcentaje es del 45 %. 

Jóvenes que afirman haberse emborrachado en 
el último mes, según sexo y grupos de edad (%)
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Estos datos no hacen sino reflejar una cultura en la que la fiesta y las 
celebraciones están asociadas al consumo de alcohol, y donde los bares son 
los puntos de reunión social referenciales. 

Por otro lado, atendiendo no tanto a la borrachera ocasional, sino a los 
consumos de alcohol excesivos y de riesgo, se observa que las cifras se 
reducen considerablemente. De acuerdo a los datos proporcionados por el 
Observatorio Vasco de Drogodependencias del Departamento de Sanidad y 
Consumo, en 2010 el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años cuyo consumo 
de alcohol durante los fines de semana se consideraba excesivo o de riesgo 
(atendiendo a la cantidad consumida) era del 22,4 %.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Este consumo excesivo de alcohol también estaba algo más extendido entre 
los hombres jóvenes (25,3 %) que entre las mujeres jóvenes (19,3 %). 

En cualquier caso, el consumo excesivo y de riesgo de alcohol en fin de 
semana por parte de la juventud, ha descendido considerablemente en los 
últimos años, pasando de un 35,9 % en 2004 al mencionado 22,4 % en 
2010. 

Evolución del consumo de alcohol excesivo y 
de riesgo en fin de semana, por parte de la 

juventud y de la población general de la CAPV 
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A continuación vamos a mencionar, no el consumo de alcohol, sino alguna 
de las prácticas de riesgo que puede llevar aparejadas. De acuerdo a los 
datos del Observatorio Vasco de la Juventud, en 2012 una de cada diez 
personas jóvenes (9 %) reconoce que en el último mes ha conducido o ha 
montado en un coche en el que el conductor o conductora superaba la tasa 
de alcohol permitida. 

Esta práctica de riesgo, aún siendo minoritaria, es el doble de habitual entre 
los chicos (12 %) que entre las chicas (6 %). Y nuevamente está más 
extendida entre quienes tienen de 20 a 24 años (11 %), que entre las y los 
más jóvenes (7 %) o entre quienes tienen de 25 a 29 años (9 %). 

Estos datos proceden de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco 
de la Juventud en marzo de 2012 a 1500 jóvenes de la CAPV de 15 a 29 
años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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Zientzia Astea 2012 
 

La tasa de graduación superior en Ciencias, Matemáticas y 
Tecnología de la CAPV (26,6 ‰) supera la media europea y 
española. 

Entre el 7 y el 11 de noviembre se celebra en las capitales vascas la XII 
edición de la Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(Zientzia Astea). Aprovechando esta ocasión, el Observatorio Vasco de la 
Juventud quiere aportar algunos datos en relación a la formación superior 
en ciencia y tecnología de la juventud de la CAPV. 

Más concretamente, vamos a tomar en consideración las tasas de población 
de 20 a 29 años con graduación superior en ciencias, matemáticas y 
tecnología en el País Vasco, que presenta el Instituto Vasco de Evaluación e 
Investigación Educativa (ISEI-IVEI) del Departamento de Educación, 
Universidades e Investigación del Gobierno Vasco. Para calcular esta tasa se 
tienen en cuenta las personas jóvenes de 20 a 29 años con titulación 
terciaria, que incluye tanto la enseñanza universitaria (CINE 5A) como los 
grados formativos de nivel superior (CINE 5B) y doctorados y másteres 
(CINE 6) en ciencias, matemáticas o tecnología, por cada 1000 personas de 
su mismo grupo de edad.  

Esta tasa es del 26,6 ‰ en 2009, y ha experimentado un notable 
incremento respecto al año 2000, año en que era del 20,2 ‰. 

Evolución (2000-2009) de la tasa de población 
de 20 a 29 años de la CAPV con titulación terciaria en 

ciencias, matemáticas y tecnología (‰)
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Esta tasa es más alta que la de ningún estado de la UE27, y supera con 
creces la media europea (14,3 ‰) y la española (12,5 ‰). 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.isei-ivei.net/cast/sviec/doc2011/Rs7_cas.pdf


Tasa de población de 20 a 29 años con educación 
terciaria en ciencias, matemáticas y tecnología 

en la UE en 2009 (‰)
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El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa argumenta que 
esta diferencia respecto a los países europeos puede deberse a la 
importancia que tiene en la CAPV la Formación Profesional Tecnológica 
(CINE 5B). De hecho, en la CAPV en el curso 2008-2009 la tasa de 
graduación en CINE 5B es de 11,5 jóvenes de 20 a 29 años por 1000 
personas de su mismo grupo de edad. 

En cualquier caso, la tasa general de jóvenes con graduación terciaria (CINE 
5A, 5B y 6) en ciencias, matemáticas y tecnología presenta grandes 
diferencias en función del sexo: en la CAPV en 2009 es de un 36,9 ‰ entre 
los hombres, mientras que entre las mujeres es de un 15,9 ‰. Es decir, 
una diferencia de 21 puntos entre hombres y mujeres. 

Esta diferencia entre sexos se reproduce a lo largo de los años, dado que si 
bien la tasa de mujeres con graduación terciaria (CINE 5A, 5B y 6) en 
ciencias, matemáticas y tecnología se ha incrementado en cinco puntos en 
los últimos años, también lo ha hecho la de los hombres (casi siete puntos 
de diferencia entre 2000 y 2009). 

 

Diferencia
(Hombres-Mujeres)

2000 29,1 10,9 18,2
2001 33,7 13,3 20,4
2002 35,3 13,3 22
2003 35,2 14,8 20,4
2004 36,6 15,1 21,5
2005 37,2 15,4 21,8
2006 38 16,5 21,5
2007 38,1 15,8 22,3
2008 38,6 16,6 22
2009 36,9 15,9 21

Evolución (2000-2009) de las tasas de población de 20 a
29 años con graduación terciaria en ciencias, matemáticas
y tecnología, por sexo en la CAPV (tasa por mil)

Año Hombres Mujeres

 

 

Además, esta diferencia entre hombres y mujeres es la más alta de Europa, 
donde la diferencia entre las tasas de unos y otras en 2009 es de 9,8 
puntos de media. En cualquier caso, hay que destacar que la tasa femenina 
en graduación superior en ciencia y tecnología de la CAPV es la mayor de 
Europa. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia


 

 

El interés de la juventud por las elecciones autonómicas de 
2012 ha duplicado al sentido por los comicios de 2009 

 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado algunos datos publicados 
por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, en relación 
al comportamiento electoral de la juventud de la CAPV en las recientes 
elecciones al Parlamento Vasco del 21 de octubre. Estos datos proceden del 
estudio “Sondeo postelectoral. Elecciones Autonómicas Vascas 2012” y 
hacen referencia a la juventud de la CAPV de 18 a 29 años. 

De acuerdo a los resultados de dicho estudio, el 55 % de las personas 
jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años sintió mucho o bastante interés por las 
elecciones al Parlamento Vasco que se celebraron el pasado 21 de octubre. 

Este interés es prácticamente el doble del manifestado por la juventud tras 
los comicios autonómicos de 2009, cuando un 28 % afirmaba haber estado 
muy o bastante interesado en ellos. 

Interés por las elecciones autonómicas de 2009 
y 2012 por parte de la juventud de 18 a 29 
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Es más, para un 18 % de las y los jóvenes estas últimas elecciones han sido 
un tema de conversación habitual con sus amistades. 

Además, un tercio de la juventud (34 %) prestó mucho o bastante interés a 
las noticias sobre la campaña electoral (frente a un 22 % en 2009), si bien 
sólo un 5 % acudió a algún mitin o reunión electoral de algún partido. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12tef5/es_12tef5/adjuntos/12tef5_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_09sv40_post/es_09sv40po/adjuntos/09sv40_post.pdf


El 56 % afirma haber leído la propaganda o el programa electoral de algún 
partido, por encima de la media de la población general (52 %), y un 59% 
asegura haber visto o leído algún debate o entrevista a candidatos. 

Con todo ello, un 20 % de las personas jóvenes señala que lo visto o leído 
durante la campaña electoral le ayudó mucho o bastante a decidir su voto. 

Tres de cada cuatro jóvenes entrevistados (74 %) señalan haber acudido a 
votar el 21 de octubre, siendo EH Bildu y PNV las opciones más votadas por 
la juventud (33 % y 31 % de quienes votaron, respectivamente), seguidos 
de PSE-EE (13 %), PP (3 %), UPyD (2 %), Ezker Batua (2 %), Ezker Anitza 
(2 %), EQUO (2 %), mientras que un 12 % dio su voto a otros partidos 
minoritarios o votó en blanco. 

Finalmente, seis de cada diez jóvenes valoran positivamente los resultados 
electorales. 
 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
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