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La juventud vasca afirma que la situación económica y social de la CAPV es buena 
frente a una mala situación política 
 
Los y las jóvenes vascos/as creen que el principal problema personal que tienen es el 
mercado de trabajo, y que el principal problema de la CAPV es la vivienda 
 
Los datos del último informe de la serie Retratos de Juventud muestran que la situación del 
mercado de trabajo y el acceso a la vivienda son los problemas personales más 
destacados por la juventud vasca (44% y 37% respectivamente). Tras estos los más 
mencionados son los estudios, los problemas económicos, salud, sanidad y familia. 
 
En comparativa con los datos del período 2000, se mantienen el trabajo y la vivienda como 
los dos problemas personales más destacados por la juventud vasca. La vivienda a lo largo 
de este período es considerada cada vez por más jóvenes un problema personal, y el 
mercado de trabajo es cada vez menos mencionado por los y las jóvenes.  
 
En el año 2000, tras trabajo y vivienda la población joven identifica como problema 
personal el terrorismo, la política, los estudios y las drogas; en cambio, en el año 2007 
menos jóvenes los mencionan como un problema personal. Por otro lado, los estudios, los 
problemas económicos, la salud, la familia y las infraestructuras y transporte son aspectos 
que en el año 2000 no son mencionados por los y las jóvenes y que en el período 2007 
forman parte de los principales problemas personales. 
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Principales problemas personales de la juventud. Porcentajes. CAPV. 2000-2007 

      

2000           
Trabajo  64 Política 15 Drogas 10 

Vivienda 31 Estudios 12    
Terrorismo 19 Dinero  10     

           

2007           
Mercado de trabajo 
(paro, precariedad, 
condiciones de 
trabajo…) 

44 
Conflicto y situación 
política en el País Vasco

3 Medio ambiente 1 

Vivienda 37 
Delincuencia e 
inseguridad ciudadana 

3
Crisis de valores, 
egoísmo, intolerancia 

1 

Estudios, educación 16 
Inmigración y 
problemas relacionados 
(racismo…) 

3
Problemas y 
desigualdades sociales 

1 

Problemas económicos 13 
Funcionamiento y 
cobertura de los 
servicios públicos 

2 Drogas 1 

Salud, sanidad 7 
Violencia, terrorismo, 
falta de paz 

2
Violencia contra las 
mujeres 

0 

Familia 6 
Problemas propios de la 
juventud (falta de 
locales…) 

2 Justicia 0 

Infraestructuras y 
transporte (tráfico, 
aparcamientos…) 

6 
Problemas relacionados 
con la situación 
lingüística 

2 Otros problemas 7 

      
Fuente: Informe Juventud Vasca y serie Retratos de Juventud. Observatorio Vasco de la Juventud 
Los porcentajes no suman 100 porque los y las jóvenes han respondido hasta tres problemas. 

 
 
Situación económica, social y política de la CAPV 
 
En cuanto a la situación económica de la CAPV, el 72% de los y las jóvenes tienen una 
opinión positiva. Si comparamos con los datos del período 2002 esta valoración positiva 
sobre la situación económica ha aumentado.  
 
El 64% de la juventud vasca cree que la situación social de la CAPV es muy buena o 
buena. Respecto a los datos del periodo 2002 ha crecido el número de jóvenes que tienen 
un punto de vista positivo sobre la situación social. En cambio, si comparamos con los 
datos del año 2006 esta valoración positiva ha descendido un 8%. 
 
El análisis de las opiniones respecto a la situación política muestra que la población joven 
tiene una valoración negativa, ya que tan sólo un 23% cree que la situación política es 
positiva. En períodos anteriores las opiniones respecto a la situación política han sido 
negativas, pero destaca el período 2004 donde un 37% de jóvenes tienen un punto de vista 
positivo y el período 2006 donde más de la mitad de los y las jóvenes dan una valoración 
positiva a la situación política. 
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Valoración de la juventud sobre la situación económica, social y 
política de la CAPV. Porcentajes. CAPV. 2002-2003-2004-2005-2006-

2007. Valoración positiva (muy buena+buena) 
 
     
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Fuente: Serie Retratos de Juventud. Observatorio Vasco de la Juventud   

 
 
Situación general de la CAPV 
 
Los y las jóvenes consideran uno de los principales problemas de la CAPV la vivienda 
(66%), seguido de la situación del mercado de trabajo (48%), violencia, terrorismo, falta de 
paz, proceso paz (34%), y conflicto y situación política (23%). 
 
Respecto a los datos del año 2006, se mantiene la vivienda como el principal problema de 
la CAPV según la opinión de la población joven, incluso aumenta el número de jóvenes 
que lo identifican como un problema. En cambio, respecto a la situación del mercado de 
trabajo desciende la proporción de jóvenes que lo consideran uno de los principales 
problemas.  
En cuanto al terrorismo, la violencia o la situación política de la CAPV crece el número de 
jóvenes que creen que son principales problemas de la CAPV. 
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Principales problemas de la CAPV, según la opinión de la juventud vasca. Porcentajes. 
CAPV. 2006-2007 

      

2006          

Vivienda 60 
Delincuencia e 
inseguridad ciudadana 

4
Problemas y 
desigualdades sociales 

2 

Paro, precariedad laboral 58 
Educación, sistema 
educativo 

3
Funcionamiento y 
cobertura de los servicios 
públicos (ayudas…) 

1 

Violencia, terrorismo, 
falta de paz 

22 Proceso de paz 3 Medio ambiente 1 

Conflicto y situación 
política de la CAPV 

17 
Problemas propios de la 
juventud (falta de 
locales…) 

2 Valores humanos 1 

Inmigración y problemas 
relacionados (racismo…) 

12 
Problemas relacionados 
con la situación 
lingüística 

2 Otros problemas 1 

Problemas económicos 6 Drogas 2    
Infraestructuras y 
transportes (tráfico, 
aparcamientos, 
carreteras…) 

4 Sanidad 2     

           

2007          

Vivienda 66 Educación 4
Crisis de valores, 
egoísmo, intolerancia 

1 

Mercado de trabajo 
(paro, precariedad, 
condiciones de 
trabajo…) 

48 
Problemas de la juventud 
(falta de locales…) 

3
Violencia contra las 
mujeres 

1 

Violencia, terrorismo, 
falta de paz, proceso de 
paz 

34 
Salud, Sanidad, 
Osakidetza, Seguridad 
social 

2 Pensiones 0 

Conflicto y situación 
política de la CAPV 

23 
Funcionamiento y 
cobertura de los servicios 
públicos (ayudas…) 

2 Familia 0 

Inmigración y problemas 
relacionados (racismo…) 

11 Medio ambiente 2 Justicia  0 

Problemas económicos 
(situación económica, 
carestía de la vida) 

7 Drogas 2 Corrupción y fraude 0 

Delincuencia e 
inseguridad ciudadana 

5 
Problemas relacionados 
con la situación 
lingüística 

2 Otros problemas 2 

Infraestructuras y 
transportes (tráfico, 
aparcamientos, 
carreteras…) 

4 
Problemas y 
desigualdades sociales 

1

    
      
Fuente: Serie Retratos de Juventud. Observatorio Vasco de la Juventud     

Los porcentajes no suman 100 porque los y las jóvenes han respondido hasta tres problemas. 
 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre la valoración de la situación según la opinión de los y las jóvenes 
vascos/as 
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Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 
Estudios sociológicos del Observatorio Vasco de la Juventud 


