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Más de la mitad de la juventud que vive emancipada del hogar familiar dispone de 
menos de 900 € al mes 
 
Las chicas disponen de menos cantidad de dinero al mes que los chicos, ya que el 20,5% de 
las chicas afirma disponer de más de 900 € al mes frente al 26,4% de los chicos. 
 
 
Los resultados del estudio Juventud vasca 2008 muestran que casi la mitad de la juventud de 
15 a 29 años disponen de menos de 300 € al mes (49,1%); el 27,4% de 301 € a 900 €, y por 
último, el 23,5% más de 900 €. 
En los últimos ocho años, ha aumentado el colectivo de jóvenes que dice disponer de más 
de 900 € al mes. 
 

Cantidad mensual de dinero de la que dispone la 
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Fuente: Juventud Vasca. Observatorio Vasco de la Juventud 
 
En referencia a los grupos de edad, la práctica totalidad de jóvenes de 15 a 19 años dispone 
de menos de 300 € al mes (93,8%). En el grupo de 20 a 24 años, destacan por un lado un 
grupo importante de jóvenes que afirma disponer de menos de 300 € (44,5%) y por otro 
lado, el 36,9% de los y las que cuentan con más de 600 € al mes. Por último, en el grupo de 
mayor edad, de 25 a 29 años, casi siete de cada diez jóvenes tiene a su disposición menos 
de 600 € al mes (67,9%). 
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Cantidad mensual de dinero de la que dispone la población de 15 a 29 años, según 
sexo y grupos de edad. %. CAPV. 2008 

       
    Sexo Grupos de edad 
  15-29 Varones Mujeres 15-19 20-24 25-29 

Menos de 60 € 17,0 15,6 18,4 47,9 7,1 2,3 
De 60 € a 300 € 32,1 33,6 30,7 45,9 37,4 14,0 
De 301 € a 600 
€ 

13,4 10,4 16,4 3,4 18,5 15,7 

De 601 €  a 900 
€ 

14,0 14,1 14,0 1,0 12,5 27,0 

Más de 900 € 23,5 26,4 20,5 1,7 24,4 40,9 
Total 100 100 100 100 100 100 
              
       
Fuente: Juventud vasca. Observatorio Vasco de la Juventud     

 
En relación a la situación laboral del colectivo joven, la mayoría de los y las estudiantes 
tiene entre 60 € y 300 € al mes (55,5%). Entre quienes trabajan, el 52,8% tiene a su 
disposición menos de 900 € al mes, y el 60% de los y las que compaginan estudios y trabajo 
dispone de 60 € a 600 € al mes. Y, por último, ocho de cada diez jóvenes que están en paro 
tienen menos de 900 € al mes (88,2%).  
 
Desde la perspectiva de la vivienda habitual, más de la mitad del colectivo que vive con su 
familia (padres, hermanos, hermanas…) dispone de menos de 300 € al mes (58,4%), el 
53,1% de jóvenes que vive en una vivienda diferente a la de su familia dispone de menos de 
900 €, y un 64,7% de los y las jóvenes que viven entre semana en una vivienda diferente de 
la de su familia y los fines de semana o vacaciones va donde su familia, dispone de 60 € a 
300 €.  
 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre la independencia económica del colectivo de jóvenes de 15 a 
29 años 
Informe Juventud vasca 2008 

Enlaces relacionados: 
Sistema de indicadores estadísticos del Observatorio Vasco de la Juventud 
Estudios sociológicos del Observatorio Vasco de la Juventud 


