
 

 
Día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 

Las mujeres jóvenes de la CAPV están satisfechas con su situación personal pero 
preocupadas por el trabajo 
Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo, desde el Observatorio 
Vasco de la Juventud hemos analizado algunos datos estadísticos, obtenidos de distintas 
fuentes, con el objeto de dar un somero retrato de las mujeres jóvenes de la CAPV. 

Tal y como señala el último informe de la serie Retratos de Juventud, elaborado por el 
Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, tres de cada cuatro mujeres 
de la CAPV de entre 15 y 29 años se declaran satisfechas con su situación personal 
(77%), algo más que los hombres jóvenes (72%). La satisfacción de las mujeres jóvenes 
con su situación personal ha aumentado respecto a años anteriores (63,2% en el año 
2000 y 68,3% en 2004, según datos recogidos en el Sistema de Indicadores Estadísticos 
del Observatorio Vasco de la Juventud). 

Los principales problemas de estas mujeres jóvenes son los ligados al mercado de 
trabajo, seguidos a distancia por los problemas económicos, la vivienda y la educación. 
Los problemas relacionados con el trabajo (paro, condiciones de trabajo, precariedad, 
etc) se han incrementado en los últimos años. 
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir 
de datos de la colección Retratos de Juventud
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Esto es lógico, dado el contexto actual en el que la tasa de paro de la población 
femenina joven de 16 a 29 años se estima en un 14,1% en 2009, superando las cifras 
registradas desde 2006. La tasa de paro de las mujeres jóvenes es mayor que la del 
colectivo femenino en general en ese mismo año 2009 (7,8%). No obstante, es inferior a 
la registrada en el colectivo de hombres jóvenes (18,5%).  

La contratación de las mujeres jóvenes, sin embargo, es más precaria que la de los 
hombres jóvenes, con menores porcentajes de contratación indefinida y mayor número 
de mujeres sin contrato. 

POBLACIÓN DE 16 A 29 AÑOS OCUPADA ASALARIADA, SEGÚN TIPO DE 
CONTRATO Y SEXO. 2009 (Miles y porcentajes) 

 Mujeres jóvenes Hombres jóvenes 

TIPO DE CONTRATACIÓN Miles Porcentajes Miles Porcentajes 

Contrato indefinido 36,3 52,6% 44,3 60,0% 

Contrato temporal 29,6 42,9% 29,0 39,3% 

Sin contrato 3,0 4,3% 0,5 0,6% 

TOTAL 69,0 100% 73,8 100% 

Fuente: Sistema de Indicadores Estadísticos del Observatorio Vasco de la Juventud 

  
En cualquier caso, la juventud femenina se declara optimista de cara al futuro, y es que 
dos de cada tres mujeres jóvenes creen que será mejor que el momento actual. 


