
 

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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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete 
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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! 
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