
 

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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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de 
Prospección Sociológica (Sociómetros 33, 38, 41, 44, 47 y 50)
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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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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de 
datos del Gabinete de Prospección Sociológica 

(Sociómetros 33, 38, 41, 44, 47 y 50)
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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! 

   

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_34/eu_soc34/adjuntos/07sv3411.pdf
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

