
 
 

1 de Mayo, Día internacional del trabajo 
En 2011 las jóvenes de 16 a 29 años muestran por primera vez 

una tasa de ocupación superior a la de los hombres 
 
En Euskadi el 81% de las personas jóvenes que desean trabajar ha tenido 
empleo durante el pasado año. 
 
Con motivo del Día Internacional del Trabajo el Observatorio Vasco de la 
Juventud presenta un análisis del empleo juvenil de la juventud de la CAPV de 
16 a 29 años, realizado a partir de datos de la Encuesta de Población Activa 
(PRA) proporcionados por el Eustat. 
 
La tasa de ocupación de la población activa de 16 a 29 años ha sido en 2011 
del 43,7%, alcanzando en el colectivo de mujeres jóvenes el 44,7% y en el de 
los hombres el 42,8%. 
   
En números absolutos son 132.600 las personas jóvenes ocupadas: 67.900 
hombres y 64.700 mujeres. Teniendo en cuenta que el cálculo de la población 
ocupada se hace sobre la base de la población activa y siendo esta menor 
entre las mujeres jóvenes, nos encontramos con que el 83% de las mujeres 
que quieren trabajar lo hace frente al 79% de los hombres. 
 
De 2010 a 2011 la tasa de empleo juvenil ha perdido 8 décimas, muy por 
debajo de los descensos producidos de 2009 a 2010  o de 2008 a 2009, 
momento en el que se perdieron 6 puntos porcentuales. Sin duda, puede 
hablarse de una ralentización en la pérdida de empleo juvenil con respecto al 
momento inicial de la crisis.  
 
Los hombres acusan una mayor pérdida de empleo con un descenso de la tasa 
de ocupación de 1,8% mientras que las mujeres suben un 0,3%. 
 
De 2010 a 2011 la pérdida de empleo entre los hombres jóvenes se cifra en 
12.400 empleos. En ese periodo hay 7.700 mujeres menos empleadas. 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Evolución de la tasa de ocupación, total y por sexo,
2005-2011 (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de Eustat (PRA)

Total 54,6 54,9 54,1 53,1 47,1 44,5 43,7

Hombres 57,7 56,8 58,2 55 47,8 44,6 42,8

Mujeres 51,2 52,9 49,7 50,9 46,3 44,4 44,7

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 
Si analizamos la tasa de ocupación por territorio histórico nos encontramos 
con que Álava presenta la tasa más elevada con el 48%, seguida de Gipuzkoa 
con un 46,4% y finalmente Bizkaia con el 40,8%.  
 
Atendiendo a la evolución, Bizkaia pierde casi un 3% en el último año, 
mientras que Álava y Gipuzkoa aumentan un 3,5% la primera y un 0,5% la 
segunda. 
 
En números absolutos Álava tiene una ganancia de 200 personas ocupadas 
respecto a 2010 mientras que Bizkaia pierde 14.700 empleos juveniles y 
Gipuzkoa 5.300. 
 
 



Evolución de la tasa de ocupación, total y por TTHH, 
2005-2011 (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos de Eustat (PRA)

Total 54,6 54,9 54,1 53,1 47,1 44,5 43,7

Álava 59,1 58,4 55,3 54,2 47,1 44,5 48

Bizkaia 51,5 51,6 51,7 51,8 46,3 43,6 40,8

Gipuzkoa 57,5 58,8 57,7 54,8 48,4 45,9 46,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 
Estos datos ya están disponibles en el Sistema de Indicadores del Observatorio 
Vasco de la Juventud.  
 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 
 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7753x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall

