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Aurkezpena  

 
Udalaren IV. Gazte 

Plana 
 

Behatokiak bi 
txosten mota 

egiten ditu: 
• Urte hasieran 

errealitatea 
nola aldatu den 

aztertzeko 
txostena 

• Beste batzuk, 
egoera 

bereziak edo 
gazteen talde 

konkretuagoak 
aztertzeko. 

Beti bezala, 
errealitatea arloka 

banatuko da. 
Txosten hauen 

helburua ikuspegi 
orokorra ematea 

da, arlo bakar 
batean lan egiten 

dutenek ikuspegia 
zabaltzeko. 

Hau da txosten 
osoa, baina 

laburpen bat ere 
egingo dugu hain 
modu sakonean 
ezagutu nahi ez 

dutenentzat. 
Zabalkunde 

lanetan laguntza 
eskatu nahi 
dizuegu eta 

eskerrak eman 
nahi dizkizuegu 

lagundu 
diguzuenoi. 

2020ko otsaila  
Gazteria 

Zerbitzua  

 Presentación 
 
IV Plan Joven Municipal. 
 
La evolución de la realidad de las personas jóvenes, nos indica 
que sigue siendo fundamental su observación constante, ya que 
esta cambia con gran rapidez. Por lo que es imprescindible 
mantener un análisis continuado y segmentado por ámbitos. 
 
El Observatorio ha realizado a lo largo de los años dos tipos de 
informes: 

• Unos de evolución de la realidad en sus diferentes ámbitos 
a comienzo de cada año (éste es el correspondiente al 
análisis del año 2019) y se completará con un informe 
global de evaluación de los tres años de duración del IV 
Plan Joven, ahora que han finalizado los años de vigencia 
del mismo. 

• Otros específicos sobre situaciones o grupos concretos 
dentro del colectivo de las personas jóvenes, que se han 
ido publicando a lo largo del año. 

 
Como siempre, la estructura analizará diferentes ámbitos, algunos 
municipales y otros que corresponden a diversos aspectos de la 
realidad de las personas jóvenes, como el empleo, la vivienda… 
Los informes tienen como principal objetivo proporcionar 
información en todos los ámbitos para aquellos agentes de 
juventud que, conociendo muy a fondo su ámbito de actuación, 
pueden completar con estos informes la visión que tienen del 
colectivo joven, cuya realidad es muy diversa y con cambios 
constantes. 
 
Éste es el informe completo, aunque también realizaremos un 
resumen ejecutivo para facilitar su difusión entre aquellos agentes 
que no quieren profundizar en todos los temas del Observatorio. 
 
Agradecemos la ayuda que diferentes servicios y departamentos 
municipales nos prestan para la elaboración de estos informes, 
especialmente al Gabinete de Estudios Municipal. Cualquier 
propuesta de mejora se puede dirigir al correo gazteria@vitoria-
gasteiz.org y agradecemos la difusión de estos informes entre 
todas aquellas personas que consideréis destinatarias de los 
mismos. 
 

Febrero 2020  
Servicio de Juventud  
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1.- Gasteizko 

biztanleria 
gaztea  

 Características del colectivo joven en Vitoria-
Gasteiz a 1 de enero de 2020 

 
1.1.- Gazteen 
ezaugarriak, 

2020ko 
urtarrilaren 1ean.  

Gazte Planaren 
urteak bukatu dira. 

Urtero bezala, 
gazteriaren 

argazkia aurkeztu 
nahi dugu. 12 eta 
30 urte bitarteko 

gazteen argazkia; 
eta arlo batzuei 

dagokienez, baita 
31 eta 35 urte 

bitartekoena ere. 

  
En 2019 hemos completado los años de vigencia del IV Plan Joven 
Municipal (2017-2019). Como cada año, presentamos el colectivo a 
quien se dirigen sus acciones y en cuya realidad se quiere intervenir. 
Mantenemos los mismos tramos de edad que el Gazte Plana del 
Gobierno Vasco y el anteproyecto de la futura Ley de Juventud 
(presentado en el Parlamento Vasco) nos marcan para el colectivo 
joven en la franja de personas jóvenes entre 12 y 30 años, con la 
flexibilidad de incluir en algunos temas, como la vivienda a las 
personas jóvenes entre 31 y 35 años. 
 
La diversidad de este colectivo tan amplio, nos lleva a establecer unos 
tramos de edad que permitan adaptar mejor nuestros objetivos y 
actuaciones a las necesidades y expectativas de las mismas: 
• Jóvenes entre 12 y 17 años. 
• Jóvenes entre 18 y 24 años. 
• Jóvenes entre 25 y 30 años. 
• Jóvenes entre 31 y 35 años. 

 

 
Haziak 2019: Taller de fotografía creativa. Leire B aztarrika 

 
Hasteko, gazteria, 

talde bezala 
aztertuko dugu, 

gero 12 eta 30 urte 
bitartekoen 

multzoan 
sakonduko dugu. 

Hurrengo 
grafikoetan 

gazteak adin 
tarteka ikus 
ditzakegu. 

 Como hemos hecho en anteriores informes, haremos un análisis del 
colectivo en general, para después analizar con más detalle la 
población de la ciudad de 12 a 30 años, colectivo destinatario de las 
políticas de juventud emanadas del Gazte Plana 2020 y de las 
políticas de juventud VG2020. Para finalizar podemos ver la evolución 
que ha sufrido este colectivo desde 2008 hasta hoy y tratar de prever 
su evolución en los próximos años. 
 
En los gráficos posteriores podemos ver los datos del número de 
personas jóvenes por tramos de edad y después segmentados por 
sexo. 
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Personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz, a 1-1-2020, po r 
tramos de edad

14.322

15.936

14.692

15.140

De 12 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 30 años

De 31 a 35 años

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 

 

Personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz a 1-1-2020, por  
sexo y tramos de edad

7.372

8.171

7.317

7.541

6.950

7.765

7.375

7.599

De 12 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 30 años

De 31 a 35 años

hombre mujer
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
Sexuen artean, 
aldeak ez dira 

mantentzen eta 
gizonak gehixeago 

dira. 
Gazteak 

biztanleriaren % 
23,56 dira 12 eta 

35 urte bitartekoak 
aipatzen baditugu; 
eta %17,62, 12 eta 

30 urte 
bitartekoak. 

 Como llevamos viendo los últimos dos años, las diferencias por sexo 
no se mantienen y empiezan a ser significativas, siendo el número de 
hombres notoriamente superior a las mujeres en los dos tramos más 
jóvenes, invirtiéndose la tendencia después. Igual que el año pasado, 
las diferencias son notorias entre las personas jóvenes de menos 
edad. 
 
El porcentaje respecto a la población de la ciudad, que a 1 de enero de 
2019 era de 255.042 personas  (unas dos mil quinientas personas 
más que en 2019), es del 23,56% si observamos el tramo de 12 a 35 
años y del 17,62% si acotamos el tramo de las personas jóvenes entre 
12 y 30 años.  Exactamente igual que veíamos el año pasado, estos 
porcentajes cambian ligeramente respecto al año anterior, 
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Portzentajeak ikus 
ditzakegu 
hurrengo 

grafikoan. 
Adin tarte 

bakoitzean 
ezaugarri 

ezberdinak ikusten 
dira. Kolektibo 
honetan tarte 

gazteagoak 
handitzen ari dira, 

eta zaharrenak 
kopurua galtzen 

ari dira. 

manteniendo una tendencia iniciada hace unos años. Los tramos más 
jóvenes adquieren más peso porcentual y los más mayores lo pierden. 
Son sólo décimas, pero se está manteniendo los últimos años y los 
datos de las cohortes de edad que irán entrando en el tramo joven son 
de más personas, con lo que es previsible que esta tendencia se 
mantenga. 
Podemos observar los datos por porcentajes en el gráfico posterior. Si 
sumamos a las personas jóvenes entre 25 y 35 años -destinatarios 
principales de las políticas de empleo y vivienda- aquellas políticas que 
más afectan en los procesos de emancipación, vemos que suman un 
49% del colectivo joven, dos puntos menos respecto a los datos del 
año anterior y 4 puntos largos si lo comparamos con el inicio de este 
Plan Joven, en 2017, cuando era el 53%. Las personas jóvenes entre 
12 y 24 años, personas que están más inmersas en procesos de 
estudios y formación, en procesos de progresiva autonomía, suman un 
51% del colectivo joven. Las diferencias respecto a 2017 son amplias, 
ya que entonces eran un 47%. Ha cambiado en estos últimos 3 años la 
proporción de personas jóvenes dentro de sus tramos 

 

Personas jóvenes en Vitoria-Gasteiz a 1-1-2019 por tramos de 
edad, porcentajes

De 12 a 17 años
24%

De 18 a 24 años
27%

De 25 a 30 años
24%

De 31 a 35 años
25%

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 

 
Azken urteak 

aztertuta, ikus 
dezakegu nola 

eboluzionatu diren 
gazteen adin 

tarteak. 
Gazte gehiago 

daude adin tarte 
batzuetan (12-17 

eta 18-24) eta 
gutxiago beste 
adin tarteetan. 

Datu horiek 
informazioa eman 

ahal digute 
helburuetan 

lehentasunak 

 Comparando los seis últimos años, entre los datos desde los primeros 
de enero de 2014 hasta 2020, podemos ver en el gráfico posterior el 
aumento de jóvenes en los tramos de menor edad (2.089 entre las 
personas jóvenes de 12 a 17 años y de 1.584 jóvenes entre las de 18 
a 24 años, este último año 336 y 512 más respectivamente) y una 
preocupante disminución de diferentes proporciones en el resto de los 
tramos de edad, significativo en los tramos de 24 a 30 (2.588 menos 
desde 2014, 53 este año) y de 31 a 35 años (4.225 menos desde el 1 
de enero de 2014, con un descenso de 400 personas jóvenes este 
último año). Este año, al contrario que el año anterior, el tramo de 
menores de 12 años ha disminuido ligeramente, casi se mantiene, con 
lo que en los próximos años es previsible que estas tendencias se 
mantengan y el colectivo joven de 12 a 30 años siga aumentando en 
porcentaje. 
Este dato nos puede dar pistas para la priorización de objetivos y 
acciones para ambos colectivos, Los cuales tienen características muy 
diferenciadas y por lo tanto, necesidades y expectativas también 



Gasteizko Gazteriaren Errealitatearen Behatokia 
Udalaren Gazte Plana 

2020ko otsaila – Febrero 2020 
 

 7 

definitzen.  diversas. 

Comparación población joven por tramos de edad de 2 014 a 2020

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2014 12.233 14.348 17.280 19.365

2015 12.483 14.292 16.411 18.556

2016 12.821 14.363 15.392 17.588

2017 13.319 14.545 14.841 16.766

2018 13.608 14.946 14.688 16.040

2019 13.986 15.424 14.754 15.540

2020 14.322 15.936 14.692 15.140

De 12 a 17 
años

De 18 a 24 
años

De 25 a 30 
años

De 31 a 35 
años

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 

 
Gasteizen, 12 eta 

30 urte bitarteko 
gazteak 44.950 

dira, aurreko 
urtean baino 

gehixeago. 

 Poniendo el foco en el colectivo que nos marca el Gazte Plana 2020, 
de los 12 a los 30 años, podemos ver los datos de este colectivo que 
suma 44.950 personas jóvenes (unas 800 personas jóvenes más que 
en 2018), un 17,62% de la población de la ciudad (en 2014 era un 
18,2%, en 2015 de un 17,6%, en 2016 un 17,3%, en 2017 un 17,2%, 
igual que en 2018 y en 2019 un 17.4). Sigue subiendo y recuperando 
porcentaje respecto a la población de la ciudad. Podemos ver su 
distribución por sexo y tramos de edad en el siguiente gráfico. 
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Colectivo joven (12 a 30 años) por sexo y 
tramos de edad en 2020

7.372

8.171

7.317

22.860

6.950

7.765

7.375

22.090

De 12 a 17 años

De 18 a 24 años

De 25 a 30 años

Total (12-30
años)

hombre mujer
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
 

Hurrengo urteetan 
gazteriaren 

proportzioa gero 
eta txikiagoa 

izango da, gehiago 
direlako tarte 

hauetatik 
ateratzen direnak 

sartzen direnak 
baino. 

Ikus dezakegu 
2009tik gaur egun 

arte nola aldatu 
den. 

 Como ya veíamos el año pasado, la disminución del peso del colectivo 
joven en el total de la ciudad no sólo se ha ralentizado como en 2018, 
sino que se ha mantenido el pequeño aumento iniciado en 2019 y que 
previsiblemente mantendrá en años sucesivos.  
 
En el siguiente gráfico, proporcionado por el Gabinete de Estudios 
municipal, podemos ver la evolución que lleva desde 2009 desde los 
12 años y podemos observar que las personas jóvenes de 12 a 19 
años son las que han aumentado y las de 21 a 35 años las que han 
disminuido. Algunas cohortes (las de los 29, 30, 32 y 33 años en más 
de 1.500 personas). Corroboran las apreciaciones que hacíamos sobre 
los cambios que se están dando dentro del colectivo joven. 
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Diferencia en térm inos absolutos edad joven año a a ño 
2020/2009

-2.000

-1.500

-1.000

-500

0

500

1.000
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

 
 

Biztanleriaren 
zahartzea hirien 

ezaugarri argia da, 
eta Gasteizen 

gauza bera 
gertatzen da. 

 El envejecimiento de la población sigue siendo una constante en las 
ciudades de nuestro entorno y Vitoria-Gasteiz no puede escapar a este 
proceso que tardará años en revertirse. Los tramos de edad de la 
población adulta y de las personas mayores de 65 años han 
aumentado también este año, manteniendo la tendencia de los últimos 
años. 

 
 
 

2008tik hona 
5.714 gazte 

gutxiago daude 
gure hirian, baina 

orain dela gutxi 
8.750 ziren. 

Gazte kopurua, 
nahiz eta poliki 

gertatu, 
errekuperatzen ari 

da zenbaki 
absolutuetan. 

 Para completar esta visión y analizando en números absolutos, 
podemos ver en el siguiente gráfico la evolución del número de 
efectivos del colectivo joven desde 2008 hasta ahora. En total, la 
disminución ha sido de 5.714, cuando hace un tiempo era de 8.750, 
por lo que sigue recuperándose, de manera constante en números 
absolutos desde 2016. 
 
La lectura de estos datos ratifica lo que veíamos en anteriores análisis, 
que se ha parado el proceso que mantenía una disminución hasta 
2016 y que sigue repuntando los últimos años. Seguiremos la 
evolución de estos datos y veremos si los próximos años sigue 
aumentando la población joven y en qué medida lo hace. 
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Evolución de la población joven (12 a 30 años 
desde 2009 a 2020)

50.664

49.500

47.969

47.138

45.080

43.861

43.186

42.576

42.705

43.242

44.164

44.950

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 

 
12 eta 35 urte 

bitarteko 60.090 
gazte bizi dira 

Gasteizen, 
hurrengo grafikoan 

ikus daitekeenez. 

 Tomando como grupo de población de referencia el de las personas 
jóvenes entre 12 y 35 años, podemos observar se mantiene la 
tendencia que se inició el año pasado y vuelve a aumentar 
ligeramente. Le ha costado tres años más que a la segmentación de 
12 a 30, pero es un dato significativo que nos ayuda a repensar 
nuestras políticas para futuros años y planes. 

 

Evolución de la población de 12 a 35 años

72.195 71.235 69.566 68.480
65.252 63.226 61.742 60.164 59.471 59.282 59.704 60.090

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
 

Beharbada 
gazteriaren 

jaitsiera hau 
2026ra arte 

 Como veíamos en el informe del año pasado, se ha confirmado el 
cambio de tendencia y ha dejado de disminuir el nº de jóvenes de 12 a 
35 años. Podemos ver también la recuperación en números absolutos, 
y algo menos en porcentaje ya que ello depende de otros muchos 
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mantenduko da 
batezbestekoa 

ikusita, baina ez 
zenbaki 

absolutuetan. 
Hurrengo 

grafikoan ikusi 
ahal dugu nola 

aldatzen den 
egoera adin tarte 

ezberdinak 
aztertuz. 

factores, como la natalidad, la mayor esperanza de vida de las 
personas mayores, los factores ligados a los movimientos 
migratorios… Posiblemente seguiremos viendo una recuperación más 
lenta en el porcentaje que suponen las personas jóvenes en el total de 
la población (sobre todo si las analizamos desde los 12 hasta los 35 
años), pero los números nos irán diciendo que serán más personas 
jóvenes. 
 
En el gráfico siguiente vemos cómo sigue a la baja el porcentaje 
respecto al total de la población si analizamos el colectivo de 12 a 35 
años, y cómo se va recuperando el porcentaje si lo analizamos de 12 a 
30 años. 

 

Comparación de porcentajes de grupos de edad en col ectivo 
joven en Vitoria-Gasteiz. 2014 a 2020

18,06% 17,62% 17,30% 17,23% 17,29% 17,49% 17,62%

26,03% 25,20% 24,45% 24,00% 23,71% 23,64% 23,56%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

12 a 30 años 12 a 35 años
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
 
 

Hona hemen 
datuak adin 

tarteka. 

 Podemos ver la evolución de los tramos de edad dentro del colectivo 
joven. Los más jóvenes van en aumento, mientras los tramos de las 
personas jóvenes más mayores van disminuyendo. 
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Comparación de porcentajes de grupos de edad en col ectivo 
joven en Vitoria-Gasteiz. 2014 a 2020

De 31 a 35 años De 25 a 30 años De 18 a 24 años De 12 a 17 años

De 31 a 35 años 30,63% 30,05% 29,23% 28,19% 27,06% 26,03% 25,20%

De 25 a 30 años 27,33% 26,58% 25,58% 24,96% 24,78% 24,71% 24,45%

De 18 a 24 años 22,69% 23,15% 23,87% 24,46% 25,21% 25,83% 26,52%

De 12 a 17 años 19,35% 20,22% 21,31% 22,40% 22,95% 23,43% 23,83%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 

 
 

 
Artistas premiados en la convocatoria Gazte Arte 20 19 

 



Gasteizko Gazteriaren Errealitatearen Behatokia 
Udalaren Gazte Plana 

2020ko otsaila – Febrero 2020 
 

 13 

 
Gazteak Gasteizko 

auzoetan nola 
banatzen diren ere 

aztertuko dugu. 
Batezbestekoa % 

23,6 da. Aurten 
aldaketa batzuk 

egon dira eta 
horrexegatik ezin 

dugu aurreko 
urteekin 

konparatu. 

 Otro aspecto que analizamos habitualmente en estos informes es la 
distribución de las personas jóvenes por los barrios de la ciudad. Los 
datos de este año nos hablan de 11 barrios que se sitúan por encima 
de la media de la ciudad (dos menos que el año pasado: Abetxuko y 
Zona Rural este), un 23,6% de la población entre 12 y 35 años y 
algunos de ellos con porcentajes muy por encima de la media.  
 
Este año no ha habido cambios en la configuración de las zonas y 
podemos ver algunas curiosidades como Salburua que baja 2 puntos y 
otros barrios, como Arana Y Sansomendi aumentan algo sus 
porcentajes. 

 
Población joven de 12 a 35 años por barrios a 1 ener o de 2020 

BARRIO 12 a 17 18 a 29 30 a 35 Total Barrio 
Total 12 a 

35 Porcentaje 
ARETXABALETA-
GARDELEGI 100 140 302 1.795 542 30,2% 
ARIZNABARRA 478 1.339 461 7.929 2.278 28,7% 
SANSOMENDI 1.980 2.769 1.056 20.740 5.805 28,0% 
CASCO VIEJO 392 1.184 809 8.910 2.385 26,8% 
ALI 82 117 54 972 253 26,0% 
ARRIAGA-LAKUA 2.577 2.971 1.454 27.806 7.002 25,2% 
SALBURUA 1.041 1.479 2.294 19.380 4.814 24,8% 
SAN MARTIN 444 1.736 737 11.920 2.917 24,5% 
MENDIZORROTZA 335 612 217 4.830 1.164 24,1% 
ARANA 142 373 225 3.079 740 24,0% 
ADURTZA 249 795 426 6.156 1.470 23,9% 
Total Vitoria-Gasteiz 14.322 28.027 17.741 255.042 60.090 23,6% 
JUDIMENDI 243 679 437 5.809 1.359 23,4% 
ENSANCHE 451 991 568 8.593 2.010 23,4% 
ZONA RURAL ESTE 128 229 121 2.045 478 23,4% 
ABETXUKO 193 370 212 3.328 775 23,3% 
CORONACION 583 1.402 874 12.458 2.859 22,9% 
LOVAINA 388 966 458 7.915 1.812 22,9% 
SANTA LUCIA 253 903 501 7.463 1.657 22,2% 
ZABALGANA 1.533 1.976 2.577 27.472 6.086 22,2% 
ZONA RURAL NOROESTE 98 182 70 1.599 350 21,9% 
ZONA RURAL SUROESTE 79 179 52 1.420 310 21,8% 
ANGLO-VASCO 186 469 264 4.232 919 21,7% 
DESAMPARADOS 249 705 366 6.092 1.320 21,7% 
ARANBIZKARRA 403 1.212 693 10.848 2.308 21,3% 
SAN CRISTOBAL 212 656 379 5.866 1.247 21,3% 
SANTIAGO 99 367 240 3.343 706 21,1% 
ZARAMAGA 584 1.240 720 12.289 2.544 20,7% 
TXAGORRITXU 335 756 465 7.936 1.556 19,6% 
EL PILAR 339 909 528 9.167 1.776 19,4% 
GAZALBIDE 107 201 100 2.193 408 18,6% 
ARANTZABELA 39 120 81 1.457 240 16,5% 
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12 eta 29 urte 

bitarteko gazteen 
ehunekoak 
auzoetan. 

 Si como analizamos en nuestros informes, estos datos los limitamos a 
las personas jóvenes entre 12 y 29 años, hay un barrio más por 
encima de la media, como se puede observar en la tabla posterior: 

 
 

Población joven de 12 a 29 años por barrios a 1 ener o 2020 

BARRIO <12 12 a 17 18 a 29 Total barrio  
Total 12 a 
29 años Porcentaje 

ARIZNABARRA 610 478 1.339 7.929 1.817 22,9% 
SANSOMENDI 2.200 1.980 2.769 20.740 4.749 22,9% 
ALI 108 82 117 972 199 20,5% 
ARRIAGA-LAKUA 3.657 2.577 2.971 27.806 5.548 20,0% 
MENDIZORROTZA 438 335 612 4.830 947 19,6% 
SAN MARTIN 764 444 1.736 11.920 2.180 18,3% 
ZONA RURAL SUROESTE 155 79 179 1.420 258 18,2% 
CASCO VIEJO 890 392 1.184 8.910 1.576 17,7% 
ZONA RURAL NOROESTE 155 98 182 1.599 280 17,5% 
ZONA RURAL ESTE 153 128 229 2.045 357 17,5% 
LOVAINA 656 388 966 7.915 1.354 17,1% 
ADURTZA 497 249 795 6.156 1.044 17,0% 
ABETXUKO 349 193 370 3.328 563 16,9% 
ENSANCHE 745 451 991 8.593 1.442 16,8% 
ARANA 246 142 373 3.079 515 16,7% 
TOTAL VITORIA-GASTEIZ 29.968 14.322 28.027 255.042 42.349 16,6% 
CORONACION 1.167 583 1.402 12.458 1.985 15,9% 
JUDIMENDI 509 243 679 5.809 922 15,9% 
DESAMPARADOS 449 249 705 6.092 954 15,7% 
SANTA LUCIA 461 253 903 7.463 1.156 15,5% 
ANGLO-VASCO 343 186 469 4.232 655 15,5% 
ARANBIZKARRA 822 403 1.212 10.848 1.615 14,9% 
ZARAMAGA 1.074 584 1.240 12.289 1.824 14,8% 
SAN CRISTOBAL 433 212 656 5.866 868 14,8% 
GAZALBIDE 153 107 201 2.193 308 14,0% 
SANTIAGO 203 99 367 3.343 466 13,9% 
TXAGORRITXU 605 335 756 7.936 1.091 13,7% 
EL PILAR 701 339 909 9.167 1.248 13,6% 
ARETXABALETA-
GARDELEGI 414 100 140 1.795 240 13,4% 
SALBURUA 4.365 1.041 1.479 19.380 2.520 13,0% 
ZABALGANA 6.515 1.533 1.976 27.472 3.509 12,8% 
ARANTZABELA 131 39 120 1.457 159 10,9% 

 
Auzo batzuetan 30 

eta 35 urte 
bitarteko gazteak 

dira gehienak. 
Beste batzuetan, 

12 eta 30 urte 
bitartekoak. 
Lehenengo 

kasuan etxebizitza 
gazteak izenekoak 

aurkitzen ditugu. 
12 eta 29 urte 

 Los cambios respecto a la tabla anterior son claros, Zabalgana, 
Salburua y Aretxabaleta-Gardelegi, que antes eran barrios con 
porcentajes más altos de personas jóvenes entre 12 y 35 años, al 
analizar los datos de 12 a 29 años, no son los que mayores 
porcentajes presentan sino que bajan a puestos más bajos, ya que las 
personas jóvenes que viven en dichos barrios son algo mayores y 
normalmente emancipadas solas o en pareja, formando lo que 
denominamos hogares jóvenes. 
 
Sobre una media del 16,6% hay 15 barrios que superan dicho 
porcentaje, algunos ampliamente con cuatro de los barrios por encima 
del 20%: Ariznabarra, Arriaga Lakua, Sansomendi y Ali. 
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bitarteko gazteak, 
batez beste, % 

16,6 dira. 
Auzo batzuetan 

2.000 gazte baino 
gehiago daude eta 

hiriko gazteen % 
43,6 dira.  

 
Aunque sería un error quedarnos sólo con los datos porcentuales sin 
acudir a los datos cuantitativos. Así, podemos observar que la 
población joven, en cuanto a número de personas jóvenes se 
concentra en cinco barrios con cifras por encima de las 2.000 
personas: Arriaga-Lakua, Sansomendi, Salburua, Zabalgana y San 
Martín, suponiendo el 43,6% de las personas jóvenes de la ciudad. 

 
Auzo berrietan, 

gazteen kopurua 
(30-35 urtekoena) 

altua da. Azken 
urteetan azaltzen 

genituen gogoetak 
manten ditzakegu: 

 
Emantzipaziorako 

ekintzak eta horien 
zabalkundea 

auzoka planteatu 
beharko dira,  

baita beste 
ekintzak 

planteatzen 
direnean ere. 

 En resumen, podemos analizar cómo en los barrios más nuevos de la 
ciudad el porcentaje de las personas jóvenes entre 30 y 35 años es 
muy alto porcentualmente y estas consideraciones serán las que nos 
deberán hacer orientar las políticas públicas dirigidas a estas 
personas, políticas de empleo y de vivienda principalmente, así como 
ayudas a su formación de nuevas familias y atención a su desarrollo 
como padres y madres jóvenes. 
 
Podemos mantener las consideraciones que ya hacíamos en 
anteriores informes: 
• Las políticas de emancipación para las personas jóvenes entre 
25 y 35 años deberán centrar sus actuaciones y difusión en aquellos 
barrios donde más se concentran las personas jóvenes de dichas 
edades. 
• Aquellas otras políticas más relacionadas con ámbitos de 
formación y aprendizaje, de ocio y tiempo libre o de cualquier otra 
índole, deberán tener en cuenta la distribución de las personas 
jóvenes por los diferentes barrios de la ciudad, tanto en porcentajes 
como en números absolutos, así como los diferentes servicios 
municipales a la hora de realizar programaciones o difusión de sus 
actividades. 

 

 
Sello Gasteiz Gaztea 2020 y acto de cierre del IV P lan Joven Municipal 
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1.2.- Atzerriko 
gazteria  

Bi egoera 
mantentzen 

ditugu, 
hausnarketa 

egitean: atzerriko 
nazionalitatea 

daukatenak eta 
jatorria atzerrian 

izan dutenak. 
Azken urtean 

batezbestekoen 
jaitsierak 

mantendu egin 
dira. Orain % 16,8 

dira gazteen 
artean. 

 1.2- Población joven de origen y nacionalidad extra njera: 
 
Mantenemos la distinción de ambos conceptos, aquellas personas 
jóvenes que tienen una nacionalidad extranjera son en la ciudad 7.549, 
un 16,8% de las personas de 12 a 30 años y un 18,2% si ampliamos 
hasta los 35 años. El porcentaje es muy significativo ya que en la 
población en general las personas de nacionalidad extranjera 
representan un 12,2% del total, casi 6 puntos menos que si hablamos 
de las personas jóvenes. Lo mismo que en el colectivo joven en 
general, también entre las personas jóvenes de nacionalidad 
extranjera asistimos a otro aumento tras el de 2017, igual que en los 
últimos años. No son grandes cambios pero reproducen lo que pasa 
en el colectivo general. 

 
 

Porcentaje de jóvenes de nacionalidad extranjera so bre total de jóvenes, por 
tramos de edad

14.322 15.936 14.692

44.950

15.140

3.380
7.549

3.3712.7011.477

22,3%

16,8%

22,9%16,9%10,3%

De 12 a 17
años

De 18 a 24
años

De 25 a 30
años

Total (12-30
años)

De 31 a 35
años

Nacionalidad extranjera Total de jóvenes Porcentaje
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
 

Grafikoan eta 
taulan gazte 

hauen jatorria ikusi 
ahal dugu. Gazte 
kopuru handiena 
Hegoamerikatik 

etorritakoak dira. 

 Como en anteriores informes, en el gráfico y tabla posteriores 
podemos ver los datos por nacionalidad y las regiones del mundo de 
donde proceden. Manteniéndose como grupos mayoritarios las 
personas jóvenes de nacionalidades de América del Sur en las franjas 
de edades de 12 a 30 años y del Magreb entre las menores de 12 
años. El aumento en todas las franjas de edad es bastante parejo.  
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TOTAL EDAD   
REGION  <12 12 a 17 18 a 29 30 a 35 36 a 64 65 y mas  Total 
PAISES MAGREG 1.317 306 1.041 972 2.496 136 6.268 

AMERICA SUR 466 390 1.632 1.021 2.299 227 6.035 

OTROS AFRICA 930 162 615 587 1.551 14 3.859 

UE28 392 191 542 496 1.734 124 3.479 

OTROSASIA 326 146 339 269 627 7 1.714 

RESTO EUROPA 201 96 288 196 609 37 1.427 

AMERICA CENTRO 115 84 338 193 446 36 1.212 

CHINA 202 72 123 79 343 18 837 

AMERICANORTE 19 11 60 34 77 7 208 

noconsta 21 6 50 38 88 9 212 
Total extranjeros/as 3.989 1.464 5.028 3.885 10.270 615 25.251 
 
 
 
 

Distribución de la población extranjera por edad y región
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Adina ikusita, 

proportzioak ikus 
ditzakegu. 

 En el siguiente gráfico vemos la proporción de las personas jóvenes 
por edad y observamos claramente cómo son los tramos desde los 24 
años hasta los 35 donde son más significativos en porcentaje y en 
número (por encima del 20%). Hasta los 23 años, no llegan a esa 
barrera del 20%, pero a partir de dicha edad la sobrepasan en todos 
los casos. 

 
 

Distribución de la población por edad y nacionalida d

4.221
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2014. eta 2020. 
urteen artean 

aldaketak ikus 
ditzakegu. 

 Como complemento a este análisis, podemos ver la evolución que ha 
experimentado este colectivo desde 2014 a 2020, superando los 
valores del primer año, tanto en números absolutos como en 
porcentaje, sobrepasando ampliamente el 16% que había en 2014. 

 

 
Gazte Klik Klak 2019 . Charla de Angelika Dass en I Darte 
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Evolución del nº de jóvenes de nacionalidad extranj era dentro del colectivo 
joven 2014-2020

43.861 43.186 42.576 42.705 43.242 44.164 44.950

7.549
6.5206.1776.1276.4886.989 7.119

16,79%15,08%
14,5%14,4%15,0%

15,9% 16,12%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total jóvenes 12 a 30 años nacionalidad extranjera (12-30) Porcentaje
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
Azken urteetan 

ikusten zen 
jaitsiera gelditu 

egin da, eta hasi 
dira kopuruak 

igotzen. 

 Si analizamos esta evolución temporal por los tramos de edad del 
colectivo joven, se mantiene el incremento que se inició en 2017 de 
personas jóvenes con nacionalidad extranjera. 
 
Mantiene las mismas tendencias que podemos observar en el resto de 
la población joven. 
 

 

Evolución de jóvenes de nacionalidad extranjera por  
tramos de edad 2014 a 2020

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2014 1.385 4.917 4.142

2015 1.326 4.506 4.071

2016 1.297 4.243 3.888

2017 1.340 4.324 3.653

2018 1.375 4.581 3.699

2019 1.464 5.028 3.885

2020 1.477 5.492 3.960

12 a 17 18 a 29 30 a 35

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
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12 eta 35 urte 
bitarteko atzerriko 

nazionalitatea 
duten pertsonen 

artean jaitsiera ere 
nabaritu da, 

aipatutako logikari 
jarraiki. 

 Tratando de observar sólo el porcentaje de las personas jóvenes entre 
12 y 35 años, pero dentro del colectivo de personas con nacionalidad 
extranjera, ha ido bajando del 47,2% de 2014 al 40,6% en 2020, 
mantenido el descenso que lleva desde 2014, con ya 7 puntos menos. 
El envejecimiento de la población extranjera sigue aumentando, al 
igual que la población autóctona. Aún así el porcentaje es bastante 
más alto que cuando veíamos las cifras de la población en general, 
cuando la proporción de personas jóvenes de 12 a 35 años era del 
23,56%, frente al 40,6% si sólo analizamos los números de la 
población con nacionalidad extranjera. 

 

Evolución del porcentaje de personas entre 12 y 35 años 
respecto al total de población con nacionalidad ext ranjera

47,2%

45,5%

43,5%
42,3%

41,4% 41,1%
40,6%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 

 
Hobeto ikusten da 

grafiko honetan. 
 Más claro se ve en el siguiente gráfico. Donde se ve que este año, ya 

sólo desciende el grupo de 30 a 35, dentro del colectivo de personas 
con nacionalidad extranjera. El resto aumenta en mayor o menor 
medida. 

 

 
Haziak 2019: proyecto “Gorputzen natura” en colabor ación con el CEA 
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Evolución de la población de nacionalidad extranjer a de 2014 a 2020 por 
grupos de edad (porcentaje).

18,27%

41,86%

106,76%

21,55%

-4,39%

11,69%6,64%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

<12 12 a 17 18 a 29 30 a 35 36 a 64 65 y mas Total

<12

12 a 17

18 a 29

30 a 35

36 a 64

65 y mas

Total

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 

Atzerritik etorritako 
gazteen artean 18 

eta 29 urte 
bitarteko tartea da 

handiena. 

 Como vemos en el siguiente gráfico, dentro del colectivo joven con 
nacionalidad extranjera, el peso mayor lo tiene el tramo de 18 a 29 
años, aumentando su peso respecto al grupo de mayores de 30, 
tendencia sostenida los últimos años. 

 

Evolución del porcentaje de los tramos de edad dent ro del 
colectivo de personas con nacionalidad extranjera d e 12 a 35 

años

2014 13,3% 47,1% 39,7%

2015 13,4% 45,5% 41,1%

2016 13,8% 45,0% 41,2%

2017 14,4% 46,4% 39,2%

2018 14,2% 47,4% 38,3%

2019 14,1% 48,5% 37,4%

2020 13,5% 50,3% 36,2%

12 a 17 18 a 29 30 a 35

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 



Gasteizko Gazteriaren Errealitatearen Behatokia 
Udalaren Gazte Plana 

2020ko otsaila – Febrero 2020 
 

 22 

Jaioterria  
 

Aztertzeko beste 
alderdi bat da non 
jaio diren gazteak, 

nahiz eta 
nazionalitatea 

lortu. 12 eta 30 
urte bitartekoak, 

gazteen artean, % 
23,3 dira 

 Lugar de nacimiento 
 
Otro aspecto observable y susceptible de análisis son las personas 
jóvenes de origen extranjero o nacidas fuera del Estado Español, 
donde contabilizamos también a aquellas personas que han obtenido 
la nacionalidad, pero su lugar de nacimiento ha sido en algún país 
extranjero. Son 10.461 personas jóvenes y representan un 23,3% de la 
población entre 12 y 30 años, 2.912 más que las que hemos visto de 
nacionalidad extranjera (la misma diferencia que en 2019). En el 
gráfico posterior podemos ver la distribución por tramos de edad. Entre 
los menores de 12 años la proporción es muy pequeña y aumenta 
según va subiendo la edad, hasta los 35 años. Después disminuye en 
el resto de tramos de edad. 

Distribución de la población por edad y lugar de na cimiento
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Hona hemen 
zenbakiak 

 En este otro gráfico podemos ver los números absolutos. 

 

Jóvenes nacidos-as en el extranjero en VItoria-Gast eiz a 1-1-2020 (nº y porcentaje 
por grupos de edad)

14.322 15.936 14.692

44.950

15.140

4.164 4.399

10.461

4.337
1.898

28,6%

23,3%

29,9%

26,1%13,3%

De 12 a 17 años De 18 a 24 años De 25 a 30 años Total (12-30
años)

De 31 a 35 años

Origen extranjero Total de jóvenes Porcentaje
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
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2014tik 2020ra 
aldaketak egon 

dira 

 La evolución desde inicios de 2014 a 1 de enero de 2020 la podemos 
ver en el siguiente gráfico, con tendencia descendente que tocó fondo 
en 2016 y que se sigue recuperando en los últimos años. 

 

Evolución del nº de jóvenes nacidos-as en el extran jero 
dentro del colectivo joven 2014-2020

43861 43186 42576 42705 43242 44164 44950

10025 1046194479013883390699267

23,3%
21,8%21,1%20,7%21,0%

22,6% 22,7%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total jóvenes 12 a 30 años Nacidos-as en el extranjero Porcentaje
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
Gasteizen 4.209 

gazte daude 
atzerrian jaio 

direnak, eta orain 
Espainiako 

nazionalitatea 
dutenak. 

Aztertutako bi 
arloen aldeak. 

 Según datos del padrón municipal, a 1 de enero de 2020 Hay 4.209 
jóvenes de 12 a 35 años que han nacido en el extranjero y tienen 
nacionalidad española. Y también hay 340 jóvenes de 12 a 35 años 
que han nacido en territorio español y no tienen la nacionalidad 
española. 
Viendo las diferencias de las personas jóvenes que van logrando la 
nacionalidad, un aspecto interesante es la comparación entre aquellas 
personas jóvenes que tienen nacionalidad extranjera y aquellas que 
han nacido en algún país extranjero. 

Comparativa de personas jóvenes nacidas en el extra njero y de 
nacionalidad extranjera (nº y porcentaje sobre tota l colectivo joven (12 a 

30 años)

9.267 9.069 8.833 9.013 9.447
10.025 10.461

7.549
6.5206.1776.1276.4886.989 7.119

23,3%
21,8%21,1%20,7%21,0%22,6% 22,7%

16,8%15,1%14,5%14,4%15,0%
15,9% 16,1%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nacidos-as en el extranjero (12 a 30) Nacionalidad extranjera (12-30)

Porcentaje nacidos-as en el extrajero Porcentaje nacionalidad extranjera
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
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Atzerrian bizi 
diren 

gasteiztarrak  
 

Azken txostenetan 
egin dugun bezala, 

ikus dezakegu 
zenbakiak nola 

igotzen diren 
urtetik urtera. 
Azken urtean 

4.731 baino 
gehiago dira, 
baina azken 

seihilekoan jaitsi 
egin dira pixka bat. 

 1.3- Vitorianos y vitorianas residentes en el extra njero: 
 
Desde informes anteriores realizados por este Observatorio, 
analizábamos la evolución de este dato desde 2009 y cómo habían 
aumentado las cifras de personas nacidas en Vitoria-Gasteiz que 
residen en el extranjero. No podemos saber las edades de las mismas, 
pero la situación sociolaboral y del mercado de trabajo nos hace 
pensar que muchas de ellas son personas jóvenes que buscan 
incrementar su capital de formación y experiencia o trabajar en 
mercados donde las oportunidades puedan ser algo mayores. 
Añadimos los datos de los que disponemos actualmente, y 
constatamos cómo estos últimos dos años va fluctuando el número de 
vitorianas y vitorianos que residen en el extranjero, llegando en el 
último censo a 4.731. En el gráfico siguiente podemos ver el 
incremento de estos últimos años. 

 

Vitorianos y vitorianas residentes en el extranjero
evolución desde 2009 a 2019

2.514
2.769 2.931

3.159
3.411

3.681
4.007

4.310
4.505 4.642 4.530

4.858 4.731

*12-2009 *12-2010 *12-2011 *12-2012 *11-2013 *12-2014 *12-2015 *12-2016 *12-2017 *6-2018 *12-2018 *6-2019 *12-2019

 
Elaboración propia en base a datos del Censo de Esp añoles en el extranjero. 
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Urte bakoitzean 
egon diren 
aldaketak, 

ehunekoetan. 

 En el porcentaje de aumento por año, respecto al año anterior, 
podemos ver que 2010 fue  el año en que más subió y los últimos 
años ha habido una clara reducción en el crecimiento porcentual 
de la emigración, llegando en 2018 a sólo un 0,6% de aumento, 
pero repuntando de nuevo en 2019 con un 4,4%.  

 

Evolución del porcentaje de aumento en el nº de vit orianos y 
vitorianas residentes  en el extranjero

10,1%

5,9%

7,8% 8,0% 7,9%
8,9%

7,6%

4,5%

0,6%

4,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 
Elaboración propia en base a datos del Censo de Esp añoles en el extranjero. 

 

 
Gazte Arte 2019: Aroa Arrizubieta eta June Almarza  
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Gogoetak:  

 
Aurreko urteekin 

konparatuta, joera 
aldaketaren bat 

ikus daiteke: 
Poliki, gazteria 

kolektiboa 
handitzen ari da. 

 Consideraciones sobre la evolución de la población:  
 
Este año podemos afirmar que el cambio de tendencia respecto 
a años anteriores se ha vuelto a consolidar, si nos atenemos a la 
población joven entre 12 y 30 años. Se mantiene la recuperación 
en números absolutos y en porcentaje. Y también por segundo 
año, vuelve a aumentar el número de personas jóvenes que 
tienen entre 12 y 35 años, aunque de manera leve, aunque no 
llegue a subir en porcentaje debido al envejecimiento de la 
población. Seguiremos observando esta tendencia en futuros 
informes.  

 

Evolución del nº y porcentaje de jóvenes respecto a l total de la 
ciudad de 12 a 30 años desde 2014 a 2020

43861 43186 42576 42705 43242 44164 44.950

17,62%17,49%
17,29%17,23%

17,30%

17,62%
18,06%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 

 
Haziak 2019: Taller “contra la pobreza menstrual” c on la ONGD Afrikable 
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Evolución del número de personas jóvenes de 12 a 35  años 
desde 2014 a 2020

63226 61742 60164 59471 59282 59704 60.090

23,56%

26,03%
25,20%

24,45%
24,00%

23,71% 23,64%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 
Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 

 
 
 

Adin tarteka, 
txikienak gero eta 

gehiago dira eta 
aldi berean, 

nagusienak, gero 
eta gutxiago. 

 
Hurrengo urteetan, 
gauzek, orain arte 

zeuden moduan 
jarraitzen badute, 

gazteria, hiriko 
biztanleriaren 
batezbesteko 

bezala 
errekuperatuko da 

gehiago. 

 Por tramos de edad, los de menor edad (12 a 17 y 18 a 24) 
siguen aumentando, mientras los otros dos van descendiendo 
dándonos una foto del colectivo cada vez con más 
representación de las cohortes más jóvenes, tendencia que 
seguirá así los próximos años. 
 
Posible evolución de la población joven y variación  de las 
características del colectivo . Los tramos más jóvenes seguirán 
aumentando tanto en número como en porcentaje dentro del 
colectivo de juventud en general y los tramos de jóvenes más 
mayores, seguirán bajando en porcentaje, pero quizá no en 
números absolutos. 
 
Los porcentajes de personas jóvenes respecto al total de la 
población se recuperarán algo si la progresión del crecimiento de 
la ciudad sigue como los últimos años. 
 
Los datos que esperábamos el año pasado se han superado con 
creces y hemos realizado una nueva prospectiva de cara al 
futuro. 
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Posible evolución del colectivo joven (12 a 30 años ) de 2020 a 
2027

44.950 44.988
45.103

45.421
45.659

45.844
46.078

46.527

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

 
 
 

Sexuka, 
emakumeen eta 

gizonen arteko 
aldea areagotu 

egin daiteke. 

 Algo que resulta llamativo es la prospectiva por sexo. La 
tendencia que veníamos observando los tres últimos años se 
consolida y parece que irá en aumento la diferencia entre 
hombres y mujeres jóvenes. Crecerán ambas, pero bastante más 
en el caso de los hombres como vemos en el gráfico posterior. 

 
 

Posible evolución del colectivo joven (12 a 30 años ) hasta 2027 
por sexo

24.042
23.793

23.645
23.492

23.309
23.07022.92722.860

22.485
22.28522.19922.16722.11222.03322.06122.090

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

HOMBRE MUJER
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Aldearen 
batezbestekoak ia 

bi puntu igo 
daitezke. 

 Añadiendo los porcentajes, aunque pueda parecer poco, la 
diferencia, que ahora está en 1,8% pudiera llegar en 2027 a una 
diferencia del 3,4%, una diferencia que hasta hace bien poco era 
positiva por parte de las mujeres jóvenes. 

 

Posible evolución del colectivo joven (12 a 30 años ) hasta 2027 
por sexo

24.04223.79323.64523.49223.309
23.07022.92722.860

22.48522.28522.19922.16722.11222.03322.06122.090

51,7%51,6%51,6%
51,5%51,3%

51,1%51,0%50,9%

48,3%48,4%48,4%48,5%48,7%48,9%49,0%49,1%

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

HOMBRE MUJER
 

Elaboración propia en base a datos del Gabinete de Estudios municipal. 
 

Hona hemen egin 
daitekeen 

prospekzioa 
aurtengo datuekin 

estrapolatuz. 

 En estos gráficos hemos visto una prospección de cara a los 
próximos años, si jugamos con las personas que irán pasando de 
los años de la infancia, a los que analizamos en este informe 
dentro del colectivo joven. Las previsiones que hicimos los dos 
últimos años se han sobrepasado, y parece que seguirá siendo 
así, bien por incorporaciones debidas a la emigración, bien por 
gente joven que viene a estudiar o a trabajar a Vitoria-Gasteiz. 
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Gasteiz hurrengo 

urteetan . 
 Evolución de Vitoria-Gasteiz en los últimos años y posibilidades 

en el futuro. 

 

Pirámide de población VG 1999/2019
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Biztanleriaren 
piramideak ikusi 

ahal ditugu. 
Lehena, azken 20 

urteetan 
gertatutakoarekin. 

Aldaketa hauek 
orokorrak dira, eta 

ondoko hirietan 
joera berdinak 

izaten dira. 

 Para acabar, volvemos a ver las pirámides de la población que nos 
han preparado desde el gabinete de estudios: en esta anterior vemos 
la evolución desde 1999 a 2019. Podemos observar claramente que 
los tramos que descienden son aquellos que corresponden a las 
edades jóvenes, desde los 15 hasta los 34 (estos tramos van de cinco 
en cinco años. 
 
Estos cambios son generales en las ciudades de nuestro entorno y 
ponen de manifiesto el ya repetido envejecimiento de las ciudades 
como la nuestra. 
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Pirámide de población 2018/2031
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Eta bigarrena, 
hurrengo urteetan 

gertatu ahal 
denarekin. 

 Si analizamos la posible evolución de aquí hasta 2031, vemos que 
mejorarán algo los tramos jóvenes, aunque seguirá perdiendo el tramo 
de 30 a 34 y volverán a perder los tramos de niños-as, con una vuelta 
a posteriores descensos del colectivo joven en números absolutos. 
Seguiremos observando los datos para ver si se confirman las 
tendencias o hay factores que las alteran (nuevas incorporaciones al 
censo en edades jóvenes, cambios de tendencias por cambios de 
ciclos económicos o políticas de natalidad…). 
 

 

 
Asesoramiento en gestión cultural 2019 “curso para artistas emergente” en ZAS kultur 
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2.-Gazteak 

eta 
emantzipazio

a 
 

2.1.-
Emantzipazio-

tasa   
  

Euskadiko 
emantzipazio 

tasa 
Estatukoaren 

egoerara 
hurbildu da. 

Dena den, 
gazteen artean 
% 18,5 bakarrik 
emantzipatu da. 

 
Kontuan hartu 
behar da gure 

erkidegoan 
jabetzako eta 

alokairuko 
etxebizitzek 

prezio 
altuenetariko bat 

dutela. 

 2.- Situaciones frente a la emancipación 
 
2.1.- Tasa de emancipación:  
 
El presente apartado se ha realizado utilizando los datos 
del Observatorio de Emancipación referentes al primer 
semestre de 2019, puesto que son los últimos datos 
publicados a fecha de realización de este informe. 
 
La tasa de emancipación es la relación entre el nº de 
jóvenes emancipados/as (personas jóvenes que viven 
fuera del hogar de origen) y el total de la población joven 
de un determinado territorio 
 
La emancipación juvenil entre 16 y 29 años en el primer 
semestre de 2019 en Euskadi sufrió un incremento 
interanual de 1,5%, llegando al 18,5% del conjunto de la 
población de esa franja de edad, estando en niveles 
similares a la media española que se sitúa en 18,6%. 
 
Los valores a nivel de la comunidad han mejorado, 
recortando la distancia con la media nacional gracias a la 
llegada de población joven inmigrante que suele estar 
emancipada desde el punto de vista residencial. 
 
Hay que tener en cuenta que la CAV sigue siendo una de 
las comunidades autónomas con un mayor coste de 
acceso al mercado de vivienda tanto en propiedad como en 
alquiler y que la reforma del mercado laboral ha generado 
situaciones con empleos más inestables y peor 
remunerados, aunque los datos van mejorando si tenemos 
en cuenta el aumento de personas jóvenes que trabajan a 
tiempo completo, que en el último año han pasado de 
representar el 70,1% frente al 67,9% del año anterior. 
 
También es alentadora la mejora del porcentaje respecto al 
semestre anterior, en el que se registró el dato de 
emancipación entre la juventud vasca de entre 16 y 29 
años más bajo de la serie histórica con solo un 15,7%. 
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Tasa de emancipación de jóvenes de 16-29 años por 
semestres

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

CAV

ESTADO

CAV 20,9 22,0 21,4 20,3 18,7 17,3 18,1 17,0 15,8 17,6 17,0 15,7 18,5

ESTADO 23,1 22,1 22,1 21,5 20,8 20,5 19,7 19,5 19,4 19,3 19,3 19,0 18,6

1. 13 2. 13 1. 14 2. 14 1. 15 2. 15 1. 16 2. 16 1. 17 2. 17 1. 18 2. 18 1. 19

 
Elaboración propia a partir de datos de: Observatorio de emancipación (1º SEM. 2019) 

 
 

EAEko 
emantzipazio-

tasek 2019. 
urtean bilakaera 

positiboa izan 
dute estatuko 

tasekin 
parekatuz. 

 
Faktore batzuek 
emantzipazioare

n adina 
atzeratzen dute, 
adibidez, gazte 

askok goi 
mailako 

ikasketak egiten 
dute soldata 

hobeak 
kobratzeko 

asmoz. 
 

Badira ere 
oztopatzen duten 

beste hainbat 
faktore, 

esaterako, lan-
egoera 

ezegonkorra eta 

 Si analizamos por edades los últimos datos disponibles 
correspondientes al primer semestre de 2019 podemos 
observar que la tasa de emancipación entre 25 y 29 años 
supera ligeramente la media estatal alcanzando en un 
39,9% frente a un 39,5%, pero entre el colectivo de 30-34 
años, la diferencia en la tasa de emancipación es más 
abultada con un 74,3% frente a un 70,8% a nivel estatal. 
 
Se puede decir que la tasa de emancipación de la juventud 
vasca, ha sufrido una evolución positiva en todas las 
franjas de edad en el último periodo analizado, 
aumentando hasta igualar la media estatal en el grupo de 
personas jóvenes entre los 25 y 29 años, y mejorando 
también entre las personas jóvenes vascas en el grupo de 
30 a 34 años. A la mejora de los datos de emancipación de 
la juventud vasca se suma un empeoramiento notable de 
los datos registrados a nivel nacional en el último periodo, 
lo que supone una mejora de las cifras en todos los grupos 
de edad y especialmente en los de mayor edad. 
 
Pese a que, en el segundo semestre de 2019, la tasa de 
paro juvenil era de las más bajas del país en el grupo de 
edad de 16 a 29 años, solo siendo superada por Navarra, 
la creación de empleo joven en la comunidad esta 
asociada, muchas veces, a una mayor precarización de los 
trabajos, con una fuerte prevalencia de la contratación 
temporal y una de las mayores tasas de jornadas a tiempo 
parcial del estado entre las personas jóvenes de entre 16 y 
29 años. Además, hay que añadir un fuerte riesgo de 
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etxebizitzen 
prezio altuak.  

 

sobrecualificación, lo cual podría ser un factor detonante al 
afectar negativamente a la emancipación vasca frente a la 
estatal, especialmente en el grupo de jóvenes de mayor 
edad. A todo ello hay que sumar los elevados precios del 
mercado inmobiliario de la comunidad que han seguido 
subiendo en este último periodo. El coste para las personas 
jóvenes de acceso a la vivienda, tanto en régimen de 
alquiler como de compra, supera ampliamente los límites 
aceptables del 30% en relación a sus ingresos. El esfuerzo 
económico que conllevaría sufragar el precio de la vivienda 
para una persona joven en solitario equivaldría al 80,5% de 
su salario neto en el caso del alquiler y al 80,1% en la 
adquisición. 
 
Una característica de la población joven vasca es su alto 
nivel formativo y las mayores tasas de actividad entre las 
personas con estudios superiores. Estas circunstancias son 
precursoras del retraso en la edad media de emancipación, 
ya que se alarga el periodo formativo para poder acceder a 
mejores sueldos que faciliten el acceso al mercado de la 
vivienda. 

 
Comparación de la tasa de emancipación (CAV y Estado) 

 
 25-29 años 30-34 años 
 CAV ESTADO CAV ESTADO 

1 sem 2013  42,3% 45,9% 72,8% 74,1% 
1 sem 2014  45,5% 45,2% 75,1% 74,4% 
1 sem 2015  40,4% 42,3% 75,5% 73,9% 
1 sem 2016  38,3% 41,3% 72,8% 72,8% 
1 sem 2017  36,0% 41,0% 73,4% 72,3% 
1 sem 2018 37,8% 41,1% 73,9% 71,2% 
1 sem 2019 39,9% 39,5% 74,3% 70,8% 

Elaboración propia a partir de datos del Observatorio de emancipación (1º SEM. 2019) 
 

2.2.- Enplegua 
 

Gazteen 
errealitatean hain 
garrantzitsua den 

arlo honen 
hausnarketa 

mantendu nahi du 
behatokiak, hiru 

arlotan banatuta: 
• Jarduera, 

okupazio eta 
langabeziaren 

tasak. 
• Lanbiden 
dauden gazteak 
• Lanaren 

kalitatea 

 2.2 Ámbito del empleo: 
 
Este Observatorio de la realidad de las personas jóvenes de Vitoria-
Gasteiz, trata de mantener la mirada y el análisis sobre este aspecto 
de la realidad tan fundamental a la hora de completar los procesos 
vitales de toda persona y el eje básico sobre el que pivota todo el 
proceso de emancipación de la persona joven, al incidir en las 
transiciones a una vida independiente: directamente en la transición 
económica, e indirectamente en las transiciones residencial y 
emocional, y al tener tanta importancia en el desarrollo de proyectos 
vitales como la constitución de un hogar…  
 
Este ámbito del empleo lo podemos subdividir en tres apartados:  
• Tasas de actividad, ocupación y paro entre las personas 
jóvenes. 
• Personas jóvenes inscritas en el Servicio Público de Empleo 
Lanbide. 
• Análisis de las condiciones laborales de las personas jóvenes. 
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2.2.1.- Jarduera, 

okupazio eta 
langabeziaren 

tasak  
Eustatek ematen 
dizkigun datuen 
arabera, hau da 
egoera. Araban 

dauzkagun azken 
datuak 2019ko IV. 

hiruhilekokoak 
dira. 

 2.2.1 Tasas de actividad, ocupación y paro entre la s personas 
jóvenes 
 
Una de los datos que nos ayudan a ver la evolución del empleo entre 
las personas jóvenes (16-24 años) son las tasas que trimestralmente 
nos proporciona el Eustat. Así como en 2017 la tasa de paro se 
mantuvo en una tendencia descendente, en 2018 fluctuó y en 2019 ha 
ido subiendo en el paro y bajando en actividad y ocupación. Mientras 
en el total de la población, se ha mantenido o ha mejorado algo, en el 
colectivo que mide Europa, de 16 a 24 años, ha empeorado bastante. 
Ha sido algo menos si medimos las personas jóvenes de 16 a 29 años 
(tramo más lógico si queremos ver la incorporación de las personas 
jóvenes al mundo laboral), como veremos un poco más adelante. 

 

Evolución de las tasas de actividad, ocupación y pa ro de 
personas jóvenes de 16 a 24 años, en Araba-Álava

31 32,4 29,1
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Evolución de las tasas de actividad, ocupación y pa ro de 
personas jóvenes de 16 a 24 años, en Araba-Álava

Tasa de paro 35,7 32,9 21,1 32,1 49,4 46,1 39,7 20 17,4 19 14,3 21,4 33,7 29,1

Tasa de ocupación 19,9 21,8 23 14,7 17 17,2 17,2 21,6 16,1 20,2 21,5 22,2 20,3 21,5

Tasa de actividad 31 32,4 29,1 22,2 33,6 31,9 28,6 27 19 24,9 25,1 28,2 30,6 30,3

IV-2009 IV-2010 IV-2011 IV-2012 IV-2013 IV-2014 IV-2015 IV-2016 IV-2017 IV-2018 I-2019 II-2019 III-2019 IV-2019

 
Elaboración propia en base a datos del Eustat. 

 



Gasteizko Gazteriaren Errealitatearen Behatokia 
Udalaren Gazte Plana 

2020ko otsaila – Febrero 2020 
 

 36 

Okupazio tasa 
hobetu egin da 

azken urtean eta 
% 21,5 da. 

Jarduera tasa, ere, 
azken urtean igo 

egin da. Hona 
hemen datuak. 

 Siguiendo con los datos de personas jóvenes menores de 25 años, la 
tasa de ocupación ha mejorado respecto a finales de 2018, 
quedándose en un 21,5%. Habrá que seguir la evolución de la misma 
en próximos trimestres. La tasa de actividad, ha ido aumentando a lo 
largo del año 2019, llegando al 30,6%, con un pequeño bajón al final 
para quedarse en un 30,3% acercándose un poco más (poco) a los 
valores anteriores al año 2015.  
 
Si ponemos el foco en las personas jóvenes de 16 a 29 años, 
podemos ver los datos de otra manera en el siguiente gráfico: 

 

Tasas de actividad, ocupación y paro en Álava 
de personas jóvenes de 16 a 29 años.
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Elaboración propia en base a datos del Behatokia. 
 

Dena den, 29 
urtera arte gure 

begirada igotzea 
oso komenigarria 
da. Aktibitate tasa 

aurten altuagoa da 
aurreko urteekin 

alderatuta, 2015. 
urtearekin 

konparatuta, 
errekuperatu da. 

Langabezia 
tasaren joera ez 
da mantentzen 

azken bi urteetan. 
Tarteen 

ezberdintasunak 
zein diren ikusi 

ahal ditugu. 

 De todos modos, es importante que aumentemos la visión sobre el 
colectivo hasta los 29 años, ya que los procesos de estudios han ido 
aumentando y comparar hoy en día sólo hasta los 24 es algo sesgado. 
 
Como podemos ver en el gráfico anterior, la tasa de actividad es más 
alta y supera ya los valores de 2015. La tasa de ocupación sigue 
estando por encima de aquellos valores. 
 
Los datos nos demuestran que seguir manteniendo el análisis en el 
tramo 16 a 24 está un poco obsoleto. Por ello incluimos en el gráfico 
siguiente la comparación con el total de la población, pero con los dos 
tramos que usamos, el de 16 a 24 y también el que nos parece más 
adecuado, de 16 a 29 años, edades en los que sí se empiezan a dar 
los procesos de emancipación. 
 
Podemos ver en el gráfico siguiente cómo el paro de la población 
joven en los dos tramos de edad vuelve a subir al igual que ocurrió el 
año anterior, en los dos últimos años esta subida ha sido de más de 
diez puntos. Por el contrario el paro de la población en general ha 
disminuido. 
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Comparación de la evolución de la tasa de paro en Á lava entre 
la población total y el colectivo joven en dos tram os diferentes.
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19,4

29,1

11,4

16,4 16,6
14,4

11 10,8 10,8

18
15,4

25,9
28,7

35,7

25,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 16 a 29 años 16 a 24 años
 

Elaboración propia en base a datos del Eustat. 
 

Lan merkatua, bai 
kalitatean, bai 

kantitatean, 
aztertzen jarraituko 

dugu. 

 Como podemos ver la tendencia del paro en la población en general 
mantiene un descenso continuado desde 2013. En la población joven 
mejoró hasta 2016 (partía de unas tasas muy altas) y desde entonces 
la tasa de paro va en aumento de una manera alarmante. 
 
Seguiremos observando la evolución en paralelo a la del mercado de 
trabajo, aunque el foco deberemos dividirlo tanto en los números como 
en la calidad del trabajo conseguido. 

Europako herrialde 
batzuetako 

datuekin konpara 
ditzakegu eta 

desberdintasunak 
ikusi. 

Espainiako 
gazteen 

langabezia oso 
maila altuetan 

mantentzen da. 

 Como hacemos cada año en estos informes, mantenemos la 
comparación con diferentes mediciones que se realizan a nivel 
europeo. En la tabla posterior podemos ver los valores de la tasa de 
paro entre las personas jóvenes de 16 a 24 años, tramo de edad que 
se utiliza para medir el llamado paro joven, pero que no nos debe 
hacer olvidar a las personas jóvenes de entre 25 y 35 años, que 
podremos analizar en el caso de las inscritas en el paro en la ciudad. 
Mantenemos los valores finales de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 
2017 y los cuatrimestres de 2018, como último dato que aparece en la 
página web de Eurostat (los datos de 2019 no aparecían). El llamado 
paro juvenil se encuentra en el Estado Español en niveles superiores 
al resto de países, exceptuando Grecia e Italia. 

 

Comparativa de la tasa de paro de personas jóvenes entre 16 y 24 años 
en diferentes ámbitos europeos  

 2012M12 2013M12 2014M12 2015M12 2016M12 2017M12 2018M4 2018M8 2018M12 

Euro area  24,5 24,3 23,0 21,8 20,3 17,9 17.5 16.3 17 

Denmark 13,4 14,2 10,5 11,0 12,9 10 9.1 11 7.6 

Germany  7,8 8,0 7,3 7,1 6,6 6,6 6.3 6.7 5.1 

Greece 58,8 57,2 51,2 50,1 45,2 44.5 39.3 35.3 41.1 

Spain 55,7 54,8 51,7 46,3 42,8 36,8 36 32.2 35.5 
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France 26,3 23,9 25,0 24,7 23,5 22,3 19.8 21.7 23.2 

Italy 38,3 42,3 40,6 38,1 39,2 32,2 34 26.9 33.3 

Portugal 40,1 35,0 33,9 30,3 26,2 22,1 20.2 20 20 

United Kingdom 21,2 19,7 16,0 13,4 13 12.5 10.2 12 7.8 

United States 16,5 13,5 12,3 11,3 10,0 8,9 7.6 8.2 7.7 

Japan 7,2 6,0 6,3 5,2 4,9 4,6 4.1 4 3 

Elaboración propia en base a datos de Eurostat. 
 
 

 
Jornadas de creatividad GazteOK 

 
 
 
 

Gasteizko datuak 
Lanbide 

Zerbitzuaren 
zerrendetan ikus 

daitezke, eta 
horiek erabiltzen 
dituzten adinen 

sailkapenak 
hobeak dira. 

Lanbiden izena 
emanda duten 

gazteen kopura 
pixka bat jaitsi da. 
2019ko abenduan 

2.072 ziren. 

 Personas jóvenes inscritas en el Servicio Público d e Empleo 
Lanbide. 
 
Un índice que nos habla más directamente de la realidad de las 
personas jóvenes de nuestra ciudad es el número de jóvenes que 
aparecen inscritos en los registros del paro de Lanbide. En este caso 
podemos segmentar los tramos de edad que nos permiten afinar más 
el análisis de la realidad. Los tramos que utiliza Lanbide son los que 
abarcan a las personas jóvenes entre 16 y 19 años, de 20 a 24, entre 
25 y 29 y por último, los de 30 a 34 años. 
 
La evolución en la ciudad en 2019, al contrario que en 2018 que se 
habían mantenido, nos ofrece una disminución de unas 150 personas 
jóvenes como podemos comprobar en el gráfico que refleja la 
evolución de las personas jóvenes entre 16 y 29 años. Estos datos 
chocan con el aumento que hemos observado en la tasa de paro, con 
datos del Observatorio de la Juventud. Puede deberse a diferentes 
factores, pero la disminución de las personas jóvenes inscritas en las 
listas de Lanbide no se corresponde con una bajada de la tasa de paro 
joven 



Gasteizko Gazteriaren Errealitatearen Behatokia 
Udalaren Gazte Plana 

2020ko otsaila – Febrero 2020 
 

 39 

 

Evolución de las personas jóvenes inscritas en 
Lanbide de 16 a 29 años
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4.047
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2.364

2.216
2.209
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2.362
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2009-dic
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dic-15
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ene-19
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may-19

jul-19

sep-19

nov-19

 
Elaboración propia en base a datos de Lanbide. 

 
Datuak 2019. urte 

guztian zehar 
2018koen  gainetik 

ibili dira, eta 
abenduan jaitsi 

egin dira. 

 A lo largo de 2019 los datos han estado por encima de los del año 
2018, pero si comparamos el cierre de diciembre de 2019, vemos 
como han bajado las cifras respecto a diciembre de 2018.  
Si observamos los datos por tramos de edad, vemos que el tramo de 
los más jóvenes se mantiene casi igual (1 más), algo lógico si 
observamos cómo las personas jóvenes de esas edades se dedican 
más a los estudios.  
 
Para el resto de tramos, vemos como el número de personas jóvenes 
inscritas en Lanbide pasa de 736 a 682 (de 20 a 24 años), varía de 
1.214 a 1.130 (de 25 a 29) y de 1.607 a 1442 entre las de 30 a 35. 
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Evolución de las personas jóvenes inscritas en Lanb ide, 
por tramos de edad

0

1.000

2.000

3.000

4.000

16-19 años 207 245 253 278 218 261 264 258 257 259 339 286 298 260

20-24 años 1.246 1.103 1.121 1.334 1.024 1.029 793 737 663 736 780 731 774 682

25-29 años 2.053 2.045 2.128 2.435 2.151 2.045 1.675 1.369 1.296 1.214 1.235 1.252 1.267 1.130

30-34 años 2.363 2.517 2.733 3.060 2.991 2.795 2.305 1.926 1.712 1.607 1.528 1.479 1.544 1.442

2009-dic dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 d ic-17 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19

 
Elaboración propia en base a datos de Lanbide. 

2018. eta 2019. 
urteen arteko 

aldeak. 

 Viendo los datos de diciembre de 2018 y diciembre de 2019, este año 
ha disminuido entre las de 20 a 24 años el número de personas 
jóvenes inscritas en Lanbide (de 736 a 682), mientras que en los 
tramos mayores, ha bajado en ambos (de 1.214 a 1.130 entre las de 
25 a 29 años y de 1.607 a 1442 entre las de 30 a 35). 
Volvemos a observar una discrepancia con las tasa de paro que en 
estos tramos no han bajado, sino que han aumentado. 

 

Jóvenes en el paro dic-18 a dic 19 por tramos de ed ad

259 309 311 339 311 338 286 279 276 298 280 257 260

736 753 761 780 769 781 731 733 795 774 778 760
682

1.214
1.288 1.290 1.235 1.187 1.218 1.252 1.284

1.408
1.267 1.235

1.148 1.130

0
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1.000

1.200

1.400

1.600

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-
19

jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

16-19 años 20-24 años 25-29 años
 

Elaboración propia en base a datos de Lanbide. 
Sexuka ikusten 

baditugu datuak, 
emakume gazteak 

gero eta gehiago 
agertzen dira 

langabeziaren 
zerrendetan. 

 Si analizamos los datos por sexo, vemos que se mantiene la tendencia 
que veíamos el año pasado, donde hasta 2012 eran más los hombres 
jóvenes inscritos en las listas del paro del Servicio Público de Empleo, 
Lanbide, pero se ha mantenido y hasta reforzado la tendencia iniciada 
en 2013, donde son las mujeres jóvenes las que más aparecen en 
estos listados, con una menor distancia en 2019, tendencia ya iniciada 
en 2018. Las causas pueden ser varias y conjugarse entre ellas para 
dar lugar a estos datos (mayor porcentaje real de paro, mayor 
disposición a apuntarse en las listas de paro…). 



Gasteizko Gazteriaren Errealitatearen Behatokia 
Udalaren Gazte Plana 

2020ko otsaila – Febrero 2020 
 

 41 

 

Personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz inscritas en La nbide de 16 a 34 años, por sexo
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2009-dic dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 d ic-17 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19

hombres mujeres
 

 

16 eta 34 urte 
bitarteko gazteen 

datuak ere ikus 
ditzakegu eta 
joerak lehen 
aipatutakoak 

bezalakoak dira. 

 Si observamos los datos teniendo en cuenta a las personas jóvenes 
entre 16 y 34 años, aquellas que están en los momentos de 
emancipación y que sustentan dichos procesos básicamente en torno 
a la realidad laboral, vemos que la evolución es similar a la que 
veíamos desde los 16 a los 30 años, se mantiene durante el año, con 
algún pico más alto en verano, bajando un poco más los últimos 
meses del año, con una bajada anual de 3.816 a 3.514 personas 
jóvenes. 

 

Personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz de 16 a 34 años  
inscritas en Lanbide
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3.928 3.816 3.971 3.949 3.882 3.744 3.816 3.748 3.778

4.077 3.883 3.771 3.621 3.514

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2009-
dic
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Elaboración propia en base a datos de Lanbide. 

Lanbiden izena 
emanda dauden 

pertsonen jeitsiera 
eta langabezi 

tasaren igoeraren 
arteko 

ezberdintasuna bi 
grafikoren bidez 
aztertuko ditugu 

 Estas discrepancias entre las personas jóvenes inscritas en las listas 
del paro y la evolución de la tasa de paro, la vamos a tratar de ilustrar 
con dos gráficos: por un lado, la evolución de la tasa de paro, que ha 
vuelto a aumentar (en el primer gráfico) desde el 17% con que acabó 
2018, hasta el 22,1% con el que ha acabado 2019, y por otro lado, la 
evolución de las personas jóvenes inscritas en Lanbide, con un 
descenso de 2.209 en diciembre de 2018 a 2.072 en diciembre de 
2019. 
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Evolución de la tasa de paro personas jóvenes de 16  a 29 años 
desde 2017 a 2019
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18

13,6 14,5

11,8

17 16,2

22,1

22,5

21,4
19,3

20,7

0

5

10

15

20

25

 
 

Evolución del nº de personas jóvenes de 16 a 29 año s inscritas 
en Lanbide desde 2017 a 2019
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Hainbat arrazoiren 
gainean 

espekulatu 
dezakegu 

desberdintasun 
horiek azaltzeko. 
Baina biztanleria 

osoaren azterketa 
egitean, ez da 

gauza bera 
gertatzen. 

 Podemos especular con varias causas, la no inscripción hasta que 
lleguen los trabajos estacionales de primavera verano, las distintas 
fechas en que se miden ambos parámetros…, pero dejamos 
constancia de las tendencias contrarias que se han mantenido entre 
las personas jóvenes, al contrario que entre la población en general, 
donde ambos parámetros han ido descendiendo en paralelo. 
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2.2.2.- Gazteen 
lan ezaugarriak: 

 
 

Lanbiden 
erregistratu diren 

kontratuak aztertu 
ditugu, jakiteko 

horien kalitatea, 
egonkortasuna, 

aldi baterako  edo 
eta behin betikoak 
diren. Datu horiek 

adin tarteka ikus 
daitezke. Urtean 
zehar kontratuak 

igo dira, ez, ordea, 
abenduan.  

 2.2.2 Análisis de las condiciones laborales de las personas 
jóvenes. 
 
Para analizar las condiciones de precariedad o calidad del empleo de 
las personas jóvenes, disponemos de algunos datos que nos 
proporciona el Servicio Público de Empleo (Lanbide en el País Vasco y 
SPEE en el estado). Por un lado tenemos el número de contratos que 
se firman cada mes en nuestra ciudad por tramos de edad y cuáles de 
ellos son indefinidos o temporales. Además, este año añadiremos 
algunos datos sobre la siniestrabilidad laboral entre las personas 
jóvenes.  
 
El número de contratos varía mucho mes a mes, pero nos puede servir 
de orientación para conocer si mejora la situación laboral de las 
personas jóvenes. Si observamos los datos registrados en 2019, 
vemos que cada vez sigue aumentando el número de contratos que se 
firman en Lanbide, cuestión cuantitativa que no nos habla de una gran 
mejora en la calidad de los contratos firmados (aunque ha habido una 
pequeña mejoría en la firma de contratos indefinidos en algunos 
tramos de edad), cuestión que abordaremos más adelante. En el 
siguiente gráfico podemos ver todas las cifras por tramos de edad. 
 
Aquí observamos que comparando diciembre 2018 con diciembre 
2018, han aumentado todos los tramos, menos el de las personas 
jóvenes entre 30 y 34 años (se ha mantenido prácticamente igual), y 
esta tendencia es contraria a la tendencia de los dos años anteriores. 

 

Evolución el último año del número de contratos 
registrados en Vitoria-gasteiz por tramos de edad
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Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 

 
Azken hiru 

urteetan 
sinatutako 

kontratuak ikus 
ditzakegu. 

Gehiago dira, 
baina ez adin tarte 

guztietan. 

 En la tabla y gráfico siguientes podemos ver el número de contratos 
firmados en Vitoria-Gasteiz los últimos 3 años. Ha aumentado el 
número de contratos firmados en algunos tramos de edad (los tramos 
más jóvenes) y ha bajado en el resto. En general han aumentado, pero 
no podemos saber si ha mejorado en algo las condiciones laborales, 
porque la temporalidad, los bajos salarios… no parecen 
corresponderse con este aumento. Deberíamos conocer el número de 
DNI (personas individuales) que han firmado estos contratos y su 
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clasificación por duración. 

 
Contratos firmados en Vitoria-Gasteiz  

 2017 2018 2019  
total 
contratos 128.093 135.533 136.515 

total 
contratos 

16-19 años 3.793 5.050 5.960 16-19 años 
20-24 años 21.511 22.868 24.066 20-24 años 
25-29 años 21.876 21.829 21.776 25-29 años 
16-29 años 47.180 49.747 51.802 16-29 años 
30-34 años 17.903 18.196 17.398 30-34 años 
16-34 años 65.083 67.943 69.200 16-34 años 

 

Contratos firmados en Vitoria-gasteiz a personas jó venes por tramos 
de edad
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Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 

 
Gorabeherak 

normalak dira, 
aurtengo urte 

bukaeran jasotako 
datuak, aurreko 

urte bukaerakoak 
baino hobeak dira. 

  
Si observamos los datos por sexo, vemos que este año se han firmado 
más contratos a hombres que a mujeres, rompiendo la tendencia del 
año anterior. En el gráfico posterior vemos la evolución de todo el año 
2019. En total, las mujeres jóvenes de 16 a 29 años firmaron 25.779 
contratos, mientas que los hombres jóvenes en el mismo tramo de 
edad, firmaron 26.023.  
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Número de contratos registrados en Vitoria-
Gasteiz, de jóvenes entre 16 y 29 años, por sexo
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Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 
35 urteko gazteen 
datuei begiratuta, 

gizonezkoen 
kontratuek 

gehiago izaten 
jarraitzen dute. 

 La misma tendencia vemos si alargamos la edad hasta los 35 años, 
observando que aumentan las diferencias y son más los contratos 
firmados para hombres (35.072) que para mujeres jóvenes hasta esta 
edad (34.128), aunque algunos meses se de la situación contraria 
(septiembre a diciembre) posiblemente por trabajo estacional. 

 

 
Haziak 2019: Elezahar margotuak. Esti Aguirre 
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Número de contratos registrados en Vitoria-Gasteiz,  de 
jóvenes entre 16 y 35 años, por sexo
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Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 
 

 
Aldi baterako 
kontratuak % 

90etik gora 
mantentzen dira. 

Egoera ez da 
hobetu, joan zen 

urtean ematen 
zuen moduan. 

 El porcentaje de contratos que se inscriben como indefinidos o 
temporales nos mantiene en las mismas conclusiones que 
observábamos en anteriores informes del Observatorio. Los contratos 
temporales se mantienen, como en años anteriores, por encima del 
90%. Los últimos años van fluctuando, acercándose a veces al 90% y 
alejándose, como han acabado este año, con un 95%, pero no en 
todos los tramos de edad, como veremos más adelante. De todos 
modos, no podemos aún hablar de unas condiciones que signifiquen 
una mejora en la calidad del trabajo de las personas jóvenes, cuando 
además las encuestas generales nos hablan de que cada vez los 
contratos son de menor duración. 

 

Porcentaje de contratos temporales firmados en Vito ria-Gasteiz para 
jóvenes de 16 a 29 años
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Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 

 
 

Adin tarteka ikus 
ditzakegu datuak. 

 Con un poco más de detalle podemos ver los indefinidos por tramos de 
edad, y al contrario que en 2018, cuando hubo un aumento de los 
contratos indefinidos, este año de 2019, han bajado en todos los 
tramos de edad. 
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Porcentaje de contratos indefinidos 
formalizados en Lanbide en Vitoria-Gasteiz, por 

tramos de edad

16-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años

16-19 años 3,0 4,6 3,5 10,1 4,3 2,4 5,0 6,7 2,4 7,2 4,6 3,2

20-24 años 3,9 4,8 4,2 5,3 3,3 3,9 2,7 5,1 4,2 5,0 5,1 4,5

25-29 años 6,3 9,0 5,6 6,3 6,0 6,1 4,8 11,2 8,1 7,2 7,4 6,1

30-34 años 7,3 8,5 7,0 7,4 7,9 8,0 5,6 14,7 10,9 9,4 9,3 7,6

200
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Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 

2019. urteko 
eboluzioa 

 En el siguiente gráfico podemos ver la evolución mes a mes durante el 
año 2018, con las fluctuaciones entre el 4,7% y el 7,8% 

 

Porcentaje de contratos indefinidos firmados en 
Lanbide para jóvenes de 16 a 29 años

5,0%
6,0%

7,3%7,1%

4,7%

5,9%5,9%5,7%6,0%

7,8%

6,4%6,4%6,2%

dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago -19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19

 
Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 

 
Urtean zehar 

sinatu diren 
kontratuak askoz 

gehiago izan dira. 

 Comparando la suma de contratos firmados los últimos años (antes 
veíamos con más detalle los últimos tres, ahora la tendencia es más 
prolongada en el tiempo), continúa el aumento en el número global 
(después veremos que no se da en todos los tramos). En este primer 
gráfico podemos ver los contratos firmados por personas jóvenes 
menores de 30 (de 16 a 29 años) y mayores de 30, (de 16 a 34 años). 
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Nº de contratos firmados a jóvenes en Lanbide
(comparativa por años)

28.714
32.942

39.368 40.914
47180 49747 51802

43.108
48.856

57.936 58.151
65083 67943 69200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

16-29 años 16-34 años
 

Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 
 

Adin tarteka hauek 
dira datuak. 

 Si segmentamos los diferentes tramos de edad dentro de lo que 
tradicionalmente se ha denominado colectivo joven, tenemos los 
siguientes datos cuantitativos: 

 

Nº de contratos firmados a jóvenes en Lanbide 
por tramos de edad (comparativa por años)

1.295 1.783 2.202 2.902 3.793
5050 5960

11.116
13.029

16.618
18.367

21.511
22868

24066

16.303
18.130

20.548
19.645

21829 21776
21.876

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

16-19 años 20-24 años 25-29 años
 

Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 
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Aldaketak ez dira 
erregularrak izan. 
Gainera, gazteen 
artean kantitatea 
ikusten dugu, ez 

kalitatea. Kontratu 
laburrak izaten dira 

eta lanaren 
kalitateak garrantzi 

handia dauka 
emantzipazioaren 

prozesua 
gauzatzeko. 

 El aumento se mantiene en los dos tramos más jóvenes, pero como 
podemos ver en el siguiente gráfico, los porcentajes nos dan otra 
visión de las cosas. Los crecimientos han sido irregulares, siendo los 
porcentajes más altos entre las personas jóvenes de menos edad (no 
nos habla de calidad, sino de cantidad y pueden ser muchos contratos, 
pero de muy poca duración y estabilidad) y en los tramos de más 
edad, aquellos donde es fundamental para asentar los procesos de 
emancipación y de plasmación del proyecto de vida que cada cual se 
plantea, han sido donde los porcentajes han subido menos y hasta han 
bajado en el tramo de 25 a 30 años, a pesar de ser tramos con mayor 
número de personas jóvenes en nuestra ciudad. También es cierto que 
en estas franjas de edad el número de personas que buscan trabajo 
activamente es mayor, por haber finalizado ya la época de estudios 
habitualmente. 
 

 

Porcentaje de aumento en los contratos firmados por  jóvenes, 
segmentados por tramos de edad, de 2014 a 2018, res pecto al 

año anterior

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2014 37,7% 17,2% 11,2% 10,6%

2015 23,5% 27,5% 13,3% 16,7%

2016 31,8% 10,5% -4,4% -7,2%

2017 30,7% 17,1% 11,4% 3,9%

2018 33,1% 6,3% -0,2% 1,6%

2019 18,0% 5,2% -0,2% -4,4%

16-19 años 20-24 años 25-29 años 30-34 años

 
 

Sexuka aztertzen 
baditugu 

kontratuak, 
emakumeek 

baldintza 
txarragoak dituzte, 

azken urteetan 
ikusi dugun 

bezala. 

 Si analizamos los contratos temporales por sexo, podemos ver que las 
condiciones de temporalidad (porcentaje de contratos temporales 
firmados en 2018) se han igualado este año (datos de diciembre de 
cada año) entre las mujeres jóvenes y los hombres. Entre ellas se 
sitúan en un 94.6%, mientras que entre ellos se quedan en un 94,3%. 
Se han igualado mucho respecto a otros años. 
La precarización del empleo entre las personas jóvenes queda 
bastante patente en estos gráficos que comparan los últimos meses de 
cada año. 
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Porcentaje de contratos temporales entre los hombre s jóvenes, 
por tramos de edad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16-34 años 93,5% 93,5% 95,1% 86,6% 92,8% 91,4% 94,3%

30-34 años 86,7% 90,8% 93,9% 80,4% 89,4% 89,2% 92,3%

25-29 años 95,4% 93,7% 94,4% 84,5% 92,3% 90,3% 94,1%

20-24 años 99,1% 96,1% 97,4% 93,9% 95,6% 94,1% 95,4%

16-19 años 100,0% 95,6% 96,6% 90,0% 97,0% 91,0% 95,3%

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

 
 

Porcentaje de contratos temporales entre las mujere s jóvenes, 
por tramos de edad

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

16-34 años 94,7% 93,2% 96,0% 93,6% 92,8% 94,4% 94,6%

30-34 años 97,8% 93,2% 94,9% 91,1% 88,7% 91,8% 92,5%

25-29 años 92,6% 94,2% 96,2% 92,9% 91,5% 95,1% 93,7%

20-24 años 94,3% 96,2% 97,3% 96,1% 96,0% 95,7% 95,7%

16-19 años 90,9% 99,0% 93,9% 95,8% 98,2% 94,7% 98,2%

dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

 
Elaboración propia en base a datos del SEPE (Servic io Público de Empleo Estatal). 
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Índice de siniestrabilidad laboral 

 
Prekarietatearekin 

erlazionatuta, 
laneko ezbeharren 

egoera ikusi ahal 
dugu. 

Euskadiko eta 
Arabako datuak 

aztertu ahal ditugu 
eta emaitzak ez 

dira onak. 

 Como un apartado más respecto a la precariedad laboral, o 
relacionado con ella, vamos a analizar la tasa de siniestrabilidad (tasa 
por mil trabajadores-as de la misma edad) comparando los datos de 
Euskadi y Álava y los datos de la población joven de 16 a 34 años. 
Las dos primeras columnas comparan Euskadi y Álava en la población 
total, y las siguientes columnas comparan los datos de hombres 
jóvenes y mujeres jóvenes. 
En todos los casos, los datos de Álava son peores que los generales 
de la Comunidad Autónoma. 
No son datos para sacar grandes conclusiones, pero se añaden a la 
situación de precariedad laboral que viven las personas jóvenes. 

 
 

Índice de siniestrabilidad (tasa por mil) de 16 a 3 4 años. 
Comparativa Euskadi Araba

58,9 59,4 59,8
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Elaboración propia con datos del Observatorio de la  Juventud 
 

Ondorioak:  
 

Langabezi datuek 
gora egin dute 

urtean. Gainera, 
Europan erabiltzen 

diren adinek (16-
24) ez dute gaurko 

egoera ondo 
islatzen. Hobe 

genuke 25 eta 34 
urteko adin tarteen 

gainean 
hausnartzea. 

 Conclusiones del ámbito del empleo: 
 
Vemos como tras el estancamiento en 2017 y 2018 del número de 
personas jóvenes inscritas en Lanbide para este 2019 ha bajado, por 
el contrario la tasa de paro ha aumentado bastante,  mientras que  ara 
el conjunto de la población ha bajado. No ha sucedido lo mismo con la 
tasa de paro que no sólo no baja como la de la población en general, 
sino que ha aumentado bastante este año. Seguimos viendo que los 
parámetros que utiliza Europa están completamente desfasados y 
medir el paro de 16 a 24 años hoy en día, nada aporta al análisis de la 
realidad, salvo comparar diferentes territorios y sociedades. Los 
parámetros que deberíamos poder observar son los índices de 
actividad, ocupación y paro desde los 25 a los 34 años, franja de edad 
en la que se basan hoy en día los verdaderos procesos de 



Gasteizko Gazteriaren Errealitatearen Behatokia 
Udalaren Gazte Plana 

2020ko otsaila – Febrero 2020 
 

 52 

2019an ezaugarri 
hauek ikus 
ditzakegu: 

Langabezia:  
Igo egin da, % 
30,3, 24 urtera 
arte begiratzen 
badugu; eta % 

22,1, 16-29 tartean 
(hemen behera 
egin du, puntu 

bat). 
Langabezi 
zerrendak:  
2.072 gazte 

daude, aurreko 
urtean baino 137 

gutxiago. 
2012an gizon 

gehiago zeuden, 
baina urte hartatik 
aurrera emakume 

gehiago dago. 
16 eta 34 urte 

bitarteko 
pertsonak 

aztertzean, 
4.000ko helmuga 

horretatik jaitsi dira 
(3.514). 

Lan baldintzak:  
Azken urtean 

kontratu gehiago 
izenpetu dira, 

nahiz eta 
hilabeteen artean 
gorabeherak izan. 
Kontratu gehiago 

izenpetu dituzte 
gizonek. Horrek 

eta lehen 
aipatutakoak 

emakume gazteen 
egoera larria 

adierazten digu. 
Etengabeko 

kontratuak hobetu 
egin dira, nahiz eta 

egoerak gaizki 
jarraitu. 

 

emancipación. 
 
En 2019 podemos observar las siguientes peculiaridades: 

 
Tasa de paro 
� Sube el paro, hasta el 30,3% si lo medimos hasta los 24 años y 

también sube del 17% al 22,1% si analizamos a las personas 
jóvenes de 16 a 29 años. 

� Las tasas de actividad y de ocupación suben, quedándose en 
un 53,4% y un 41,6% respectivamente (personas jóvenes de 
16 a 29 años) 

Paro registrado 
� Respecto al paro registrado, estaban en las listas de Lanbide 

2.072 personas jóvenes, 137 menos que un año antes. Las 
personas jóvenes entran y salen de las listas del paro en 
función de sus contratos intermitentes (algunos lo denominan 
puertas giratorias continuas entre la precariedad y el paro).  

� En 2012 eran más los hombres registrados en Lanbide, pero 
desde entonces y con una tendencia en aumento, son las 
mujeres jóvenes quienes superan a los hombres en las listas 
de paro. En 2019 se han seguido acortando algo las distancias, 
tendencia que ya se inició en 2018. 

� Si vemos los números absolutos desde los 16 a los 34 años, en 
2019, se han mantenido en torno a las 4.000 personas inscritas 
en las listas del paro bajando a final de año a 3.514. 

Condiciones laborales 
� Respecto a las condiciones laborales, las constantes 

estacionales se mantienen con los mismos altibajos que otros 
años (rebajas, vacaciones…), en general en 2019 se han 
firmado más contratos que el año anterior (unos 2.000 más 
entre jóvenes de 16 a 29 años y se han mantenido casi igual 
los de las personas jóvenes de 30 a 34 años). 

� Se han firmado más contratos para hombres, lo que unido a la 
mayor presencia de las mujeres jóvenes en las listas de paro, 
nos hace ver una precariedad mayor e intuir que los contratos 
que firman son de menor duración. 

� Ha sido un año donde ha vuelto a empeorar el porcentaje de 
contratos indefinidos entre jóvenes. Aún no llegan a 
porcentajes que nos hablarían de una mejora muy importante 
(se mantienen en torno al 6.2% de media entre los meses de 
2019, algo más baja que 2018, cuando fue del 6,5%). 

 
En 2017 manteníamos una visión de mejora, con lentitud, en los 
diferentes parámetros que utilizamos para analizar este ámbito y en 
2018 decíamos que se había  estancado.  
 
En 2019 podemos decir que lejos de mejorar, la situación de las 
condiciones de las personas jóvenes han empeorado, datos que 
coinciden con la mayoría de los indicadores generales, pero que 
contrastan con algunos indicadores de la población en general, como 
la tasa de paro. 
Seguiremos con las series de observación hasta que finalice este Plan 
Joven y lleguemos al horizonte marcado por políticas europeas y 
locales hasta 2020. 
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Comparación de la evolución de la tasa de paro en Á lava entre 
la población total y el colectivo joven en dos tram os diferentes.

9,8

17

22,1

30,2

49,4
46,1

39,7

20
17

19,4

29,1

11,4

16,4 16,6
14,4

11 10,8 10,8

18
15,4

25,9
28,7

35,7

25,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 16 a 29 años 16 a 24 años
 

Elaboración propia en base a datos del Eustat. 
 

Joan zen urtean 
ikusten genuen 

hobekuntza gelditu 
egin da, baina egia 

da aldaketak arlo 
honetan oso 

azkarrak direla eta 
ikusi beharko dugu 
zer gertatzen den. 

Biztanleria 
orokorraren 

aldean, gazteen 
egoerak txarrera 

egin du. 
 

 Podemos ver en el gráfico anterior cómo el paro ha mantenido 
una tendencia similar de 2015 a 2016 en la población joven y 
en la población en general, pero en los dos últimos años, los 
caminos se separan. Mientras en la población en general, se 
mantiene o baja ligeramente, entre las personas jóvenes la 
tasa de paro ha subido casi dos puntos en estos dos últimos 
años. 
 
Los datos nos demuestran que seguir manteniendo el análisis 
en el tramo 16 a 24 está un poco obsoleto. Por ello incluimos 
en el gráfico siguiente la comparación con el total de la 
población, pero con los dos tramos que usamos, el de 16 a 24 
y también el que nos parece más adecuado, de 16 a 29 años, 
edades en los que sí se empiezan a dar los procesos de 
emancipación. 
 

 

 
Proyecto Haziak “Abetxuku edertzen” 
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2.3.- Gazteak 

eta etxebizitza  
  

2.3.- Jóvenes y vivienda 
 
 

 
 

2.3.1.-Alokatzeko 
etxebizitza:  

 
Araban, nahiz eta 

3 herrialdeen 
artean prezio 

baxuena eduki, 
estatuan, 10 hiri 

garestienen artean 
dago, 

 

  
2.3.1.-Vivienda de alquiler:  
 
Según datos del portal inmobiliario “pisos.com”, los precios de los 
alquileres libres en la CAV han disminuido en Vitoria-Gasteiz y en 
Donostia, mientras han aumentado en Bilbao. Concretamente, el 
descenso interanual en la capital alavesa ha sido del 2,77% frente al 
descenso del 4,08% en Donostia y el incremento del 5,94% en Bilbao. 
Vitoria-Gasteiz sigue siendo la capital vasca con precios de alquiler 
más bajos. 
 
Vitoria-Gasteiz debido a este descenso y al incremento del precio 
medio del alquiler a nivel nacional baja dos posiciones en el ranking 
nacional, ocupando la 10ª posición entre las capitales de provincia con 
los alquileres más caros con una media de 982€, superada por Madrid, 
Barcelona, Palma de Mallorca, Donostia-San Sebastián, Bilbao, 
Sevilla, Málaga, Pamplona y Valencia. 
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Renta media de alquiler de viviendas libres. Evoluc ión anual

0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

1.400 €

1.600 €

2012 749 € 987 € 917 €

2013 707 € 1.009 € 880 €

2014 717 € 993 € 908 €

2015 776 € 1.138 € 957 €

2016 748 € 1.312 € 989 €

2017 883 € 1.259 € 1.145 €

2018 1.010 € 1.365 € 1.112 €

2019 982 € 1.309 € 1.178 €

Vitoria-Gasteiz Donostia/San Sebastián Bilbao

 
Fuente: pisos.com (Informe anual de precios de alquiler 2019) 

 

 
 

Alokairuen 
prezioak behera jo 

du. Hori dela eta, 
gazteek zailtasun 

handiak dituzte 
etxebizitzaren bat 

bakarrik alokatu 
nahi badute. 

Euskadiko gazteek 
aldi baterako eta 

lanaldi partzialeko 
kontratu asko 

dituzte. 

 Según los datos del observatorio de emancipación del primer semestre 
de 2019, en el último año, la proporción de personas jóvenes que han 
abandonado el hogar familiar en Euskadi ha aumentado en 1,5 puntos 
porcentuales, situándose en el 18,5% en el segundo trimestre de 2019, 
todavía por debajo de la media estatal, pero rompiendo así con el 
continuo descenso que se había producido en los últimos registros. Si 
comparamos estos datos con los del mismo trimestre de 2008 
comprobamos que ha habido un descenso en la tasa de emancipación 
residencial de la población de 16 a 29 años de 1,7%. 
 
Las condiciones laborales de las personas jóvenes en Euskadi 
tampoco son especialmente favorables según este estudio. En el 
segundo trimestre de 2019 Euskadi muestra una fuerte prevalencia de 
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Dena dela, gero 
eta gazte gehiagok 

lanaldi osoko 
kontratua dute. 

la contratación temporal y una de las mayores tasas de jornadas a 
tiempo parcial. Además, a ello le acompaña un fuerte riesgo de 
sobrecualificación. 
 
No obstante, en comparación con otras Comunidades Autónomas, el 
salario neto de una persona joven asalariada es de los más elevados y 
también es cierto que cada vez son más las personas jóvenes que 
trabajan a tiempo completo (actualmente el 70,1%, frente al 67,9% del 
pasado año). Por otra parte, Euskadi es una de las Comunidades 
Autónomas en las que mayor está siendo la llegada de población joven 
inmigrante que, en muchas ocasiones, suele estar emancipada desde 
el punto de vista residencial. 

 

 
Etxebizitza libreko 

alokairuak ez 
daude gazteen 

eskura. 
Araban batez 

besteko 
alokatzeko 

errentak 840,5 
euro balio du,  

Euskadin errenta 
hori 1.005,6 euro 

balio du. 

 Los precios medios de alquiler de vivienda libre en nuestra ciudad, 
siguen estando por encima de las posibilidades de la mayoría de las 
personas jóvenes.  
 
Teniendo en cuenta el alquiler medio de vivienda protegida en la CAV 
en el 3er trimestre de 2019 según la Encuesta sobre Oferta 
Inmobiliaria del 3er trimestre 2019 (Dpto. de Empleo y Políticas 
Sociales. Gobierno Vasco), los datos en Álava se sitúan en una renta 
media mensual de 840,5 euros, frente a la media de la CAV de 1.005,6 
euros. 
 
Aun teniendo los precios más bajos de la CAV, los precios del alquiler 
libre para las personas jóvenes de nuestra ciudad siguen superando 
ampliamente el límite del 30% de sus ingresos netos mensuales. 
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Renta media de viviendas en alquiler (3er trimestre  2019)
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Ámbito Precio/mes  
Euskadi 1.055,4 € 
Álava 908,2 € 
Bizkaia 1.001,1 € 
Gipuzkoa 1.188,0 € 

 
Elaboración propia a partir de datos de Estadística sobre Oferta Inmobiliaria (OFIN). Gobierno 

Vasco (3er trimestre 2019) 
 
 
Azken hiruhilekoan 

Arabak % 4,2ko  
igoera izan du 
etxebizitzako 
alokairuetan. 

 
2019ko hirugarren 

hiruhilekoan 
Arabako 

alokairuen 
prezioek gora egin 

dute nabarmen. 
 

Araba da 
merkeena, 

alokairuen prezioei 
dagokionez.  

 Atendiendo a los datos estadísticos del informe OFIN, en términos 
interanuales aumentan los precios de los alquileres libres en los 3 
territorios. En Álava un 8,1%, en Bizkaia un 3,3% y en Gipuzkoa un 
ligero 0,5%, siendo el Territorio Histórico de Álava la provincia donde 
han subido los precios de una manera más notable. 
 
En cuanto a Álava podemos decir que, el aumento registrado en el 
último año en el precio del alquiler libre ha sido continuado a lo largo 
de todo el año, acercándose a los precios de alquiler libre que se 
registran en el resto de provincias vascas donde el incremento de 
precios en este último año no ha sido tan acusado. Destaca el caso de 
Gipuzkoa en el que los precios se han mantenido prácticamente 
planos en el periodo de estudio. A pesar de este hecho, los precios en 
Gipuzkoa siguen siendo los más elevados de toda Euskadi. 
 
A pesar del incremento registrado, Álava seguía siendo en 2019 el 
territorio con una renta media de alquiler más baja, en el tercer 
trimestre se sitúa sensiblemente por debajo de los demás territorios: 
908,2 euros por 1.001,1 en Bizkaia y 1.188,0 en Gipuzkoa. 
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Arabako gazteek 
soldataren % 64,4 
erabili behar dute 

etxebizitza libre 
baten alokairua 

ordaintzeko. 
Bizkaian, berriz, % 

71,5 eta 
Gipuzkoan % 93,1. 

Tamalez, azken 
urteotan izan 

dugun joera ez da 
oso baikorra izan, 

eta erabili behar 
duten soldataren 

ehunekoa gero eta 
altuagoa da. 

 Vivienda libre en alquiler: 
 
Teniendo en cuenta los precios del alquiler de viviendas libres, los 
datos no resultan halagüeños, ya que una persona joven en Euskadi 
tiene que dedicar el 77% de su salario neto para hacer frente al pago 
del alquiler, según datos del Observatorio Vasco de la Juventud 
recogidos en el informe “El coste de la emancipación residencial en 
Euskadi 2018”. 
 
Existen diferencias por territorio histórico, ya que en Álava supone el 
64,4% del salario neto, frente al 71,5% de Bizkaia o el 93,1% de 
Gipuzkoa. 
 
Si tenemos en cuenta la evolución histórica de los datos, podemos 
observar que en los últimos ejercicios ha sufrido un notable incremento 
en los tres territorios, ya que el coste del acceso a la vivienda libre en 
alquiler había registrado un descenso tras el estallido de la burbuja 
inmobiliaria, pero podemos apreciar que los movimientos 
especulativos en el sector del ladrillo han regresado, dificultando el 
acceso a la vivienda en alquiler por parte de las personas jóvenes. 

 
 Euskadi Álava Bizkaia Gipuzkoa 
2007 69,2  71,5  67,2  71,3  
2008 69,5  64,9  68,6  79,2  
2009 62,5  60,5  62,1  68,3  
2010 64,7  58,8  64,0  71,7  
2011 63,5  59,5  61,7  71,6  
2012 61,6  57,5  61,4  62,7  
2013 60,5  55,1  60,6  61,2  
2014 61,6  53,1  62,4  60,4  
2015 65,8  55,8  66,0  67,3  
2016 65,3  57,3  65,6  65,2  
2017 72,5  54,4  72,9  79,9  
2018 77,0  64,4  71,5  93,1  
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Coste de acceso a la vivienda libre en alquiler seg ún territorio 
histórico (%/salario neto)
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Elaboración propia a partir de datos del coste de la emancipación residencial en Euskadi 2018 
 

Emakume gazteek 
gizon gazteek 

baino soldataren 
ehuneko handiago 

bideratu behar 
dute etxebizitza 

libre bat 
alokatzeko, bai 

Euskadi mailan, 
baita Araba mailan 

ere. 

 Teniendo en cuenta la diferencia según sexo entre las personas 
jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 34 años en relación al 
coste de acceso a la vivienda libre en alquiler podemos apreciar que 
tanto a nivel de Euskadi como del territorio histórico de Álava existe 
una clara diferenciación de dicho coste si se es una mujer joven o un 
hombre joven. 
 
Los últimos datos disponibles indican que para una mujer joven el 
acceso a la vivienda libre en alquiler supone en Euskadi un 84,9% de 
salario neto y un 71% en Álava, mientras que para un hombre joven en 
Euskadi supone un esfuerzo del 71,7% del salario neto y de un 59,9% 
en Álava. Estas importantes diferencias en el esfuerzo económico que 
tienen que asumir tanto ellas como ellos tienen su explicación en la 
brecha salarial por sexos que se pueden apreciar en apartados 
anteriores, y que se mantiene tanto a nivel de Euskadi como a nivel de 
Álava, si bien en este último caso es algo menor. 
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Coste de acceso a la vivienda libre en alquiler, se gún sexo de 
jóvenes entre 18 y 34 años (% salario neto)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mujeres Euskadi Mujeres Álava Hombres Euskadi Hombres Álava
 

Elaboración propia a partir de datos del coste de la emancipación residencial en Euskadi 2018 
 

Euskadiko gazteek 
hilean 401 euro 

soilik ordain 
dezakete 

etxebizitza libre 
baten alokairu bati 

aurre egiteko. 
Araba mailan 
kantitate bera 

erabil dezakete. 

 En lo que respecta a la renta máxima tolerable de alquiler de una 
vivienda libre según territorio histórico para las personas jóvenes entre 
18 y 34 años, podemos afirmar que las cantidades no han aumentado 
de manera significativa a lo largo de la serie histórica. En la actualidad, 
una persona joven a nivel de Euskadi puede destinar como máximo 
401 euros mensuales al pago del alquiler de una vivienda libre, 
mientras que en 2007 podía dedicar 386 euros. Este ligero aumento de 
la capacidad económica de las personas jóvenes dista mucho de la 
evolución que han tenido los precios del alquiler en ese mismo 
periodo, con aumentos muy destacados en las últimas fechas. 
 
Las diferencias entre territorios históricos no son significativas, ya que 
en Álava esta renta máxima tolerable se sitúa en 401 euros, en Bizkaia 
en 403 y en Gipuzkoa en 396. 
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Renta máxima tolerable de alquiler de una vivienda libre según 
territorio histórico (en euros)
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Elaboración propia a partir de datos del coste de la emancipación residencial en Euskadi 2018 
 
 

Gazteek jasotzen 
duten soldata 

baxuak jarraitzen 
du oztopoa izaten 

etxebizitza 
lortzeko. 

 Podemos seguir afirmando que el salario percibido supone una 
limitación al acceso a una vivienda tanto en propiedad como en 
alquiler. A pesar que los salarios en la CAV son de los más altos del 
estado, el precio de las viviendas y los alquileres también sigue siendo 
de los más caros del país por lo que la posibilidad de emancipación 
sigue siendo baja. 
 

 
 
2.3.2.-Etxebizitza 

jabetzan  
 2.3.2.-Vivienda en propiedad 

 

 
Etxebizitza librea:  

 
Etxebizitza 

librearen prezioa 
igo da Euskadin. 
Gasteizen % 1,8 
inguruko igoera 

izan du. 
 

 Vivienda libre: 
 
Coste de acceso a una vivienda libre: 
Los precios de la vivienda libre en la CAV han sufrido un repunte 
respecto al año anterior. Según recoge la estadística del Ministerio de 
Fomento, comparando datos anuales, entre el 3º trimestre de 2018 y el 
3º trimestre de 2019 las viviendas libres en Vitoria-Gasteiz han 
experimentado un ligero encarecimiento en el precio de alrededor del 
1,8%, mientras que en Donostia-San Sebastián ha sido de un 15,8% y 
en Bilbao de un 8,8%  

 

 
3º Trim 
2013 

3º trim 
2014 

3º trim 
2015 

3º trim 
2016 

3º trim 
2017 

3º trim 
2018 

3º trim 
2019 

Vitoria-Gasteiz 2.066,2  1.862,6 1.995,2 1.899,3 1.931,3 1.958,4 1.994,5 
San Sebastián/Donostia 3.407,0  3.154,0 3.136,6 3.059,8 3.326,9 3.356,1 3.887,8 
Bilbao 2.657,6  2.387,7 2.262,2 2.326,9 2.215,0 2.269,7 2.469,4 

Unidad: euros/m2 
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Datos del Ministerio de Fomento 
 

Estatuko beste 
hirien aldean, 
Gasteizkoak 

garestienen artean 
daude. 

 
Araban etxebizitza 
librearen prezioak 

Euskadiko 
baxuenak dira. 

 

 El precio por metro cuadrado de las viviendas libres en nuestra ciudad 
sigue siendo más barato que el de las otras dos capitales. Sin 
embargo, si comparamos con los precios del resto de ciudades del 
estado, siguen siendo de las más caras. 
 
Según datos de la estadística sobre oferta inmobiliaria (OFIN) del 
tercer trimestre de 2019 publicadas por el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, el 
precio medio de venta de las viviendas usadas en Álava asciende 
200.300 euros, mientras que en Bizkaia es de 243.500 euros y en 
Gipuzkoa 221.400 euros. 

 
Gazteen 

batezbesteko 
soldatak jarraitzen 

du bermatu barik 
soldataren % 30 

baino gutxiago 
erabiltzea 

alokairua edo 
etxearen erosketa 

ordaintzeko. 
 

 Salarios medios y capacidad económica de emancipaci ón: 
 
Según datos del Observatorio Vasco de la Juventud recogidos en el 
informe “El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2018” 
publicado a finales de 2019 el coste del acceso a la vivienda libre en 
propiedad representa un 54% del salario neto de la persona joven. 
Estos porcentajes varían según el territorio histórico objeto del estudio. 
En Álava supone el 42,7% del salario neto, en Bizkaia representa el 
52,3% y en Gipuzkoa el 61,3%. Todos estos valores están muy por 
encima del precio máximo tolerable que indica el precio que tendría 
que tener una vivienda en el mercado libre para que la primera 
mensualidad de la cuota hipotecaria o la renta de alquiler supusiera, 
como máximo, el 30% del salario neto mensual. 
 
Si analizamos la evolución de los últimos años desde 2007, año de 
estallido de la crisis, podemos apreciar que esta ha sido positiva. En 
los años iniciales del estudio, el coste de la vivienda libre en propiedad 
se situaba en torno al 100% del salario neto de una persona joven. A 
día de hoy esos porcentajes se han reducido, pero siguen siendo 
inasumibles desde el punto de vista económico para la persona joven. 
 

 
 Euskadi Álava Bizkaia Gipuzkoa 
2007 98,9 93,7 96,4 105,1 
2008 94,4 85,4 93,2 101,0 
2009 71,5 60,2 70,9 78,7 
2010 64,4 48,3 64,8 72,6 
2011 70,6 58,6 71,4 75,2 
2012 66,8 61,9 65,8 69,3 
2013 64,1 55,2 61,2 71,9 
2014 58,8 50,6 56,4 65,7 
2015 55,1 46,9 53,8 57,8 
2016 53,6 41,0 52,2 61,0 
2017 55,1 43,3 52,2 64,9 
2018 54,0 42,7 52,3 61,6 
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Evolución del coste de acceso a la vivienda libre e n propiedad 
según territorio histórico (% salario neto)
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Elaboración propia a partir de datos del coste de la emancipación residencial en Euskadi 2018 
 
Emakume gazteek 

gizon gazteek 
baino soldataren 

ehuneko handiago 
bideratu behar 

dute etxebizitza 
libre bat erosteko, 

bai Euskadi 
mailan, baita 

Araba mailan ere. 

 Analizando la diferencia según sexo entre las personas jóvenes con 
edades comprendidas entre 18 y 34 años en relación al coste de 
acceso a la vivienda libre en propiedad podemos apreciar que tanto a 
nivel de Euskadi como del territorio histórico de Álava existe una clara 
diferenciación de dicho coste si se es una mujer joven o un hombre 
joven. 
 
Los últimos datos disponibles indican que para una mujer joven el 
acceso a la vivienda libre supone en Euskadi un 59,6% de salario neto 
y un 47,1% en Álava, mientras que para un hombre joven en Euskadi 
supone un esfuerzo del 50,3% del salario neto y de un 39,8% en 
Álava. Estas importantes diferencias en el esfuerzo económico que 
tienen que asumir tanto ellas como ellos tienen su explicación en la 
brecha salarial por sexos que se pueden apreciar en apartados 
anteriores, y que se mantiene tanto a nivel de Euskadi como a nivel de 
Álava, si bien en este último caso es algo menor. 
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Coste de acceso a la vivienda libre en propiedad se gún sexo 
de jóvenes entre 18 y 34 años (% salario neto)
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Elaboración propia a partir de datos del coste de la emancipación residencial en Euskadi 2018 
 

Gehieneko prezio 
onargarriak 

eurotan adierazten 
du zein prezio 
izan beharko 

lukeen merkatu 
libreko etxebizitza 

batek, hipoteka-
kuotaren 

edo alokairu-
errentaren lehen 
hilekoa gehienez 

hileko 
soldata garbiaren 
% 30 izan dadin. 

 Precio máximo tolerable: 
 
El precio máximo tolerable indica, en euros, el precio que tendría que 
tener una vivienda en el mercado libre para que la primera 
mensualidad de la cuota hipotecaria o la renta de alquiler supusiera, 
como máximo, el 30% del salario neto mensual. 
 
En el caso de Álava ese valor ha tenido en el periodo de estudio una 
notable diferencia, pasando de los aproximadamente 84.000 euros en 
2007 hasta los 114.000 de 2018. Esta evolución tiene su explicación 
en el aumento del salario de las personas jóvenes entre 18 y 34 años 
dentro del periodo, lo que ha facilitado el acceso de las personas 
jóvenes al mercado de la vivienda en propiedad. Aunque, a pesar del 
desplome de los precios de la vivienda libre en compra tras el estallido 
de la burbuja inmobiliaria, los precios de compra de la vivienda libre en 
Álava siguen estando por encima del precio máximo tolerable que una 
persona joven en nuestro territorio histórico puede asumir de manera 
autónoma. 
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Precio máximo tolerable de compra de la vivienda li bre para 
una persona jóven en Álava (en euros)
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Elaboración propia a partir de datos del coste de la emancipación residencial en Euskadi 2018 

 
Emakume gazteek 

gizon gazteek 
baino diru gutxiago 

irabazten dute 
etxebizitza libre 

bat erosteko. 
Gazte helduagoek 

gazteek baino 
etxebizitza 

garestiagoak eros 
ditzakete. 

 Si atendemos a las diferencias por sexo una mujer joven en Álava 
puede pagar 103.513 euros por una vivienda libre en propiedad, 
mientras que un hombre joven puede hacer frente a la adquisición de 
una vivienda libre en propiedad de hasta 122.591 euros. Ambas cifras 
son semejantes a las que se pueden constatar a nivel de Euskadi, y 
suponen una brecha que discrimina a las mujeres jóvenes al recibir 
salarios inferiores a los de los hombres jóvenes, circunstancia que 
dificulta aún más el acceso a la vivienda sufriendo la doble 
discriminación de ser joven y mujer. 
 
También existe una evolución de la capacidad de adquisición de 
compra según la edad de la persona joven. En Álava, el grupo de 
personas jóvenes entre 18 y 24 años solo podrían optar a una vivienda 
libre en propiedad de 71.350 euros. El grupo de edad de 25 a 29 años 
aumenta su capacidad adquisitiva hasta los 104.659 euros, y los 
jóvenes entre 30 y 34 años alcanzan un precio máximo tolerable de 
121.992 euros. 

 
 

Dena den, 
etxebizitza bat 

erosteko, gazte 
batek bere 

soldataren % 30a 
baino gehiago 
gastatu behar 

izango du.  
 

 Uniendo estos precios y los salarios medios de las personas jóvenes, 
el coste de acceso al mercado de vivienda libre en propiedad para una 
persona joven, sigue siendo superior al 30%. 
 
Siendo el 30% del salario, el límite recomendado para hacer frente al 
pago de una hipoteca para poder llevar a cabo una adquisición de 
vivienda de modo sostenible, con los salarios actuales y los precios 
existentes, difícilmente se puede cumplir y menos en hogares 
unipersonales. 
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Babeseko 
etxebizitza  

 2.3.3- Vivienda protegida: 
 

 
Metro koadroaren 

prezioa  
% 2,5 igo da 

Araban. EAEan 
batez besteko 

igoera % 3,1 izan 
da. 

 Según el valor tasado medio de vivienda protegida publicado por el 
Ministerio de Fomento podemos apreciar como el precio por metro 
cuadrado de la vivienda protegida en el último año ha aumentado en 
los tres territorios históricos de la CAV. 
 
El precio en Araba, según los datos del Ministerio de Fomento, ha 
aumentado en un 2,5% frente al 3,1% de media en el conjunto de la 
CAV. 

 

Precio de la vivienda protegida en la CAV (euros po r m2)

1040

1060

1080

1100

1120

1140

1160

1180

1200

CAV 1139,7 1126,9 1144,3 1155,9 1135,8 1123,5 1157,8

Araba 1174,7 1110,2 1092 1127,5 1099,8 1123 1150,6

Gipuzkoa 1116,6 1136,8 1169,2 1153,3 1138,3 1133,5 1157,3

Bizkaia 1110,9 1122,5 1139,2 1155,1 1127,1 1117,2 1157,6

2. TRIM 
2013

2. TRIM 
2014

2. TRIM 
2015

2. TRIM 
2016

2. TRIM 
2017

2. TRIM 
2018

2. TRIM 
2019

 
Unidad: euros/m² 

Datos del Ministerio de Fomento 
 

Babes ofizialeko 
etxebizitza 

aukerarik onena 
da gazteentzat. 

 Aún así, la vivienda protegida es la gran opción para la emancipación 
de las personas jóvenes en la CAV en general y Araba en particular. 
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Informazio 
gehiago honako 

txostenetan aurkitu 
dezakegu. 

 Más información 
 
 
“Estadística sobre oferta inmobiliaria (OFIN). 3º trimestre 2019” 
(Órgano Estadístico Específico del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda) 
 
“Observatorio de emancipación del País Vasco” (Consejo de la 
Juventud de España) 
 
“Observatorio Vasco de la Vivienda” 
 
“Valor tasado de la vivienda. 2019”. Ministerio de Fomento 

 

 
Hiruburu sobre vivienda organizado en colaboración con el EGK  
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3.- Osasuna   3.- Salud 
 

 
3.1.- 

Haurdunaldiaren 
Borondatezko 

Etendura (HBE) 
Araban:  

 3.1.- Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) entre 
jóvenes en Araba/Álava: 
 
En la siguiente gráfica podemos ver la evolución desde el año 2009 al 
2018, en números absolutos, del total de las IVE practicadas en Álava 
en jóvenes de hasta 29 años. 

 

IVE de residentes en Álava por grupo de edad y año
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2012 71 113 113

2013 65 95 110

2014 51 90 92

2015 49 94 93

2016 55 99 98

2017 53 108 88

2018 47 90 127
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Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Sanidad 

 
2018an gazteen 
artean egindako 

 
 

Vemos cómo el número de jóvenes a las que se les han practicado 
interrupciones voluntarias de embarazo año a año se ha ido 
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HBE kopurua jaitsi 
egin da 2011rekin 
alderatuta, nahiz 

25-29 urte 
bitartekoen artean 

igo egin diren 
2018an. 

 
 

Emakume gazteen 
artean, 20-29 urte 

bitarteko neskek 
praktikatzen dute 

gehien. 
 
 
 
 

Araban egindako 
HBE-en artean 

emakume gazteak 
nagusi dira (%  

50,8) 
 
 

Araban, 30 urteko 
beherakoen artean, 
HBEk igo egin dira 

azken urte 
honetan. 

 
30 urtetik 

beherakoen artean, 
Euskal Autonomia 

Erkidegoan 
egindako HBEen  

% 57,48 espainiar 
nazionalitatea 

dutenen artean 
egin dira. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

reduciendo respecto a 2011-2012, año en el que las IVEs en jóvenes 
alcanzaron sus máximos siendo los años que mayor numero de IVEs 
han tenido a largo de los 10 últimos años. Pero en el último ejercicio se 
muestra una ligera tendencia al alza, habiendo 15 casos más en 2018 
que el año anterior. (296 en 2011, 297 en 2012, 270 en 2013, 233 en 
2014, 236 en 2015, 252 en 2016, 249 en 2017 y 264 en 2018 datos 
recogidos en  Álava). 
 
En números totales, a nivel estatal también el mayor pico fue en 2011 
y a partir de entonces se ve una disminución progresiva del número de 
IVEs realizadas con un ligero repunte en los últimos años, al igual que 
ocurre en Álava. 
 
Por edades, el colectivo en el que se han practicado más IVEs es el de 
las jóvenes de entre 25-29 años, seguido por las jóvenes de entre 20-
24 años. 
 
El volumen de IVEs realizadas en Araba/Álava a menores de 30 años 
ha supuesto el 50,8% del total de intervenciones realizadas en el 
territorio en 2018, mayor que en 2016 (50,3%) y 2017 (49,6%), e igual 
que en 2015.  
 
A nivel estatal, el porcentaje de menores de 30 años sobre el total de 
las mujeres que se sometieron a un aborto voluntario en 2018 es del 
53,48% este porcentaje viene siendo estable y parecido a lo largo de 
los años y es similar al reflejado en nuestro territorio. 
 
Por nacionalidad, de los 1858 abortos voluntarios realizados en la CAV 
durante 2018 (en menores de 30 años), el colectivo mayoritario es el 
de nacionalidad española (suponen el 57,48%) seguido de las jóvenes 
de América del Sur (19,53%) y posteriormente de las mujeres de 
América Central y Caribe (8,82%). El porcentaje de las primeras ha 
disminuido mientras que el de los otros dos grupos se ha 
incrementado ligeramente.  
 
Las interrupciones en menores de 20 años se han reducido respecto  
al nivel de los años 2011 y 2012, que fue cuando se vio un repunte 
importante de la trayectoria que llevaba hasta ese año, en 2016 hubo 
otro pequeño repunte y a partir de ahí ha ido descendiendo 
paulatinamente, habiendo en 2018, 6 casos menos que en 2017. Aun 
así, debemos de realizar un detenido seguimiento de la evolución 
futura. A continuación analizamos los datos más detalladamente.  

   
IVE en mujeres menores de 20 años en el Territorio Histórico de 
Araba/Álava: 
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Evolución del Nº de IVE en Álava en menores de 20 a ños
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Elaboración propia en base a datos del Ministerio de Sanidad 

IVE en menores de 20 años residentes en Araba, por edad y año
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2010 1 1 2 5 6 9 7 5

2011 0 0 3 3 8 17 21 13

2012 0 0 1 8 8 12 17 25

2013 0 0 4 3 6 12 11 29

2014 0 1 1 6 12 9 8 14

2015 0 2 0 3 8 9 16 11

2016 0 0 2 2 3 11 20 17

2017 0 1 0 4 4 7 17 20

2018 0 0 0 3 5 12 14 13
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Elaboración propia sobre datos del Ministerio de Sanidad 

 
20 urte dituztenen 

artean, HBEren 
kopurua jeitsi egin 

da. 
 
 

20 urtetik 
beherakoei buruz 

esan dezakegu: 
batetik, ia guztiak 

osasun zentro 
publikoetan 

informatu zirela; 
bestetik, nagusi 
direla espainiar 
nazionalitateko 

neskak eta ia 
guztiek HBEak 

haurdunaldiaren 
lehenengo 14 
asteetan egin 

zituzten.  
 
 

Ikasketen maila 
aipatuz gero, 

gehienek DBH edo 
goragoko ikasketak 

zituzten. 
  
 

Gaur egun Irailaren 
21eko, 11/2015, 

Lege Organikoak 
dio 16 eta 17 

urteko neskek bere 
legezko 

ordezkarien 
baimena behar 
dutela HBE bat 

egiteko.  

 En este colectivo, hay que destacar que de forma general el número 
de IVEs ha bajado respecto al año anterior, en el cómputo general se 
ha pasado de 53 a 47 casos. A pesar del descenso en números 
totales, ha habido un incrementado en el número de IVEs en varios 
tramos de edad, un caso más en 16 años y se ha pasado de 7 a 12 
casos en los 17 años.  
 
Respecto a la utilización de métodos anticonceptivos, de las 47 
intervenciones en menores de 20 años, 31 de ellas (65,95%) no 
utilizaban ningún método anticonceptivo, porcentaje mayor que el del  
año anterior que fue del 58,49%. Este dato es muy significativo y a 
tener en cuenta, ya que parece que a pesar de existir mayor 
información al respecto y tener muchos métodos a mano y de una 
forma más accesible que hace años, sigue sin surtir efecto en la 
juventud. Lo que hace plantearse si la forma de llegar a los jóvenes es 
la correcta.  
 
Respecto al lugar donde se informaron sobre los IVEs, estas menores 
de 20 años, en un % mayoritario de los casos lo hicieron en centros 
sanitarios públicos (menos tres casos que lo hicieron en un centro 
privado y uno en internet). Aquí es necesario recordar que la Ley 
2/2010 de salud sexual y reproductiva, regula que los trámites, para 
que la interrupción sea gratuita, deben comenzar en el propio centro 
de salud y no en un centro privado. 
 
Respecto a las semanas de gestación, 45 del total de las  
interrupciones se realizaron con 14 o menos semanas de gestación, (2 
lo fueron entre la semana 15 y la 22). Aquí cabe recordar que la Ley 
de salud sexual y reproductiva permite la interrupción del embarazo a 
petición de la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. 
 
También, en este sentido, respecto al volumen total de IVEs realizadas 
en Araba/Álava en 2018 (520) en el 90,57% el motivo de la 
intervención ha sido “a petición de la mujer”, prácticamente igual que el 
año anterior (91,23%). 
 
El 88,84% de las jóvenes que han sufrido un IVE en Álava tenían 
estudios de Secundaria o superiores, sólo un 9,42% tenían estudios 
primarios o no tenían cursado ningún estudio.  
 
También destacar que de las interrupciones a menores de 15 años en 
la CAV, 7 en total, en un 71,42% se practicaron a chicas de 
nacionalidad española. De los 7 casos mencionados ninguno se ha 
producido en el territorio de Álava.  
 
Otro dato a destacar es que de las 1.214 consultas recibidas en la 
Asesoría Sexológica a lo largo del 2019, sólo un 0,14% han sido 
relacionadas con los IVE y además, en los últimos 6 años no han 
realizado ninguna derivación relacionada con la Interrupción Voluntaria 
del Embarazo.  
 
Tras La Ley Orgánica 11/2015, de 21 de Septiembre, se suprimió el 
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apartado que establecía que, en el caso de las mujeres de 16 y 17 
años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo 
les correspondía exclusivamente a ellas. Por ello, actualmente existe 
la obligación del consentimiento expreso de sus representantes 
legales para la interrupción voluntaria del embarazo (tanto de menores 
de edad como de personas con capacidad modificada judicialmente). 
 
Teniendo en cuenta esta Ley Orgánica, se puede decir que los datos 
en este ámbito siguen estables e iguales desde el año 2015. 

 
3.2.- Gazteen 

autonomia eta 
garapen 

prozesuetan 
laguntzea  

 3.2.- Apoyo a las personas jóvenes en sus procesos de 
desarrollo y autonomía 
 

Asexoria, 
Psikoasesoria eta 

Aholkularitza 
Juridikoak:  
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lituzkete hitzaldiak.   
 
 

 Asesoramiento en Asexoría, Psicoasesorí a y Asesoría Jurídica : 
 
Mediante el asesoramiento, la orientación y la información estos 
servicios son para las personas jóvenes un recurso de apoyo en sus 
procesos de desarrollo y autonomía, además sirven de observatorio 
para detectar las preocupaciones y problemas en torno a la sexualidad, 
la salud psíquica y la orientación jurídica de la juventud de nuestra 
cuidad.  
 
En la Asexoría los temas más demandados por las personas usuarias, 
han sido las cuestiones relacionadas con conceptos generales de la 
sexualidad (9,31%), la identidad sexual (9,03%) y erótica (6,61%).  
Seguidas de las demandas relacionadas con dificultades personales, 
anticoncepción y dificultades de pareja. Cabe destacar, que los datos 
que se están obteniendo a lo largo del tiempo sobre las consultas más 
realizadas son muy parecidos variando las primeras posiciones entre 
ellas, pero las que siempre aparecen en los últimos años en las 
primeras posiciones son: erótica, anticoncepción y dificultad de pareja.  
 
Por otro lado, los temas relacionados con IVE (interrupción voluntaria 
del embarazo), la reproducción o las peculiaridades del deseo, son los 
que menos consultas han generado al igual que en el año 2018, con 
porcentajes inferiores al 1%. 
 
En cuanto a la Psicoasesoría, el mayor número de consultas se han 
realizado sobre temas relacionados con Dificultades relacionales (38%), 
dificultades psicopatológicas (25%) y las características propias de la 
edad (21%). Al igual que en la Asexoría las cuestiones más 
demandadas a lo largo de los años son las mismas variando un poco 
los porcentajes entre ellas.  
 
En cuanto a los temas menos solicitados como en años anteriores son 
dificultades académicas y dificultades laborales. Cabe destacar que 
este año 2019 no han tenido ninguna consulta sobre riesgo de adicción, 
frente a las 13 consultas del año 2018.  
 
En el caso de la Asesoría Jurídica, la mayoría de casos consultados 
han estado relacionados con el derecho civil (31,85%), seguido de 
temas relacionados con el ámbito laboral (30,98%) y las consultas 
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sobre familia ocupan el tercer lugar (12,39%). 
 
Tanto en la Asexoría como en la Psicoasesoría el número de consultas 
y usuarios se siguen manteniendo o incrementando dependiendo del 
año (como puede comprobarse en el grafico y en la tabla). Esto no 
hace nada más que constatar que los servicios son conocidos y tienen 
continuidad, las charlas que realizan en los centros educativos les sirve 
para seguir dándose a conocer entre la gente joven. 
 
En la Asesoría Jurídica el número de consultas anuales para el año 
2019 ha sido de 124 consultas (107 en 2018; 60 en 2017 y 74 en 2016) 
es menor que en los otros dos servicios. Además, el número de 
consultas y usuarios coincide. Todo esto puede deberse a que ha sido 
la última en abrir sus puertas y que puede ser la menos conocida, por 
tener un horario más reducido y porque las consultas son puntuales y 
sin continuidad. Por todo eso, sería importante realizar una mayor 
difusión de la Asesoría Jurídica. Una forma de poder darse a conocer 
es que desde la Asesoría Jurídica, por ejemplo, se realizasen charlas 
en centros de Formación Profesional o en la Universidad, ya que estos 
jóvenes son los que en un futuro cercano podrían tener dudas sobre 
contratos o alquileres.  

 

Número de usuarios y número de consultas
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  Asexoría  Asexoría  PsicoAsesoría  PsicoAsesoría  
  consultas usuarios consultas usuarios 
2010 1120 602 828 127 
2011 1162 553 628 156 
2012 1030 748 635 150 
2013 1002 372 653 144 
2014 1002 372 822 174 
2015 930 302 971 219 
2016 1032 293 1067 221 
2017 1108 299 1355 268 
2018 1210 367 1285 270 
2019 1214 379 1360 334 
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Erabiltzaileen  

profilak:  
 Perfiles de las personas jóvenes usuarias de las as esorías 

(Asexoría, Psicológica y Jurídica) durante el año 2 019 
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Hiru zerbitzuak 
emakume gazteek 
gehiago erabiltzen 

dituzte 
gizonezkoek baino. 

 Las mujeres jóvenes, de media, se siguen acercando más a los tres 
servicios y siguen demandándolos más que los hombres, un 63,83% 
frente a un 33,83%, cabe destacar que si lo comparamos con los datos 
del año anterior, la diferencia entre el número de chicas y de chicos que 
acuden a las asesorías ha aumentado. En la Asexoría, el porcentaje de 
atenciones a chicos este 2019 ha sido el más bajo en años.  
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Edad Media de las personas que usan los servicios p or sexo
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mantendu da. 

 

 A lo largo del 2019, la media de edad de las personas jóvenes 
usuarias de la Asexoría ha sido de 19,58 años, en la Psicoasesoría de 
21,3 años y en la Asesoría Jurídica esa media de edad es de 27,49 
años (la más alta de los tres servicios). Si lo comparamos con el año 
anterior podemos decir que la media de edad de los usuarios de la 
Asexoria ha bajado pasando de 21,41 a la cifra actual. Aunque 
anualmente la edad media de los usuarios de estos recursos se 
mantiene prácticamente igual en los tres servicios, sufriendo pequeños 
ajustes continuos al alza o a la baja.  
 
De las personas jóvenes que acuden a los servicios de Asexoría y 
Psicoasesoría, podemos decir que la edad media de los usuarios en 
ambos servicios hace que mayoritariamente estos sean estudiantes. 
Cabe destacar que el porcentaje de jóvenes que acude a estos 
servicios y se encuentran en paro, sigue estable respecto a informes 
anteriores situándose entre el 2,33% y el 4%. Este dato en 2012 llegó 
a ser prácticamente el 12%. 
 
En el caso de la Asesoría Jurídica el porcentaje de desempleados se 
eleva hasta el 17,70% (el año anterior fue del 23,36%, el porcentaje 
más alto de los últimos años) Esto está directamente relacionado con 
una de las temáticas que aborda dicho servicio (Temas Laborales) y 
con la edad media elevada de este servicio respecto a los otros dos. 
Por lo que, mayoritariamente los usuarios de este servicio están 
trabajando o en paro.  
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Situación de las personas usuarias de los servicios  
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bideak:  

 Modos de uso de  las Asesorías (Asexoría, Psicológi ca y Jurídica) 
durante el año 2019  
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Email bidez gero 
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edo lehen 
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 El peso de las consultas presenciales ha disminuido ligeramente en la 
Asexoria respecto al año anterior pasando de un 44,59% a un 41,65% en 
2019, las consultas presenciales siguen descendiendo, ya que en el año 
2017 supusieron un 47%. En la Psicoasesoria han pasando del 61,01% al 
58,90%. En la Asesoría Juridica, en un 91,12% de los casos las consultas 
se hacen presencialmente, es un servicio que da casi el 100% de su 
atención de forma presencial.  
 
En el caso de la Psicoasesoría el hecho de que la atención presencial 
crezca y se mantenga es valorado positivamente, ya que para los 
profesionales de este servicio es muy importante la comunicación no 
verbal que les trasmiten los usuarios mediante esta vía y que no se da en 
el resto de contactos. 
 
Respecto a la Asexoría aunque la atención presencial sufra un descenso 
del 2,94%, este dato se valora de forma adecuada, ya que son cifras 
medianamente estables en porcentajes durante el año pasado y este, y 
gracias al trato cara a cara en este tipo de temática se consigue una 
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Aurtengoa 2010. 
urtetik 

portzentajerik 
altuena izan da.  

 
Aholkularitza 
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portzentajerik 
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aurre egiten da eta 
bere erabilera 
asko hasi da 

azkenengo urte 
hauetan.  

comunicación con las personas jóvenes que acuden al servicio más 
cercana que con otras vías de comunicación más impersonales. 
 
En cuanto a las consultas vía telefónica para la  Psicoasesoría en el año 
2019 ha sido del 12,10% la más alta desde el año 2010, pero a pesar de 
ello, sigue registrando niveles muy bajos y estables a lo largo de los años, 
este sigue siendo el modo el menos utilizado ya que es para un primer 
contacto y posteriormente cambia el modo de atención o finaliza, si es 
para informarse o concertar algún servicio. 
 
Respecto a la Asexoría podemos decir que la atención online es un medio 
cómodo y eficaz para aquellas personas jóvenes que por cuestiones de 
vergüenza (por los temas a tratar) y lejanía física no acuden 
personalmente al servicio, así como también para facilitar futuras 
consultas personales, gestionar citas, charlas y actividades de 
sensibilización. Cabe destacar que al igual que el año pasado, tenemos 
datos de contactos vía Redes Sociales, no han sido muy altos, 1,7% 
frente al 2% del año 2018.  
 
La Asesoría Jurídica ofrece la opción de citas presenciales que se 
gestionan a través de la Omij y hay que destacar que estas han sufrido un 
incremento importante respecto al año anterior del 13,70%. Este servicio, 
está creciendo en el número consultas que atiende año tras año como se 
puede ver en la gráfica de más abajo. Para este año 2019 se han 
recogido el número de consultas on-line que se realizan, ya que hasta el 
momento esas consultas se atendían y no se recogían datos, en el 2019 
se han registrado 11 consultas que suponen el 8,87% del total de 
consultas que ha recibido el servicio.  
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0

20

40

60

80

100

120

140

Asesoría Jurídica

Asesoría Jurídica 74 60 107 124

2016 2017 2018 2019

 
 

Hautematen 
diren beste gai 

batzuk : 
 

Teknologia 
berrien eta sare 

sozialen 
erabilerak 

gazteriaren 
portaera erabat 

 Otras cuestiones detectadas: 
 
El uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales han revolucionado el 
comportamiento de la juventud, se han convertido en una parte 
imprescindible de sus vidas, por lo que son su característica básica y les 
diferencia respecto a generaciones precedentes.  
 
Tanto es así que estas se han convertido en una herramienta fundamental 
para ligar, para acosar a los demás, para controlar a la pareja o para 
acercarse al juego. Dentro de las redes sociales, las conversaciones, los 
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aldatu du. 
 

Erronka hauei 
aurre egitea 
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urteetako gakoa 

izango da. 
 

Asesoriak 
ezinbestekotzat 

jotzen du, 
hurrengo 

urteetan Sare 
Sozialetan euren 

presentzia.  

comentarios e imágenes y las amenazas se muestran sin ningún cuidado, 
con el peligro añadido de no ser conscientes del alcance que estos puedan 
tener.  
 
Por lo que, estas nuevas vías de comunicarse e interactuar de las personas 
jóvenes suponen un reto para el conjunto de agentes que trabajan con la 
población joven, ya que es necesario realizar actuaciones para minimizar 
los riesgos que el uso inadecuado de estos medios pueden ocasionar. El 
afrontar esto, constituirá una vía de trabajo imprescindible en los siguientes 
ejercicios y en ello se deberá de fundamentar buena parte del trabajo a 
realizar en el futuro. 
 
Además, las instituciones tienen que adaptar los mensajes que quieren 
enviar a la población joven y la manera de hacerlos llegar, para poder 
conectar de una forma más eficaz, rápida y actualizada.  
 
Sería interesante y así lo valoran los servicios de la Asexoria y la 
Psicoasesoría que dispondrían de presencia en la Redes Sociales para 
llegar a la gente joven ya que es el medio que utilizan y además les vendría 
bien poder disponer de WhathsApp para atender a la gente joven, para 
modificar citas, para mantener un contacto de seguimiento,… Por ser un 
modo ágil y de uso reiterado y continuado en la gente joven.  

 
4. Gazteak, gizarte 

etxeetako kultur 
ekintzetan:  

 
2019ko  eta 

aurreko urteetako 
datuak aztertzen 
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hartzen duten 
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baina aurten 
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 4. Participación de personas jóvenes en actividades  del Servicio 
de Centros Cívicos (Unidad de Actividades Culturale s) 
 
 
Los datos que ofrecemos corresponden a 2019 y a años anteriores 
salvo en lo referente a CIPAs (Cursos de Iniciación a la Práctica 
Artística), que son de curso (los últimos 17-18) y ver cómo evolucionan 
las tendencias que observábamos en anteriores informes del 
Observatorio. 
 
Este año de 2018 hemos seguido constatando el lento pero continuado 
descenso en los porcentajes de personas jóvenes los últimos años. En 
número, sin embargo, las personas jóvenes que han acudido a los 
cursos específicos para jóvenes han aumentado hasta los 338 en el 
año 2018. Este año ha disminuido el porcentaje de personas jóvenes 
que asisten a los cursos culturales, situándose en un 7,1%. En la red 
de bibliotecas sigue el aumento constante de jóvenes usuarios y 
usuarias de la red. 
 

Porcentajes de jóvenes en algunas actividades del S ervicio de Centros Cívicos, 
en sus actividades culturales 

Porcentajes de jóvenes en algunas actividades del S ervicio de Centros Cívicos, en sus 
actividades culturales 

Actividad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Evol
ució
n 10-

19 
Porcentaje de 

jóvenes en 
cursos de 

iniciación a la 

18,3 16,3 13.6 12,9 13.9 13,4 13,2 12,5 12,1 12,0 - 6,3 
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práctica artística 

Porcentaje de 
cursos 

específicos para 
personas jóvenes 

(ofertado) 

4,6 6,8 5,8 0* 3.4 3,9 2,6 3,6 5,7 3,8 -0.8 

Porcentaje de 
cursos 

específicos para 
personas jóvenes 

(realizado) 

2,1 4,8 0* 0* 1.8 1,7 2,6 3 3,5 3,1 +1 

Porcentaje de 
jóvenes en 

cursos culturales 
7,9 9,6 6,6 11,4 7,8 10,7 6,9 7,7 7,1 8,1 +0,2 

Porcentaje de 
jóvenes en red 
de bibliotecas 

20,1 20,3 19,8 20,1 20,3 23 24,5 25 24,5 24,6 + 4,5 

 
* Los cursos específicos para personas jóvenes se s uprimieron en la campaña 2012-
2013, pero se han recuperado desde la 2013-2014. 
 

Azken urteetan 
mantentzen dira 

gazteentzako 
kurtsoak. 2019an 

29 hiruhileko 
eskaini dira eta 

atera dira 22 (% 
75,9). Eman diren 
gaiek musikarekin 
eta sormenarekin 

zer ikusia daukate. 
 

JAHI kurtsoetako 
gazteen izen 

emateak. 
Gazteen kopurua 

% 12 izan da 
aurten; gehienak 

emakume gazteak, 
% 79,6, eta kultur 
ekintza guztietan 

gertatzen den 
bezala. Ikastaro 

kulturetan 
emakume gazteen 
portzentaia igo da 

eta % 77,6 da. 

 Cursos CIPA específicos para jóvenes 
Desde 2014-2015 se siguen manteniendo los cursos específicos para 
jóvenes, destinados exclusivamente a personas entre 13 y 30 años. 
En 2019 se ofertan 29 trimestres, de los que salen adelante 22 
(75,9%). Las personas jóvenes que se han inscrito han sido 294. Las 
materias impartidas: : bachata, coreografías de baile moderno, danza 
urbana, grupo vocal de música moderna, guitarra, hip-hop, robótica 
educativa y teatro. En 2018 fueron 338 personas jóvenes. 
 
Inscripciones de jóvenes en los cursos CIPA 
De las 10.909 inscripciones realizadas en toda la temporada (en el 
total de cursos infantiles, familiares, para jóvenes, y para jóvenes y 
adultos), 1.306 corresponden a jóvenes entre 12 y 30 años, es decir, 
un 12%. Los datos de 2018 eran de 1.285 jóvenes (un 12,1%). 
 
De las personas jóvenes que se han apuntado a los cursos CIPA este 
curso 2018-2019, el 79,6% han sido mujeres jóvenes, manteniéndose 
los porcentajes respecto a años anteriores. Los porcentajes de la 
mayor participación de las mujeres jóvenes en general se mantienen 
en este ámbito con índices mayores que en otros. Los hombres 
jóvenes suponen el 24% entre el total de jóvenes, siendo del 25,1% 
cuando se analizan los datos de todas las personas que se han 
apuntado, sin discriminar por rango de edad. 
 
También en los cursos culturales, y al contrario que en años 
anteriores, donde los porcentajes eran bastante similares, el 
porcentaje de mujeres jóvenes se sitúa por encima del 75% (77.6%) 
con un aumento constante del porcentaje de mujeres jóvenes en estos 
cursos. 
 

 



Gasteizko Gazteriaren Errealitatearen Behatokia 
Udalaren Gazte Plana 

2020ko otsaila – Febrero 2020 
 

 80 

 
GazteOK: Actividad cultural con jóvenes: Girls to t he front 

 
Hurrengo grafikoan 

datuen bilakaera 
ikusi ahal dugu. 
Batezbestekoan 
jaisten jarraitzen 

du, baina kopuruan 
igo egin dira 

gazteak. 

 En el siguiente gráfico podemos seguir observando la evolución de los 
datos y las tendencias que nos marcan los datos que tenemos en 
cuanto a la presencia de personas jóvenes en actividades culturales 
en centros cívicos. Como ya apuntábamos antes, se mantiene el 
descenso en porcentaje, que no en número y la oferta de cursos 
específicos se mantiene, con algunos altibajos de año en año. 
 

 

Porcentaje de jóvenes en actividades de Cultura en los Centros 
Cívicos
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Gazte gehienek 
parte hartzen duten 

kurtsoen gaiak 
hauek dira: 

Stop motion, 
zeramika, dantza 
afrikarrak, euskal 

dantzak... 
Kultur kurtsoetan 

  
Aún tratándose de cursos abiertos a toda la ciudadanía, los cursos de 
temáticas donde los porcentajes de personas jóvenes son superiores 
claramente a la media son: 

� Entre 30% y 40%: Animación stop-motion. Aurresku y agurra. 
Cerámica modela-do. Danzas africanas. Maquillaje de efectos 
especiales. 

� 43,2%: Magia. 
� 50%: Cómic. 
� 59,7%: Guitarra. 
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gazteak % 8,1 izan 
dira. Beste 

ikasturtekoen 
aldean, gizonen 

parte hartzea 
mantendu egin da, 

nahiz eta 
gutxiengoa izan. 

� Temáticas exclusivas para jóvenes (100%): Bachata. 
Coreografías de baile moderno. Danza urbana. Grupo vocal de 
música moderna. 

�  
En el apartado específico de cursos culturales, las personas jóvenes 
inscritas han sido un 8,1%, de las cuales, un 66% son mujeres jóvenes 
y un 34% hombres. Las temáticas de los cursos con mayor afluencia 
de jóvenes han sido: 

� Criminología (22%) 
� Historia(s) y forma(s) del cine documental y de no-ficción 

(73,3%) 
 

 
Fotoarte lehiaketan 

gero eta gazte 
gutxiagok parte 

hartzen du, aurten 
% 21,5k. Azken 

urteotan gertatzen 
ari da joera hori. 

 En el concurso Fotoarte , en al año 2019, las personas jóvenes han 
sido un 21,5%, subiendo respecto a 2018, pero lejos del 30% logrado 
hace años, como podemos ver en uno de los gráficos posteriores. Se 
presentaron 474 autores, con 844 obras fotográficas diferentes, 
subiendo el número de autores-as y de obras presentadas. De cara al 
futuro de estos concursos seguiremos trabajando las labores de 
difusión. 

 

Evolución de autores y obras en Fotoarte
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Evolución del porcentaje de jóvenes que 
presentan sus obras en FotoArte

21,0%

28,0%
30,2% 29,5% 30,0%

22,5%

19,0%
21,5%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 
 

Jesús Guridi 
musika 

kontserbatorioan 
egiten diren 

kontzertuetara, 
aurreko urtean 

baino gazte 
gutxiago joan da. 

  A los conciertos de alumnos/as del Conservatorio Jesús Guridi  en 
los teatros y salones de actos de los centros cívicos se han acercado 
85 personas (157 en 2018), de las cuales un 11,8% eran personas 
jóvenes, aumentando el porcentaje respecto al año anterior, pero 
disminuyendo el número. Si miramos la cifra de concertistas, el 
porcentaje de personas jóvenes es del 50% (90,9 en 2018) con 
altibajos según los años. 

 
Auzo eszena 

programa berriaren 
datuak emango 

ditugu orain. 
Gasteizko 

herritarrek sormena 
erakusten duten 

programa honetan 
gero eta gazte 

gutxiagok hartzen 
du parte.  

Datuak aztertu 
beharko ditugu. 

 El programa Auzo Eszena , consiste en espectáculos teatrales y, en 
general, escénicos, en los salones de actos de los centros cívicos. No 
disponemos de los datos de 2017 y 2018 por que ha habido un error 
en la recogida de los datos. Los últimos de los que disponemos son de 
2016 y son los siguientes (si exceptuamos los espectáculos 
específicamente para niños y niñas). 
• Número de espectáculos: 21 (17 en 2018) 
• Público total: 3.524 personas (1.986 en 2018). 
• Público joven 14-30 años: 3%, sólo 107 personas jóvenes (22,1 en 

2018)  
 
Ha habido un descenso importante de jóvenes, unido a una aumento 
muy importante de público en general.. 

 
Gazteek asko 

baloratzen dute 
udal liburutegi 

sareak eskaintzen 
duen zerbitzua, bai 

ikasteko, bai bere 
ekintzetan parte 

hartzeko. 
Azterketa garaian 

gazte asko 

 La red de bibliotecas  sigue ofreciendo un servicio muy valorado por 
las personas jóvenes. Con la apertura de Salburua en 2015 y de 
Zabalgana en 2017, forman la Red 10 bibliotecas para adultos, 10 
bibliotecas familiares y 3 bibliotecas integradas, así como 4 salas de 
estudio. El catálogo en línea permite realizar reservas, renovaciones y 
peticiones de préstamo vía Internet.  
 
Las salas de estudio, muy utilizadas por el colectivo joven, cuentan 
con 294 puestos de lectura en el CC El Pilar , 120 puestos en el CC 
Ibaiondo y  otros 99 puestos en la nueva sala de estudio del CC 
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hurbiltzen da 
liburutegietara.  

Liburutegien 
elkarkideen artean, 

gazteak % 24,6 
dira, aurreko urteen 

aldean, gero eta 
gehiago. 

 
Azken urteetan 

liburutegi berriak 
ireki dira: Salburua 

eta Zabalgana. 

Salburua, y 84 en el de Zabalgana. Las salas están abiertas todos los 
días (de lunes a domingo) en horario ininterrumpido de 9:00 h a 21:00. 
 
Si analizamos las personas jóvenes socias de la red de bibliotecas, 
vemos que de un total de 97.794 personas, 24.681 (24,6%) son 
jóvenes entre 12 y 30 años. La distribución por sexo de  las mismas es 
en el total de personas socias un 45,6% hombres y un 54,4% mujeres, 
y específicamente entre las personas jóvenes entre 12 y 30 años, un 
47,7% de hombres y un 52,3% de mujeres jóvenes. Son porcentajes 
que se mantienen los últimos años con el continuo crecimiento en el 
número de personas socias, tanto en el total de la población como en 
entre las personas jóvenes de Vitoria-Gasteiz. 
 
Podemos ver la evolución en el siguiente gráfico. 

 

 

Red municipal de bibliotecas de Vitoria-Gasteiz

89.267 89.267 90.814
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24.081

24,6%

23.24122.87221.40520.534

24,5%25,0%24,5%
23,0%

2015 2016 2017 2018 2019
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Liburutegi sareak 

antolatzen dituzten 
ekintzetan, gazteak 

% 10,2 izan dira. 

  En cuanto a la participación de las personas jóvenes en actividades 
organizadas por la red de bibliotecas mantenemos los datos a lo largo 
del Plan Joven y los podemos ver en esta tabla: 
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Porcentaje de personas jóvenes en actividades de la  red de bibliotecas (%) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% Personas 
jóvenes  10.3% 6% 6,0% 10.4% 10% 6,1% 6,6% 10,6% 6,96% 10,2% 

 
Ekintza horien 

zabalkundea 
aztertu egin 
beharko da 

gazteen artean. 
Partaideen artean 

% 71,6 
emakumeak izan 

dira, gizarte 
etxeetako beste 

ekintzetan bezala. 

 Ha subido este año este año los niveles de participación de las 
personas jóvenes, con altibajos según los años (unos años se 
recupera y otros vuelve a bajar). 
 
La distribución por sexo de estas personas jóvenes participantes en el 
programa anual de las bibliotecas es de 71,6% de mujeres jóvenes y 
del 28,4% de hombres, en coincidencia con la participación en cursos 
CIPA. En general la mayor presencia de las mujeres jóvenes, en unos 
casos más acusada que en otros. 

 
Gazteentzako 

nanoipuin 
lehiaketak bere 
laugarren urtea 

bete du, eta 
partaideen 

zenbakiek behera 
egin dute 2019an, 

aurreko urteetan 
igo ostean. 

 Concurso de nanorrelatos para jóvenes (2018) 
 
En 2015 se convocó la primera edición del Concurso de Nanorrelatos 
para jóvenes en Twitter y por Internet. Dirigido a jóvenes entre 12 y 30 
años, en varias categorías de edad e idioma. 
En 2019, la quinta edición, han sido en total de 145 jóvenes 
participantes y han presentado un total de 273 nanorrelatos o trabajos 
a concurso. El porcentaje de mujeres jóvenes ha sido del 61%. 
 
Podemos ver la evolución de las cuatro ediciones celebradas hasta el 
momento en el siguiente gráfico. 

 

Concurso de nanorrelatos: evolución en las 4 primer as 
ediciones.
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Ekintza berria, 
Gazte Planetik 

bultzatuta, 
booktubers eta 

bookstagramersekin 
landutako tailerrak, 

hitzalldiak… 
164 gaztek hartu 

dute parte.. 

 GAZTE@BOOK#GASTEIZ 
 
Una nueva iniciativa, acción impulsada desde el Plan Joven y 
realizada en trabajo conjunto con Cultura, se ha desarrollado 
Gazte@Book, encuentros, charlas y talleres con booktubers y 
bookstagramers en Villa Suso el fin de semana del 5 y 6 de octubre.  
El público participante ha sido de 218 personas, el 75% personas 
jóvenes, 164. El porcentaje dedujeres ha sido del 70,1% y el de 
hombres del 29,9%, en consonancia con otras muchas actividades 
analaizadas en este apartado 
 

 

 
 

Ondorioak:  
 

Gazteen parte 
hartzearen jaitsiera 

txikia, gizarte 
etxeetan antolatzen 

diren kurtso 
kulturaletan. Batez 

bestekoak jaitsi 
egin dira. 

Emakume gazteek 
gehiago parte 
hartzen dute. 

Zabalkundearen 
garrantzia landu 

behar da hurrengo 
urteetarako. 

 Conclusiones: 
 
Podemos concluir varias cuestiones: 

• Los porcentajes se mantienen o bajan algo a lo largo de los 
últimos años: 
o Los cursos CIPA específicos han vuelto a funcionar 
o La presencia en general de jóvenes puede mejorar. 
o La presencia mayoritaria de mujeres jóvenes. 
o Los nanorrelatos no han crecido este año. 
o Hay altibajos más o menos normales entre años. 

 
Con todo ello, las reflexiones deberán seguir centradas, y más de cara 
a la elaboración de futuras actuaciones en el Plan Joven, en la 
difusión, en la utilización de mediadores-as en temas específicos, en la 
difusión a colectivos específicos, en el análisis de los datos y las 
tendencias. 
 
Para el futuro, los canales de difusión y de comunicación que utilizan 
tanto los centros cívicos como el Servicio de Juventud deberán 
ayudarnos a promover la presencia de personas jóvenes en las 
actividades culturales de Centros Cívicos. 
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Actividades dentro del programa Gauekoak 

 


