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Introducción y metodología 

El Observatorio Vasco de la Juventud ofrece en este informe el diagnóstico de la situación de la juventud 

vasca en 2020. Para su elaboración se toman como referencia los datos que el propio Observatorio 

mantiene actualizados en su Sistema de indicadores de juventud disponible en su página web. 

El objetivo principal de este documento es profundizar en el conocimiento del colectivo de personas de 

15 a 29 años que residen en Euskadi en relación a las siguientes áreas: el contexto demográfico, la 

educación y la formación, el empleo, la emancipación y la vivienda, la salud, la acción social y la igualdad, 

el ocio, la cultura y el deporte, la participación, los valores y las actitudes. 

El presente diagnóstico utiliza información recogida en diversas fuentes: por un lado, investigaciones 

realizadas por el propio Observatorio Vasco de la Juventud como la serie Juventud vasca, la serie 

Emancipación o Aurrera Begira. Otra fuente estadística fundamental ha sido la investigación Panorámica 

de la Juventud, realizada de forma bienal por el Observatorio Vasco de la Juventud, que aglutina 

actualmente 116 indicadores y que han sido en gran medida utilizados en este diagnóstico. Por otro lado, 

también se ha recurrido a investigaciones de otros ámbitos del Gobierno Vasco: EUSTAT; Gabinete de 

Prospección Sociológica de Lehendakaritza, Departamento de Empleo y Políticas sociales, Departamento 

de Medio ambiente, Planificación territorial y Vivienda, Departamento de Cultura y Política lingüística, 

Departamento de Salud, Departamento de Educación, etc. 

En determinados indicadores y cuando ha sido pertinente y posible se han utilizado variables de contraste 

de otros ámbitos geográficos con datos de España y de la Unión Europea (UE28), siendo las fuentes 

principales el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina Estadística Europea (Eurostat), 

respectivamente. 

En todos los casos se han recogido los últimos datos disponibles, ya que las distintas estadísticas tienen 

diferentes periodicidades. 

La información contenida en este diagnóstico puede ser ampliada accediendo a la web del Observatorio 

Vasco de la Juventud, que contiene un sistema de indicadores on-line, así como las series completas de 

todas las investigaciones realizadas por el Observatorio Vasco de la Juventud, entre ellas la información 

completa de Panorámica de la Juventud. 
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1. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

1.1. El peso de la población joven en el conjunto de la población de Euskadi es 
muy reducido, inferior al 15 % 

A 1 de enero de 2020 la población de Euskadi ascendía a 2.199.711 personas, de las cuales 

303.209 eran personas de 15 a 29 años: 51,2 % hombres (155.214) y el 48,8 % mujeres 

(147.995). 

La población total de Euskadi se mantiene en niveles de crecimiento muy moderados desde 

que se superaron los 2.000.000 millones de habitantes por primera vez, en 1975. La población 

joven, por el contrario, experimentó un continuo e intenso descenso hasta 2015, cuando esa 

cifra alcanzó las 286.378 personas jóvenes, y desde entonces parece que está aumentando, si 

bien a un ritmo muy lento. 

Gráfico 1.1. 

Evolución de la población joven de 15 a 29 años y de la población total de Euskadi (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

Pese a ese ligero repunte entre 2016 y 2019, viendo la evolución de la población de 15 a 29 

años de Euskadi entre 2005 (396.135 personas) y 2020 (303.209) podemos concluir que la 

tendencia de los últimos 15 años es de claro descenso. 
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Gráfico 1.2. 

Evolución de la población joven de 15 a 29 años (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

La estructura poblacional interna del colectivo de 15 a 29 años subdividida por grupos de edad 

quinquenales muestra una distribución bastante homogénea, ya que las personas de 15 a 19 

años suponen el 34,1 % del colectivo (103.343 personas), las de 20 a 24 años el 32,5 % (98.502) 

y las de 25 a 29 años el 33,4 % (101.364 personas). 

Gráfico 1.3. 

Población joven de 15 a 29 años por grupos de edad quinquenales y sexo en 2020 (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 
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Por territorios históricos, el 51,1 % de la población de 15 a 29 años de Euskadi reside en Bizkaia 

(154.927 personas), el 34,1 % en Gipuzkoa (103.535 personas) y el restante 14,8 % en Álava 

(44.747 personas).  

Como consecuencia de estas tendencias demográficas, el índice de juventud o proporción de 

personas jóvenes respecto al conjunto de la población no ha dejado de reducirse en los últimos 

años en Euskadi en 2020 es de 13,8%. Este valor sitúa a Euskadi como una de las regiones 

europeas con un índice de juventud más bajo en un continente en sí mismo ya envejecido, si 

tenemos en cuenta que la media de UE28 en 2019 es 16,9 %.  

Gráfico 1.4. 

Evolución del índice de juventud de Euskadi (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

Por otro lado, si establecemos una relación entre las personas de 15 a 29 años y las de más de 

64 años de edad volvemos a encontrar datos que evidencian la pérdida de peso específico de 

las personas jóvenes en el conjunto de la población. En 2010 había 79,2 personas jóvenes por 

cada 100 personas mayores de 64 años; en 2020 esa ratio ha descendido hasta 61,3. 
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Gráfico 1.5. 

Evolución del número de personas jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores de 

64 años, según sexo (ratio) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

1.2. La población joven de origen extranjero en Euskadi aumenta en 2020 

El 15,2 % de las personas jóvenes residentes en Euskadi son de nacionalidad extranjera (46.018 

personas). La población joven extranjera en Euskadi aumentó considerablemente hasta alcanzar 

su valor más alto en 2012 para iniciar un descenso que se ha revertido de forma considerable 

entre 2019 y 2020. 

Gráfico 1.6. 

Evolución de la población extranjera de 15 a 29 años residente en Euskadi (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 



 

12 
 

Si atendemos a la evolución del índice de juventud entre las personas de nacionalidad 

extranjera y lo comparamos con el de la población general de Euskadi podemos comprobar 

que en ambos casos los porcentajes van descendiendo en los últimos 10 años. Si bien la 

proporción de personas jóvenes entre la población extranjera está diez puntos por encima 

(24,9 % frente a 13,8 %). 

Gráfico 1.7. 

Evolución del índice de juventud general y del índice de juventud de la población extranjera en 

Euskadi (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadística Municipal de Habitantes) 

1.3. La edad media a la maternidad del primer hijo o hija en Euskadi es de casi 
32 años 

La edad media a la maternidad del primer hijo o hija lleva en Euskadi casi 20 años, desde 2000, 

por encima de los 30 años y en 2019 ha alcanzado los 31,9 años. 

Este dato es aún más significativo si atendemos a la nacionalidad de las madres jóvenes, ya 

que entre la población de nacionalidad española la edad media se eleva hasta los 32,8 años. 

Entre las jóvenes de nacionalidad extranjera la edad media a la maternidad son los 28,0 años. 

Resulta curioso observar que también las jóvenes de nacionalidad extranjera van retrasando 

su edad media a la maternidad, pasando de 26,8 años en 2004 a 28,0 años en 2019. 
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Gráfico 1.8. 

Evolución de la edad media a la maternidad de mujeres de Euskadi, según nacionalidad (años) 

 

FUENTE: INE, Indicadores demográficos básicos 

La tasa de fecundidad es el índice que refleja la cantidad de nacimientos con vida que se 

registran en un año por cada 1000 mujeres de una determinada franja de edad. En Euskadi en 

2018, la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 29 años es de 21,7 por cada 1000 mujeres 

de esa franja de edad. Este valor, que en sí mismo es difícilmente interpretable, puede ser 

evaluado debidamente si se compara con el valor medio de la UE28 en 2018, que era de 48,0 

por cada 1000 mujeres de 15 a 29 años. 

Por si eso fuera poco, el siguiente gráfico demuestra que la tasa de fecundidad es otro de los 

indicadores que dan cuenta del proceso de inversión de la pirámide de población de Euskadi. 

Gráfico 1.9. 

Evolución de la tasa de fecundidad de mujeres de 15 a 29 años por cada 1000 mujeres de la 

misma franja de edad (‰) 

 

FUENTE: INE, Estadísticas de Movimiento Natural de la Población 
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2. EDUCACIÓN 

2.1. El abandono escolar prematuro en Euskadi se sitúa por debajo del 10 % en 
2019 

La tasa de abandono escolar prematuro mide el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha 

completado como máximo la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y no ha seguido ningún 

estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta. 

La tasa de abandono escolar ha experimentado una significativa evolución positiva en los 

últimos años y en Euskadi ha pasado del 12,7 % en 2009 al 8,8 % en 2019. La diferencia entre 

chicos y chicas, que en 2009 era de 16,6 % frente a 8,6 % se ha ido reduciendo hasta una 

diferencia de 1,6 puntos (9,6 % entre los chicos y 8,0 % entre las chicas). 

Gráfico 2.1. 

 

Evolución de la tasa de abandono escolar prematuro de personas jóvenes de 18 a 24 años, 

según sexo (%) 

 

Fuente: EUSTAT, (Indicadores Europa 2020) 

Este valor sitúa a Euskadi en mejor situación que España (17,3 %) y también en mejor situación 

por lo que respecta a la UE28 (10,3 %). 
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2.2. La tasa de titulación en educación superior en Euskadi se acerca al 50 % 
entre las personas de 30 a 34 años 

La tasa de titulación en educación superior (estudios universitarios o ciclos formativos de grado 

superior) de personas de 30 a 34 años se ha incrementado en los últimos diez años, pasando del 

41,3 % de 2009 al 48,0 % de 2019. 

En estos años se ha incrementado el porcentaje de hombres y mujeres jóvenes con titulación 

superior, pero las diferencias entre las tasas de hombres y mujeres, que hace diez años 

reflejaban una brecha de casi 20 puntos a favor de las mujeres (51,1 % entre las mujeres frente 

a 32,0 % entre los hombres); en 2019 se han ido reduciendo hasta el punto de que la brecha 

actual es de 10 puntos (53,0 % de las mujeres y 42,9 % de los hombres), y es que entre los 

hombres de 30 a 34 años el porcentaje de quienes tienen titulación superior ha aumentado diez 

puntos en la última década, mientras que entre las mujeres de esa edad la tasa apenas ha subido 

dos puntos. 

Gráfico 2.2. 

Evolución de la tasa de graduación en educación superior de personas jóvenes de 30 a 34 años, 

según sexo (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Euskadi en la UE28) 

2.3. En 2019 se aprobaron en las universidades vascas 330 tesis doctorales 
realizadas por personas menores de 35 años  

Entre 2003 y 2019 se han aprobado en las universidades vascas 4476 tesis doctorales realizadas 

por personas menores de 35 años. En 2019 han sido 330 las tesis doctorales presentadas por 

personas menores de 35 años que han sido aprobadas, de ellas 199 habían sido realizadas por 

mujeres y 131 por hombres. En la última década el número de tesis realizadas por mujeres 

jóvenes ha superado todos los años a las realizadas por hombres jóvenes.  
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Gráfico 2.3. 

Evolución del número de tesis aprobadas en las universidades vascas que han sido realizadas 

por personas menores de 35 años, según sexo (absolutos) 

 

Fuente: EUSTAT (Estadísticas de la Actividad educativa) 

2.4. En 2018 mejoran los resultados de los y las jóvenes de 15 años de Euskadi 
en el Informe PISA en competencia científica y matemática 

El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA se basa 

en el análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada 

tres años en varios países, con el fin de determinar la valoración internacional de los alumnos y 

alumnas. Este informe es llevado a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización de pruebas 

estandarizadas a estudiantes de 15 años.1  

Los valores de 2018 aumentan ligeramente en la competencia científica (de 483 en 2015 a 487 

en 2018) y competencia matemática (de 492 en 2015 a 499 en 2018). 

  

                                                           
1 Debido a problemas metodológicos, el informe PISA no ha publicado datos de competencia lectora en 
España en 2018. 
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Gráfico 2.4. 

Evolución de los valores registrados en las pruebas del Informe PISA en competencia científica, 

lectora y matemática a los 15 años (puntos) 

 

Fuente: Departamento de Educación, ISEI-IVEI, (Informe PISA) 

2.5. Continúa aumentando el porcentaje de alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) matriculado en modelo D 

En los últimos años se ha incrementado de forma notable el porcentaje de alumnos y alumnas 

de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que cursan sus estudios en el modelo lingüístico D 

(en euskera con el castellano como asignatura). En el curso 2018/2019 son algo más de dos 

tercios del alumnado (68,5 %). 

Gráfico 2.5. 

Evolución del porcentaje de alumnado de la ESO* matriculado en modelo D, según año de 

inicio del curso escolar (%) 

 
* Incluye Educación Especial dentro de la ESO 

Fuente: EUSTAT (Estadística de la actividad educativa) 
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Las diferencias entre los territorios históricos son notorias. En el curso 2018/2019 este 

porcentaje es del 51,1 % en Álava, 63,2 % en Bizkaia y 83,6 % en Gipuzkoa. 

2.6. Casi ocho de cada diez personas de 15 a 29 años habla bien en euskera  

En 2019 el 78,5 % de la juventud vasca de 15 a 29 años afirma que habla bien en euskera. 

Ese porcentaje aumenta en Gipuzkoa hasta el 87,3 %, mientras que en los territorios históricos 

de Álava y Bizkaia es inferior (72,4 % y 74,6 %, respectivamente). 

Hay que destacar el hecho de que el conocimiento de euskera aumenta a medida que desciende 

la edad, es decir, entre las y los jóvenes de 15 a 19 años el 85,1 % dicen hablar bien en euskera; 

entre quienes tienen de 20 a 24 años el 77,8 % y entre quienes tienen de 25 a 29 años el 72,5 %. 

Parece que el incremento de las matriculaciones en el modelo D conlleva un aumento en el 

porcentaje de jóvenes que saben hablar bien euskera. 

Gráfico 2.6. 

Evolución del conocimiento de euskera de la juventud de 15 a 29 años, por territorios 

históricos (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Condiciones de Vida) 

2.7. El porcentaje de jóvenes en Euskadi que dicen hablar bien en inglés se ha 
incrementado de forma notable en 15 años 

El conocimiento de inglés entre las personas de 15 a 29 años en 2019 alcanza el 69,9 %; esto es, 

se ha duplicado respecto al registrado hace diez años (34,6 % en 2009). 
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Gráfico 2.7. 

Evolución del conocimiento de inglés de la juventud de 15 a 29 años, por territorios históricos 

(%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Condiciones de Vida) 

2.8. La mitad de la juventud de Euskadi es trilingüe 

La tasa de trilingüismo de Euskadi se calcula a partir del porcentaje de jóvenes que hablan bien 

euskera, castellano e inglés. Este indicador recoge valores cada vez más elevados debido al 

notable aumento del conocimiento de inglés. En 2019 el 49,3 % de las personas de 15 a 29 años 

de Euskadi afirma hablar bien euskera, castellano e inglés, una cifra 30 puntos superior a la 

registrada en 2004. 

Por territorios históricos, Gipuzkoa registra el valor más elevado con 59,2 %, con una diferencia 

muy importante sobre los otros dos territorios históricos debido a un mayor conocimiento tanto 

de euskera como de inglés.  

  



 

20 
 

Gráfico 2.8. 

Evolución del trilingüismo de la juventud de 15 a 29 años, por territorios históricos (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Condiciones de Vida) 

2.9. Aumenta el porcentaje de personas que se sienten muy o bastante a 
disgusto con quienes tienen ideas, creencias y valores diferentes a los suyos 

Una de cada cuatro personas de 15 a 29 años de Euskadi se siente muy o bastante a disgusto 

con quienes tienen ideas, creencias y valores diferentes a los suyos (24,9 %). Este dato se ha 

incrementado de 2016 (16,6 %) a 2020 (24,9 %), debido que se ha duplicado el porcentaje de 

mujeres que dicen estar a disgusto con quienes piensan de forma diferente a la suya (del 14,2 % 

de 2016 al 30,3 % de 2020). 

Hay que señalar, no obstante, que el hecho de que el incremento se haya registrado únicamente 

entre las mujeres, puede guardar relación con que toleren menos que antes actitudes o valores 

machistas. 
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Gráfico 2.9. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se sienten muy o bastante a disgusto 

con quienes tienen ideas, creencias y valores diferentes a los suyos, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

2.10. Desciende la valoración positiva respecto al sistema educativo vasco 

La valoración del sistema educativo vasco es, en general, positiva, pero ha descendido 

notablemente entre 2016 y 2020, pasando de un 67,3 % que lo consideraba bueno en 2016 al 

52,7 % que lo considera bueno en 2020. 

Gráfico 2.10. 

Evolución de la valoración del sistema educativo vasco por parte de la juventud (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Serie Juventud Vasca) 
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La valoración del sistema educativo vasco es más positiva a medida que aumenta la edad de las 

personas jóvenes. Entre quienes tienen de 15 a 19 años la valoración positiva es del 45,8 %, 

quienes tienen de 20 a 24 años valoran positivamente el sistema educativo vasco en un 53,6 % 

y finalmente, quienes tienen de 25 a 29 años alcanzan el 58,8 % de valoración positiva. 

La principal diferencia se observa por territorios históricos. Un 44,6 % de la juventud de Álava 

considera que el sistema educativo vasco es muy bueno o bastante bueno; ese valor es similar 

en Bizkaia, con un 47,7 %; sin embargo, en Gipuzkoa es del 63,6 %. 
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3. EMPLEO 

3.1. La ocupación principal de las personas de menos de 25 años es estudiar 

Para 6 de cada 10 personas de entre 16 y 29 años el estudio es la ocupación principal (63,7 %). 

Por debajo de los 20 años el 97,8 % está estudiando, entre los 20 y 24 años aún continúa 

estudiando el 71,2 %, y ya el estudio decae de forma pronunciada a partir de los 25 años (sigue 

estudiando un 19,3 %). 

Gráfico 3.1. 

Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años cuya actividad principal es estudiar en 2020, según 

grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de Juventud vasca 2020) 

Desde 2011 se observa un progresivo aumento del porcentaje de jóvenes que estudian como 

ocupación principal, que en 2020 alcanza el valor más alto de la serie.  

Gráfico 3.2. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años cuya actividad principal es estudiar (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca y serie Emancipación) 
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3.2. En 2020 algo menos de la mitad de las personas entre 16 y 29 años están 
trabajando o en disposición de trabajar 

La tasa de actividad de la población joven mide el porcentaje de personas de 16 a 29 años que 

trabajan o están en disposición de trabajar (esto es, han realizado alguna gestión de búsqueda 

de empleo en las últimas cuatro semanas). El descenso de esta tasa refleja también el 

alargamiento del periodo formativo del colectivo menor de 30 años. En 2020 menos de la mitad 

de la juventud de 16 a 29 años (47,0 %) forma parte de la población activa. La diferencia entre 

las tasas de hombres (46,7 %) y mujeres (47,3 %) es mínima.  

La tasa de actividad del conjunto de la población de Euskadi es de 55,5 % en 2020 y, al contrario 

de lo que sucede con la población joven, se ha mantenido bastante estable a lo largo de los 

últimos diez años. 

Gráfico 3.3. 

Evolución de la tasa de actividad de la población joven de 16 a 29 años y de la población total 

de 16 y más años (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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3.3. La tasa de ocupación de la juventud de 16 a 29 años se mantiene cercana 
al 40 % en los últimos años 

En la última década el porcentaje de juventud ocupada, esto es, con empleo, ha descendido de 

forma drástica. Si en 2006 el 54,9 % de la juventud trabajaba, en 2020 sólo lo hace el 36,5 %.  

Gráfico 3.4. 

Evolución de la tasa de ocupación de la población joven de 16 a 29 años y de la población total 

de 16 y más años (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

Si comparamos las tasas de actividad y ocupación, vemos que en 2006 la diferencia era de 4,3 

puntos, esto es, un 4,3 % de la juventud quería trabajar y no tenía empleo. En 2020 la diferencia 

entre la tasa de actividad y la de ocupación es de 9,5 puntos. Si la contrastamos con la de 2016, 

línea base del IV Gazte Plana, cuando un 11,6 % quería trabajar y no podía, podemos hablar de 

cierta mejoría. 

En 2020 la tasa de ocupación de hombres y mujeres es muy similar: el 35,6 % de los hombres 

jóvenes y el 37,5 % de las mujeres trabajan.  
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3.4. La inserción laboral tras la realización de estudios de formación 
profesional es muy elevada en 2019, con una tasa de ocupación del 82,6 % 
para quienes finalizaron los estudios un año antes 

En 2019 la ocupación de las personas que finalizaron un año antes un ciclo medio o superior de 

Formación Profesional y no han seguido estudiando alcanza el 82,6 %, el mejor dato de la serie 

registrada. 

Desde 2015 los hombres que han cursado Formación Profesional presentan una tasa de 

inserción laboral ligeramente superior a la de las mujeres con su mismo nivel de estudios. 

Gráfico 3.5. 

Evolución de la tasa de ocupación de las promociones de Formación Profesional un año 

después de finalizar los estudios, por sexo (%) 

 

Fuente: Lanbide (Estadísticas de Incorporación a la vida laboral: Promoción FP 2018) 

3.5. En 2019 la tasa de empleo de quienes terminaron la universidad tres años 
antes es del 84 % 

El estudio de la incorporación al empleo de las promociones universitarias se realiza, no al año 

siguiente a la obtención de la titulación, como en el caso de la Formación Profesional, sino 

pasados tres años de la finalización de los estudios, lo que desaconseja la comparación directa 

de estos resultados con los de quienes han cursado Formación Profesional. 

El porcentaje de ocupados de la promoción universitaria de 2016 es del 84 % según la encuesta 

realizada en 2019, tres años después de finalizados los estudios.  
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Gráfico 3.6. 

Evolución de la tasa de ocupación de las promociones universitarias de las universidades 

vascas tres años después de finalizar los estudios, por sexo (%) 

 

Fuente: Lanbide, (Estadísticas de Incorporación a la vida laboral: Promoción universitaria 2016) 

3.6. En 2020 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años sube al 22,2 % 

El año 2020 terminó con una tasa de paro del 22,2 % para la juventud de 16 a 29 años. La tasa 

de paro se calcula sobre la población activa, es decir, la que está trabajando o se encuentra 

disponible para hacerlo y ha realizado alguna gestión de búsqueda de empleo en las cuatro 

semanas previas a la realización de la encuesta. 

A lo largo de la última década la tasa de paro de la juventud ha duplicado la del conjunto de la 

población, y aunque en 2017 y 2018 la distancia entre ambas se redujo de forma notable, en 

2020 parece que la brecha vuelve a ensancharse. 

Gráfico 3.7. 

Evolución de la tasa de paro de la población joven de 16 a 29 años y de la población total (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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En el siguiente gráfico se observa que cuando aumenta la tasa de paro de la juventud de Euskadi 

aumenta la brecha entre hombres y mujeres. Los hombres presentan en general tasas de paro 

más elevadas que las mujeres. 

Gráfico 3.8. 

Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a 29 años, por sexo (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

La tasa de paro de la juventud de Euskadi menor de 30 años es casi siete puntos inferior a la de 

España, pero se sitúa por encima de la media de los 28 países de la Unión Europea en 2019.  

Gráfico 3.9. 

Evolución de la tasa de paro de la población de 16 a 29 años en Euskadi, España y la UE28 (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) y EUROSTAT (Estadísticas de juventud) 
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Como hemos visto en los apartados anteriores, son menos de la mitad las personas menores de 

30 años que tienen empleo y, por tanto, ingresos propios. Además, sus salarios no son elevados 

y tampoco fijos, dado el alto grado de temporalidad. Eso hace que el acceso a una vivienda que 

requiere de unos ingresos mínimos y relativamente estables, para hacer frente a los pagos 

mensuales, no sea una cuestión fácil. 

Además, como consecuencia de la situación generada por la Covid19 que ha conllevado el cierre 

de negocios, expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs), etc., de 2019 a 2020 los 

indicadores relacionados con el empleo han experimentado una evolución negativa. 

Por un lado, la tasa de ocupación se ha ido reduciendo a lo largo de 2020, al tiempo que ha 

crecido la tasa de paro. Las mujeres están resistiendo mejor la situación y el paro está creciendo 

en mayor medida entre los hombres jóvenes (ver las estadísticas de empleo el Observatorio 

Vasco de la Juventud). 

Gráfico 3.10. 

Evolución de las tasas trimestrales de ocupación y paro de la juventud ocupada de 16 a 29 

años en 2020 (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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3.7. Desciende la tasa de paro de larga duración de la juventud menor de 30 
años 

Por otro lado, la tasa de paro de larga duración, que indica el porcentaje de la población activa 

de 16 a 29 años que lleva más de doce meses consecutivos en situación de desempleo se ha 

reducido a la mitad entre 2015 y 2019. En 2015 esta tasa era del 10,7 % y en 2019 es del 4,4 %. 

La escasa presencia de jóvenes en esta situación hace necesario tomar los resultados con 

precaución ya que están afectados de un error de muestreo muy elevado. No obstante, parece 

que la tendencia indica un descenso de este indicador. 

Gráfico 3.11. 

Evolución de la tasa de paro de larga duración de la población de 16 a 29 años y de la 

población de 16 a 74 años (%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 
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3.8. Desciende la temporalidad en el empleo, que en 2019 afecta al 64,3 % de 
la juventud asalariada menor de 30 años 

El 64,3 % de la juventud de 16 a 29 años asalariada tiene un contrato temporal, frente al 30,6 % 

del conjunto de la población asalariada de Euskadi. Esta tasa tuvo su porcentaje más bajo en 

2009, al inicio de la crisis, y desde entonces ha ido aumentando hasta alcanzar el valor actual de 

64,3 %. Este aumento se ha producido de forma general en el conjunto de la población, pero ha 

sido especialmente fuerte en el colectivo joven.  

Gráfico 3.12. 

Evolución de la tasa de temporalidad de la población asalariada de 16 a 29 años y del total de 

asalariadas y asalariados de 16 y más años de Euskadi (%) 

 
Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

No se advierten grandes diferencias entre hombres y mujeres jóvenes, si bien ellas presentan 

una tasa de temporalidad algo mayor (65,9 %) que la de los hombres (62,7 %). 

La tasa de temporalidad de la población de 30 a 34 años se sitúa en un valor intermedio entre la 

tasa de la juventud menor de 30 años y la población general, concretamente en el 41,6 %. Sin 

embargo, esta tasa es bastante más alta entre las mujeres de 30 a 34 años (47,5 %) que entre 

los hombres de esa edad (35,9 %). 
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3.9. El trabajo a tiempo parcial de la juventud de 16 a 29 años se ha 
estabilizado en torno al 30 % en los últimos años 

La tasa de empleo a jornada parcial, que refleja el porcentaje de personas jóvenes ocupadas de 

16 a 29 años que trabajan por debajo de las 30 horas semanales, ha aumentado hasta alcanzar 

en 2020 el 32,4 %. 

La diferencia entre hombres y mujeres jóvenes es destacada. El 37,2 % de las mujeres ocupadas 

trabaja a tiempo parcial frente al 27,5 % de los hombres2.  

Gráfico 3.13. 

Evolución del empleo a tiempo parcial entre la juventud ocupada de 16 a 29 años, según sexo 

(%) 

 

Fuente: EUSTAT (Encuesta de Población en Relación con la Actividad, PRA) 

Si hacemos la comparación con los datos de la juventud europea vemos que Euskadi está por 

encima de la media de la Unión Europea (23,1 %), tanto en jornada parcial de las mujeres jóvenes 

(30,7 %, de media, en los 28 estados de la UE en 2019) como de los hombres jóvenes (16,5 %). 

Los países de la UE donde más jóvenes trabajan a jornada parcial son los Países Bajos (64,5 %) y 

Dinamarca (47,2 %). 

Entre los 30 y los 34 años el porcentaje de jóvenes trabajando a jornada parcial es inferior, del 

19,6 % concretamente, pero las diferencias entre hombres y mujeres de esa edad siguen siendo 

notorias: el 10,9 % de los hombres de 30 a 34 años ocupados trabajan a jornada parcial, mientras 

que entre las mujeres ocupadas de esa edad el porcentaje asciende al 29,1 %. 

                                                           
2 La escasa presencia de hombres jóvenes en esta situación hace necesario tomar los resultados con precaución ya que están 
afectados de un error de muestreo muy elevado; no obstante, las diferencias por sexo, sostenidas a lo largo de los años, avalan la 
tendencia. 
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3.10. Aumenta el empleo encajado entre quienes trabajan: casi 7 de cada 10 
jóvenes de 16 a 29 años con empleo tienen un trabajo relacionado con su 
formación 

El 67,8 % de la juventud ocupada de 16 a 29 años afirma que su trabajo está muy o bastante 

relacionado con sus estudios, los hombres ligeramente más que las mujeres (70,8 % y 64,7 %, 

respectivamente, en 2020).  

Gráfico 3.14. 

Evolución del empleo encajado de la juventud de 16 a 29 años que trabaja como ocupación 

principal, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca, serie Emancipación y avance de datos de Juventud Vasca 2020) 

3.11. El salario medio de la juventud sube en 2019 y alcanza los 1352 euros 
mensuales en la población asalariada de 18 a 34 años 

El salario medio neto de una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años en Euskadi en 2019 

era de 1.352 euros. Incluso en estas edades las mujeres tienen sueldos medios inferiores a los 

hombres. 
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Gráfico 3.15. 

Evolución del salario medio de la juventud asalariada de 18 a 34 años, según sexo (€) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie El coste de la emancipación residencial en Euskadi) 

El salario medio de quienes tienen de 18 a 29 años es de 1199 euros mensuales, mientras que 

en el grupo de edad de 30 a 34 años el sueldo medio asciende a 1452 euros netos al mes. 

3.12. El trabajo por cuenta propia está por debajo del 5 % entre la juventud de 
20 a 29 años  

Entre la juventud ocupada de 20 a 29 años el porcentaje de empleo por cuenta propia, es decir 

quienes trabajan como autónomos/as o empresarios/as, alcanza el 4,8 %, porcentaje inferior a 

la media de los países de la UE28 (6,4 %).  

Gráfico 3.16. 

Evolución del empleo por cuenta propia de la población de 20 a 29 años en Euskadi y en la 

UE28 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca y serie Emancipación), datos del Censo del Mercado de 
Trabako (CMT) de 2019, proporcionados por el Órgano Estadístico del Departamento, y datos de EUROSTAT, Oficina Estadística 

Europea (Estadísticas de Juventud, Youth data) 
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3.13. La siniestralidad laboral desciende de forma notable en la última década 

El número de accidentes de trabajo con baja de la población ocupada de 16 a 34 años por cada 

1000 personas ocupadas de su misma edad ha descendido de forma muy notable respecto a 

2006. En 2019 se cifra en 43,8 por 1.000. 

La siniestralidad es mucho mayor entre los hombres que entre las mujeres en gran medida por 

el tipo de sectores en los que están más representados, como la industria y la construcción. 

Gráfico 3.17. 

Evolución del índice de siniestralidad laboral de la juventud de 16 a 34 años ocupada, por sexo  

(tasa por 1000) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos de OSALAN (Estadísticas de siniestralidad laboral) y EUSTAT 

(Población en Relación con la Actividad, PRA) 

3.14. En 2020 casi la mitad de la juventud de 16 a 29 años que trabaja cree que 
puede perder el empleo o que empeoren sus condiciones laborales 

El riesgo de pérdida o precarización del empleo mide el porcentaje de personas que trabajan 

que creen que es muy o bastante probable que en el plazo de un año pierdan su empleo o que 

empeores sus condiciones laborales. 

En 2020 el 47,8 % de las personas de 16 a 29 años que trabajan en Euskadi creen que es muy o 

bastante probable que empeoren sus condiciones de trabajo o que incluso pierdan el empleo. 

Esa sensación es aún más elevada entre las mujeres, entre quienes alcanza al 49,2 %. 

El riesgo de pérdida o precarización del empleo ha aumentado de forma notable respecto a 2019 

(34,0 %), posiblemente por la situación generada por la Covid19 que ha conllevado el cierre de 

negocios, expedientes de regulación temporal de empleo, etc. 
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Gráfico 3.18. 

Riesgo de pérdida de o precarización del empleo de la juventud ocupada de 16 a 29 años, 

según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Serie Aurrera Begira) 

3.15. La expectativa de emigración forzosa de la juventud de 15 a 29 años se 
mantiene por debajo del 10 % en 2020 

En 2020 el 9,7 % de las personas de 15 a 29 años creen que en el futuro se van a ver forzadas a 

emigrar al extranjero a trabajar, sin desearlo. 

Este porcentaje se ha incrementado ligeramente respecto al registrado en 2018 y 2019, pero 

aún se mantiene por debajo de la barrera del 10 %.  

Al contrario de lo que ocurría en 2018 y en 2019, en 2020 (al igual que en el periodo 2013-2017) 

son algunos más los hombres jóvenes que creen que tendrán que emigrar a trabajar al 

extranjero que las mujeres jóvenes que comparten esa sensación. 
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Gráfico 3.19. 

Expectativa de emigración forzosa de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Serie Aurrera Begira) 
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4. EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA 

4.1. La edad media a la que la juventud deja de vivir con sus progenitores es 
de 30 años 

En 2019 la edad media de emancipación de la población vasca se sitúa en los 30 años (30,2 

exactamente), seis años por encima de la edad que las personas jóvenes de 18 a 34 años 

consideran ideal para emanciparse (23,9, de media, en 2017). 

Esta edad media de emancipación es cuatro años más tardía que la media europea (25,9). 

Gráfico 4.1. 

Edad media de emancipación en Euskadi y en la UE28 en 2019 (años) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) y EUROSTAT (Estadísticas de juventud, Youth data) 
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4.2. La tasa de emancipación de las personas de 18 a 34 años de Euskadi es del 
38,5 % 

En esta franja de edad son menos de la mitad las personas jóvenes emancipadas. En cualquier 

caso, hay grandes diferencias por edad: antes de los 25 años apenas está emancipada el 7,4 % 

de la juventud de Euskadi; entre los 25 y los 29 años son el 42,5 %; y entre los 30 y los 34 años 

la mayoría está emancipada (73,2 %). 

Entre los 18 y los 34 años hay más mujeres emancipadas (43,0 %) que hombres emancipados 

(34,1 %). 

Gráfico 4.2. 

Tasa de emancipación de la población de 18 a 34 años, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

El porcentaje de personas emancipadas de 18 a 34 años en Euskadi es menor a la media europea 

(51,8 %), debido a esa emancipación más tardía de la juventud vasca. 
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Gráfico 4.3. 

Tasa de emancipación de la población de 18 a 34 años en Euskadi y en la UE28 en 2019 (%) 

 

* Los datos de Reino Unido y UE-28 son de 2018 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) y Eurostat (Estadísticas de Juventud, Youth data) 

La tasa de emancipación de la juventud vasca de 18 a 34 años superaba el 40 % hasta 2015 

(aunque en ningún caso alcanzó el 50 %) y desde 2016 se mantiene por debajo de ese umbral 

del 40 %. 

En España ha habido la misma tendencia, solo que la caída por debajo del 40 % se ha producido 

un año más tarde. 
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Gráfico 4.4. 

Evolución de la tasa de emancipación de la población de 18 a 34 años en Euskadi y en España 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

4.3. El pago de la hipoteca o de la renta de alquiler supone a las personas 
asalariadas de 18 a 34 años destinar algo más de la mitad de su sueldo 

En 2019 una persona joven asalariada de 18 a 34 años, con un salario medio, debería destinar 
el 55,1 % de su sueldo a abonar en solitario la primera cuota de un préstamo hipotecario (con 
las condiciones medias en duración y tipos de interés de los créditos hipotecarios contratados 
ese año) para comprar una vivienda al precio medio señalado; es lo que denominamos coste 
de acceso a la vivienda en propiedad. En el caso de apostar por el alquiler el desembolso 
mensual sería similar, ya que una persona trabajadora de 18 a 34 años con un salario medio 
debería destinar el 50,4 % de su sueldo a pagar la renta de alquiler. 

Tanto el esfuerzo económico que supone hacer frente al pago de la cuota mensual de la 
hipoteca, como el que supone el pago de la renta mensual de alquiler, se han incrementado 
ligeramente de 2016 a 2019, debido a la ligera subida del precio por metro cuadrado de las 
viviendas libres compradas en esos años, así como los importes de las rentas de alquiler 
(incrementos del 6,9 % y 7,6 %, respectivamente, de 2016 a 2019). 
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Gráfico 4.5. 

Evolución del porcentaje del sueldo que una persona asalariada de 18 a 34 años debería 

destinar para pagar en solitario la cuota hipotecaria o la renta de alquiler mensual (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

4.4. El alquiler es la opción de emancipación de casi la mitad de las personas de 
18 a 34 años 

El porcentaje de personas jóvenes de 18 a 34 años emancipadas en alquiler ha crecido de forma 

notoria en los últimos quince años: mientras que en 2006 solo el 19,0 % de la juventud 

emancipada vivía en una vivienda alquilada, en 2019 el porcentaje alcanza el 45,1 %. 
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Gráfico 4.6. 

Evolución del porcentaje de personas de 18 a 34 años emancipadas en régimen de alquiler en 

Euskadi (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 

4.5. Desciende el porcentaje de personas jóvenes emancipadas en situación de 
sobresfuerzo económico para hacer frente al pago de la hipoteca o de la renta 
de alquiler 

En 2019 el 14,4 % de las personas emancipadas de entre 18 y 34 años dice destinar más del  

40 % de los ingresos del hogar al pago de la cuota hipotecaria o de la renta de alquiler, lo que se 

entiende como sobresfuerzo económico. Este porcentaje de quienes están en situación de 

sobresfuerzo ha descendido respecto a años anteriores. 

Gráfico 4.7.  

Evolución del porcentaje de personas jóvenes emancipadas de 18 a 34 años en sobresfuerzo 

económico por destinar más del 40 % de los ingresos del hogar al pago de la vivienda (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) 
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4.6. Una de cada tres personas jóvenes no emancipadas afirma necesitar una 
vivienda en Euskadi (32,8 %)  

En 2019 el 32,8 % de las personas no emancipadas de entre 18 y 34 años afirma que necesita 

una vivienda en Euskadi. La necesidad de vivienda aumenta a medida que se incrementa la edad. 

Así, el 19,5 % de quienes tienen de 18 a 24 años dice necesitar una vivienda en Euskadi, este 

porcentaje asciende al 46,6 % entre quienes tienen de 25 a 29 años y entre las personas de 30 a 

34 años no emancipadas son más de la mitad (52,9 %) las que señalan que necesitarían acceder 

a una vivienda. 

Gráfico 4.8.  

Porcentaje de personas no emancipadas de 18 a 34 años que necesitan una vivienda en 

Euskadi, según grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud, emancipación y necesidad de vivienda en Euskadi 2019) 

Entre estas personas jóvenes no emancipadas con necesidad de vivienda, son prácticamente 

tantas las que se decantarían por alquilar (36,8 %) que las que comprarían la vivienda (34,9 %). 

Un 13,9 % preferiría alquilar una vivienda con opción a compra y al 14,4 % restante una opción 

u otra le resulta indistinta. 

4.7. Cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 29 años creen que no podrán vivir por 
su cuenta el próximo año, pese a desearlo  

En 2020 el 40,5 % de las personas jóvenes de entre 15 y 29 años creen que en el plazo de un año 

no podrán llevar a cabo sus proyectos de emancipación, bien porque les gustaría irse del hogar 

de sus progenitores, pero no lo ven probable, o bien porque, pese a vivir por su cuenta 

actualmente, creen que tendrán que volver a casa de sus progenitores, sin desearlo. Es lo que 

se llama “emancipación truncada”. 

El porcentaje de emancipación truncada es prácticamente igual en 2020 que en 2019 y, en 

cualquier caso, es inferior al registrado en años anteriores. 
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El porcentaje de hombres jóvenes que creen que no podrán vivir emancipados en el plazo de un 

año es ligeramente superior al registrado entre las mujeres jóvenes (42,3 % y 38,8 %, 

respectivamente, en 2020). 

Gráfico 4.9.  

Evolución del porcentaje de emancipación truncada entre jóvenes de 15 a 29 años, según sexo 

(%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Aurrera Begira) 
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5. SALUD 

5.1. La mayoría de la juventud considera que su salud es buena, pese a que casi 
una de cada cinco personas jóvenes tiene problemas crónicos de salud y casi 
una de cada diez sufre ansiedad y/o depresión 

El porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que consideran que su salud es regular, mala o muy 

mala apenas es del 2,4 % del total. Aunque las mujeres jóvenes expresan en un porcentaje 

mayor que los hombres la sensación de tener mala salud, la verdad es que los porcentajes son 

tan bajos como para que la diferencia por sexos no sea especialmente significativa. 

A medida que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de jóvenes que dicen que su salud 

no es buena, porcentaje que pasa del 1,2 % en el grupo de 15 a 19 años al 3,9 % entre quienes 

tienen de 25 a 29 años. 

La evolución de este indicador ha sido positiva, pasando del 5,8 % en 2002 al 2,4 % registrado 

en la Encuesta de Salud del País Vasco 2018 del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

El porcentaje de jóvenes que consideran que su salud es regular, mala o muy mala en Euskadi 

es menor a la media europea (9,1 % en 2018 en la UE28 entre personas de 16 a 29 años). 

Gráfico 5.1. 

Evolución de la prevalencia de mala salud entre hombres y mujeres jóvenes de 15 a 29 años 

(%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

El 18,3 % de las personas jóvenes de 15 a 29 años padece algún problema de salud crónico, 

continuo o de larga duración o que se repite con cierta frecuencia (asma, diabetes…) y este 
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indicador del estado de salud también ha evolucionado positivamente entre 2002 y 2018, 

pasando del 22,9 % al 18,3 %. 

Las mujeres vuelven a presentar porcentajes más elevados que los hombres (16,1 % entre los 

hombres jóvenes y 20,7 % entre las mujeres jóvenes) en aspectos relacionados con la mala 

salud. 

Los problemas crónicos de salud también van aumentando progresivamente con la edad, 

pasando del 15,1 % entre quienes tienen de 15 a 19 años al 17,1 % entre quienes tienen de 20 

a 24 años y finalmente al 22,2 % entre los mayores del colectivo analizado, quienes tienen de 

25 a 29 años. 

Gráfico 5.2. 

Evolución de la prevalencia de problemas crónicos de salud entre hombres y mujeres jóvenes 

de 15 a 29 años (%).  

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

Un 8,3 % de las personas jóvenes de Euskadi ha presentado en las cuatro semanas anteriores 

a ser consultados síntomas de ansiedad o depresión según la Encuesta de Salud del Gobierno 

Vasco. El porcentaje entre las mujeres jóvenes asciende hasta el 11,4 % mientras que entre los 

hombres jóvenes la presencia de síntomas de ansiedad o depresión es menor (5,1 %). 

El valor registrado en 2018 es el más bajo de la serie ofrecida en el siguiente gráfico. El valor 

más alto se obtuvo en 2013, cuando un 13,7 % de las personas jóvenes de Euskadi afirmó haber 

sufrido en el mes anterior a la encuesta problemas de ansiedad o depresión. 
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Gráfico 5.3. 

Evolución de la prevalencia de problemas de ansiedad y depresión entre hombres y mujeres 

jóvenes de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 

5.2. Más de ocho de cada diez jóvenes realizan actividad física saludable 

El 86,3 % de las y los jóvenes de 15 a 29 años dicen haber realizado actividad física saludable 

de forma moderada o intensa en la semana previa a ser consultados. La actividad física de la 

juventud, entendida de una manera más amplia que hacer deporte, ha aumentado 

progresivamente de 2007 (67,6 %) a 2013 (75,3 %) y más aun a 2018 (86,3 %). 

El porcentaje de hombres jóvenes que realizan actividad física saludable es ligeramente 

superior al de mujeres y la actividad física está algo más extendida en el grupo de edad de 25 

a 29 años. 
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Gráfico 5.4. 

Diferencias en la realización de actividad física saludable por parte de la juventud de 15 a 29 

años, según sexo y grupos de edad (%)  

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Encuesta de Salud de la CAPV 2018) 

5.3. La tasa de obesidad de la juventud desciende entre 2013 y 2018 

El 4,2 % de la juventud de 15 a 29 años es obesa, esto es, su índice de masa corporal es superior 

a 30. El porcentaje de obesos y obesas jóvenes ha pasado de un 3,4 % en 2002 al 4,2 % en 

2007, al 5,4 % en 2013 y ha vuelto a descender al 4,2 en 2018. En cualquier caso, el porcentaje 

de personas obesas jóvenes es bastante menor a la media de obesos y obesas en la población 

general de Euskadi (12,5 %). 

Las personas jóvenes de clase social baja o media-baja presentan mayores cifras de obesidad 

que aquellas de clase social alta o media-alta (4,6 % y 3,8 % respectivamente). La clase social 

es mayor determinante de obesidad que el sexo o la edad. 

Gráfico 5.5. 

Evolución de la tasa de obesidad en la juventud de 15 a 29 años y comparación con la de la 

población general de Euskadi (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Salud de la CAPV) 
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5.4. Una de cada cinco personas jóvenes ha consumido alcohol de forma 
excesiva o de riesgo algún día en el mes previo a ser encuestada 

En 2017 (último informe de la serie de encuestas sobre Adicciones en la CAPV, del Gobierno 

Vasco) el 20,3% de la población de 15 a 29 años había realizado durante el mes previo a la 

encuesta un consumo de alcohol excesivo o de riesgo. Esto significa que durante algún día de 

ese mes (ya fuera laborable o de fin de semana) había consumido una cantidad de alcohol 

equivalente a más de 65 gramos de alcohol (lo equivalente a más de ocho cañas de cerveza, 

por ejemplo). 

La cifra de hombres jóvenes que en 2017 decían haber consumido alcohol de forma excesiva 

o de riesgo (25,3 %) era muy superior a la de mujeres jóvenes con consumo excesivo o de 

riesgo (15,3 %). 

Este consumo excesivo o de riesgo ha descendido paulatinamente desde 2004 y alcanza en 

2017 el valor más bajo de los registrados en la serie.  

Gráfico 5.6. 

Evolución del porcentaje de jóvenes 15 a 29 años con consumo de alcohol excesivo o de riesgo 

algún día en el mes previo, por sexo (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 

5.5 El consumo de tabaco ha descendido y continúa por debajo de la media de 
la población de 15 a 74 años 

Casi una quinta parte de la juventud de 15 a 29 años es fumadora habitual de tabaco (18,5 %); 

y apenas hay diferencias entre chicos y chicas (18,9 % y 18,2 % respectivamente). 

Del año 2006 a 2017 ha habido un descenso de más de veinte puntos en el porcentaje de 

jóvenes que se declaran fumadores habituales de tabaco. Este porcentaje ha pasado del  

40,4 % en el año 2006 al 18,5 % en 2017. 



 

51 
 

Gráfico 5.7. 

Evolución del porcentaje de fumadores habituales de 15 a 29 años, por sexo (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 

Hasta 2012 el porcentaje de fumadores habituales era mayor entre las y los jóvenes que en el 

conjunto de la población de 15 a 74 años. En 2012 por primera vez empezó a ser mayor el 

porcentaje de fumadores habituales en la población general (25,7 %) que en la juventud  

(23,5 %) y esa tendencia se mantiene en 2017 (18,5 % en la población joven y 22,1 % en la 

población de 15 a 74 años). 

La edad de inicio en el consumo de tabaco es de 16,9 años, de media, en 2017.  

5.6. También ha descendido notablemente el consumo habitual de cannabis y 
se mantiene en valores estables entre 2012 y 2017 

El 4,2 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi declaraba en 2017 haber fumado cannabis 

en el mes previo a ser encuestada con una periodicidad diaria o casi diaria (cuatro o más días 

a la semana). Al igual que ocurre con el alcohol, el consumo de cannabis está más extendido 

entre los hombres jóvenes (7,3 %) que entre las mujeres jóvenes (1,0 %). 

El consumo de cannabis está más extendido en la juventud que en la población general de 

Euskadi (2,0 %). En cualquier caso, este consumo se ha reducido notablemente y quienes 

declaraban fumar cannabis 4 o más días a la semana en 2017 suponían mucho menos que en 

2008, año en el que se alcanzó el porcentaje más alto de consumo habitual de cannabis  

(11,0 %).  

La edad media de inicio de consumo de cannabis ha variado poco en los últimos años y en 2017 

se mantiene en el mismo valor que en 2012, 18,6 años de edad. 
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Gráfico 5.8. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años con consumo diario o casi diario de 

cannabis y de la población total (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 

5.7. El 3,7 % de la juventud de 15 a 29 años hace apuestas de una manera 
excesiva o de riesgo 

En 2017 el 3,7 % de las personas jóvenes de 15 a 29 años jugaban / apostaban de una manera 

excesiva o de riesgo.  

Tal como sucede con todas las sustancias y conductas de riesgo, los hombres presentan 

también porcentajes más elevados que las mujeres (6,5 % y 0,8 % respectivamente. De hecho, 

si ha habido un aumento entre 2012 y 2017 se debe al aumento del porcentaje de los hombres 

(de 3,5 % a 6,5 %), mientras que el porcentaje de mujeres que apuestan de una manera 

excesiva o de riesgo es residual tanto en 2012 como en 2017. 

La juventud de 15 a 29 años apuesta de una manera excesiva o de riesgo en mayor medida que 

la población general, cuyo porcentaje es del 2,5 %. 
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Gráfico 5.9. 

Evolución del porcentaje de juego excesivo o de riesgo entre jóvenes de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 

5.8. De cada 1000 jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi 1,8 iniciaron en 2019 un 
tratamiento por drogodependencias 

Los inicios de tratamiento por drogodependencias entre jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años se 

mantienen en valores constantes en los últimos años. En 2019, 1,8 de cada 1000 jóvenes de 15 

a 29 años habían iniciado algún tratamiento por drogodependencias en Euskadi. Al igual que se 

observa en el consumo de alcohol y cannabis, también este indicador refleja que los chicos 

inician tratamientos por drogodependencias en una medida mayor que las chicas (3,0 frente a 

0,6 por cada 1000 jóvenes de su mismo sexo y grupo de edad). 

Gráfico 5.10. 

Evolución del número de jóvenes de 15 a 29 años que han iniciado algún tratamiento por 

drogodependencias por cada 1000 jóvenes de ese grupo de edad (‰) 

 
Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Sistema de Información de Toxicomanías) 



 

54 
 

En números absolutos, 533 personas de 15 a 29 años iniciaron algún tratamiento por 

drogodependencias en 2019. De esas personas 248 (46,5 % del total de quienes iniciaron algún 

tratamiento) lo iniciaron por adicción al cannabis; 131 por la adicción a la cocaína (24,6 %) y 87 

por problemas relacionados con el alcohol (16,3 %). 

5.9. El uso problemático o de riesgo de Internet es del 18,7 % entre las personas 
jóvenes 

El uso de Internet problemático o de riesgo mide el porcentaje de personas que realizan un uso 

problemático o de riesgo de Internet según el test de Orman. Los 9 ítems que propone este test 

son los siguientes: 

 Dedica más tiempo del que debería. 

 Su familia se queja de las horas que dedica a Internet 

 Le resulta duro estar sin Internet varios días 

 Hay contenidos o servicios a los que es difícil resistirse 

 Obtiene gran parte de su bienestar de estar conectado 

 Se sentiría mal si redujera el tiempo que pasa en Internet 

 Tiene problemas para controlar el impulso de conectarse 

 Ha intentado reducir su uso sin éxito 

 Sus relaciones se resienten por estar conectado 

Dicho test establece que quienes tienen de 7 a 9 respuestas positivas tienen problemas y que se 

encuentran en riesgo de tenerlos quienes responden afirmativamente a entre 4 y 6 ítems. Por 

debajo de 4 se considera un uso normal, exento de problemas. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, entre 2012 y 2017 ha aumentado 

considerablemente el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que hacen un uso problemático o 

de riesgo de internet, pasando del 8,3 % en 2012 al 18,2 % en 2017. 
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Gráfico 5.11. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que realizan un uso problemático o de riesgo 

de Internet, por sexo (%) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (serie Euskadi y Drogas y Encuesta sobre adicciones de Euskadi 2017) 

5.10. El 17,5 % de la juventud de 15 a 29 años ha tenido alguna relación sexual 
de riesgo el último año 

En 2020 el 18,6 % de las chicas de 15 a 29 años declaran que en el año previo tuvieron alguna 

relación sexual que conllevaba riesgo de embarazo no deseado o de contraer alguna 

enfermedad de transmisión sexual. En el caso de los chicos de su misma edad el porcentaje es 

algo inferior, 16,4 %. 

El colectivo de hombres y mujeres de 20 a 24 años es el que ha tenido relaciones sexuales de 

riesgo en mayor medida (19,4 %). 

Gráfico 5.12. 

Porcentaje de jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años que han tenido alguna relación sexual de 

riesgo en el año previo a ser consultados, por sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de Juventud vasca 2020) 
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Atendiendo a la evolución de estos datos vemos que el porcentaje de personas jóvenes que 

han tenido alguna relación sexual de riesgo en el año previo a ser consultados descendió del 

18,4 % en 2012 al 12,2 % en 2016, pero nuevamente se ha incrementado en 2020 (17,5 %).  

La tendencia ha sido la misma para hombres que para mujeres pero en 2020, a diferencia de 

los años anteriores, las mujeres han tenido alguna relación sexual de riesgo en el año previo 

en mayor medida que los hombres. 

Gráfico 5.13. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de Euskadi que han tenido alguna relación sexual de 

riesgo en el año previo a ser consultados, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

5.11. La tasa de nuevas infecciones por VIH entre las personas de 15 a 29 años 
en 2019 se sitúa en 1,4 por cada 10.000 personas 

En 2019 el número de nuevas infecciones por VIH entre las personas de 15 a 29 años es de 27 

casos, lo que supone el 17,1 % del total de nuevas infecciones ese año. 

Si calculamos la tasa de nuevas infecciones por VIH, vemos que es de 1,4 por cada 10.000 

personas de esa franja de edad. Desde 2006 este indicador ha estado por encima de 1 por 

10.000.  

La tasa de nuevas infecciones por VIH es habitualmente mayor entre los hombres jóvenes que 

entre las mujeres jóvenes y además aumenta con la edad: 0,1 por 10.000 entre quienes tienen 

de 15 a 19 años, 1,2 por 10.000 entre quienes tienen de 20 a 24 años y 2,3 por 10.000 entre 

las personas de 25 a 29 años. 
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En 2019, como en años anteriores, el volumen de nuevas infecciones por VIH es mayor entre 

la juventud menor de 30 años que en la población general (0,7 por 10.000), pero hay que 

señalar que el mayor número de nuevas infecciones se da entre los 30 y los 39 años, de hecho, 

la edad media en la detección de VIH son los 38 años. 

Gráfico 5.14. 

Evolución del número de nuevas infecciones por VIH entre jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años, 

según sexo (tasa por 10.000) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Plan de Prevención y control del SIDA)  

5.12. Desciende la tasa de embarazo adolescente 

La tasa de embarazo adolescente (medida como el número de nacimientos en un año más el 

número de interrupciones voluntarias del embarazo entre las chicas adolescentes de 15 a 17 

años por cada 1000 mujeres de ese mismo grupo de edad) es de 5,1 por 1000 en 2018. Este 

valor es calculado a partir de las 94 interrupciones voluntarias del embarazo (IVEs) practicadas 

a chicas de 15 a 17 años y los 51 nacimientos que se produjeron de madres de esa misma edad. 

Esta tasa también ha experimentado un gran descenso respecto a 2012, cuando se registraba 

un 9,7 por 1000. 
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Gráfico 5.15. 

Evolución de la tasa de embarazo adolescente de las chicas de 15 a 17 años en Euskadi, según 

territorio histórico (tasa por 1000) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de datos del Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de 

interrupciones voluntarias del embarazo) y de EUSTAT (Estadística municipal de habitantes) 

5.13. En la última década han descendido notablemente las muertes de jóvenes 
por accidentes de tráfico 

La tasa de mortalidad por accidentes de tráfico es de 1,0 personas de 15 a 29 años por cada 

100.000 jóvenes de esa franja de edad en 2019. En los últimos años esta tasa ha descendido 

de forma notable; se ha pasado de un 17,9 en 2003 al 1,0 en 2019.  

Desde 2013 en Euskadi la tasa de mortalidad por suicidio o a consecuencia de lesiones auto-

infligidas es mayor que la tasa de mortalidad por tráfico. En 2019 esa tasa era de 4,1 de cada 

100.000 personas de 15 a 29 años.  
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Gráfico 5.16. 

Evolución de las tasas de mortalidad por suicidio o por tráfico de la juventud de Euskadi de 15 

a 29 años (tasas por 100.000) 

 

Fuente: Departamento de Salud del Gobierno Vasco (Registro de mortalidad) 

En ambos casos las tasas son más elevadas entre los hombres jóvenes que entre las mujeres 

jóvenes: las tasas de mortalidad por tráfico en 2019 son de 2,0 por 100.000 entre los hombres 

jóvenes y 0,0 por 100.000 entre las mujeres jóvenes. 

En el caso del suicidio, la tasa por 100.000 de los hombres jóvenes es del 6,0 mientras que la 

de las mujeres es de 2,1 por 100.000 mujeres de su misma franja de edad. 
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6. ACCIÓN SOCIAL E IGUALDAD 

6.1. Apenas 3 de cada 10 personas de 16 a 29 años disponen de más de 600 
euros al mes  

El 44,6 % de la juventud de 16 a 29 años, esto es, casi la mitad, dispone de menos de 300 euros 

al mes en 2020. Otro 13,1 % dispone de entre 301 y 600 euros mensuales; un 10,1 % tiene entre 

601 y 900 euros al mes; un 9,5 % dispone de entre 901 y 1200 euros mensuales y un 11,7 % 

dispone de más de 1200 euros al mes. El 10,8 % restante no responde al ser preguntado por el 

dinero que tiene, de media, al mes. 

De acuerdo a estos datos, en 2020 algo menos de un tercio de la juventud de 16 a 29 años 

dispone de más de 600 euros al mes (31,3 %). 

La evolución del empleo guarda una estrecha relación con el indicador de disponibilidad 

económica mensual superior a los 600 euros. Con el inicio de la crisis económica la disponibilidad 

monetaria de la juventud descendió, alcanzando su punto más bajo en 2013, cuando la tasa de 

ocupación era más baja, y en 2015 se recuperó ligeramente, coincidiendo con la recuperación 

del empleo. En 2020 tanto las cifras de ocupación como de disponibilidad económica superior a 

600 euros mensuales se mantienen prácticamente iguales a las registradas en 2017. 

Gráfico 6.1. 

Evolución de la tasa de ocupación y del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que disponen de 

más de 600 euros al mes (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Emancipación) y EUSTAT (PRA) 
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6.2. La mayoría de la juventud depende económicamente de su familia, sólo 
una cuarta parte de la juventud de 16 a 29 años dice ser económicamente 
independiente 

En 2020 el 54,4 % de la juventud vasca de 16 a 29 años vive de los ingresos de la familia, 

entendida como sus progenitores, hermanos o hermanas, etc. y otro 19,4 % tiene que 

complementar sus ingresos con los familiares. 

Solo un 15,7 % de la juventud vive exclusivamente de sus propios ingresos. Otro 5,2 % vive a 

medias de sus ingresos y los de su pareja. Y otro 4,1 % señala que depende exclusivamente de 

los ingresos de su pareja para vivir, situación que está más extendida entre las mujeres (6,4 %) 

que entre los hombres (2,0 %), generando situaciones de desigualdad y dependencia económica 

en detrimento de las mujeres jóvenes. En total, una cuarta parte de la juventud menor de 30 

años (25,0 %) dice vivir de sus propios ingresos y/o los de su pareja, esto es, de ingresos que no 

dependen de la familia de origen (progenitores…). 

El porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que no dependen económicamente de sus progenitores 

ha descendido de forma notable y en 2020 se ha registrado el valor más bajo de la serie iniciada 

en el año 2004. 

Gráfico 6.2. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que no dependen económicamente de su 

familia de origen, distinguiendo de qué ingresos viven (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca y serie Emancipación) 
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6.3. El porcentaje de jóvenes en situación de pobreza se ha incrementado a 
raíz de la crisis económica 

El porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real (respecto del total de 

jóvenes de esa edad) es del 9,2 % en 2018. De acuerdo a la metodología de la Encuesta de 

Pobreza y Desigualdades Sociales del Gobierno Vasco, la pobreza real recoge aquellas 

circunstancias de insuficiencia de recursos económicos (ingresos y patrimonio) para hacer frente 

a gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. 

El porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real se incrementó de forma 

importante con la crisis económica y en 2018 ha alcanzado el valor más alto de la serie, en 

términos globales. Sin embargo, la evolución no ha sido la misma en los tres territorios 

históricos. En 2018 Bizkaia presenta una tasa de pobreza real (12,4 %), superior a las de Álava 

(8,8 %) y, sobre todo, Gipuzkoa (4,9 %). Y es que, mientras que en Bizkaia la tasa ha 

experimentado un notable incremento respecto a la medición anterior de 2016, en Gipuzkoa ha 

descendido algo y en Álava se ha reducido a la mitad de lo registrado en 2016. 

Gráfico 6.3. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real, según 

territorios históricos (%) 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas sociales del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales) 

En general, la tasa de pobreza real de la juventud es más elevada que la de la población total de 

Euskadi (6,1 % en 2018). Es a partir de 2008 cuando las tasas de pobreza de la juventud empiezan 

a superar a las de la población total, ya que hasta entonces habían permanecido por debajo de 

la media total.  
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Gráfico 6.4. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años y de población total de Euskadi en 

situación de pobreza real (%) 

 

Fuente: Departamento de Empleo y Políticas sociales del Gobierno Vasco (serie Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales) 

 

6.4. El 2,0 % de la juventud de 18 a 29 años es beneficiaria de la RGI en 2019 

Si atendemos a los expedientes de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) activos a enero de 

2019, vemos que son 4768 para el grupo de edad de 18 a 29 años, lo que supone apenas un  

7,2 % del total de expedientes activos en la población de Euskadi.  

De acuerdo a esos datos, vemos que el 2,0 % de la juventud de 18 a 29 años es beneficiaria de 

esta prestación (lo que podríamos denominar tasa de percepción de la RGI). Ligado a la mayor 

tasa de pobreza de las mujeres, el porcentaje de mujeres jóvenes beneficiarias de la RGI es algo 

mayor (2,4 %) al de hombres jóvenes beneficiarios de estas ayudas (1,7 %).  

Sin embargo, esta ayuda no atiende todos los casos de pobreza, ya que el porcentaje de jóvenes 

de este mismo tramo de edad en situación de pobreza real (9,2 % en 2018) es bastante superior 

al porcentaje de jóvenes que reciben la RGI.  
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Gráfico 6.5. 

Comparación entre la tasa de pobreza real de personas de 16 a 29 años y la tasa de percepción 

de la RGI entre las personas jóvenes de 18 a 29 años, según sexo (%) 

 
Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Departamento de Empleo y Políticas sociales (Encuesta de 

Pobreza y Desigualdades Sociales 2018 y Estadísticas de RGI de Lanbide) y datos de población de EUSTAT 

 

6.5. De cada 1000 mujeres de 15 a 29 años, 9,2 interpusieron una denuncia por 
violencia de género en 2019, lo que supone la tasa más alta desde 2009 

La tasa global de violencia contra las mujeres en Euskadi en 2019 es de 9,2 por cada 1000 

mujeres de 15 a 29 años. Esta tasa da cuenta del número de mujeres que han puesto una 

denuncia (o varias) por violencia de genero por cada 1000 mujeres de su mismo grupo de edad. 

En la mayoría de los casos se trata de violencia ejercida por la pareja o expareja (935 mujeres 

jóvenes interpusieron una denuncia por este motivo en 2019). Las denuncias por delitos contra 

la libertad sexual, con 211 jóvenes denunciantes, fueron las que mayor incremento sufrieron en 

2019, un 58 % respecto al año anterior. Finalmente 179 mujeres jóvenes interpusieron denuncia 

por violencia ejercida en el ámbito intrafamiliar en 2019. 

Las tasas correspondientes a las mujeres jóvenes son más altas que las de las mujeres mayores 

de 29 años a lo largo de toda la serie. Esto no quiere decir necesariamente que las mujeres 

jóvenes sufran mayor violencia de género, sino que denuncian en mayor medida estas 

situaciones, ya que la tasa contabiliza las mujeres que han interpuesto denuncia por este motivo.  
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Gráfico 6.6. 

Evolución de la tasa de violencia contra las mujeres entre las mujeres de 15 a 29 años y las de 

30 y más años (tasa por 1000) 

 

Fuente: Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco 

 

6.6. La conciencia de la gravedad de diferentes formas de violencia que 
pueden darse en la pareja es muy alta entre las personas jóvenes 

Teniendo en cuenta que el mayor número de denuncias de violencia contra las mujeres 

corresponden a la violencia ejercida por la pareja o expareja, resulta pertinente analizar la 

gravedad que las personas jóvenes otorgan a diferentes formas de violencia que pueden darse 

dentro de la pareja (más allá de la violencia física).  

De entre las distintas formas de violencia o maltrato propuestas, la juventud vasca considera 

que obligar a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad es la más grave. A ella le 

siguen, en orden de gravedad, prohibir salir de casa, amenazar, controlar a la pareja en las redes 

sociales, no dejar decidir cosas, hacer desprecios e insultar.  

En el caso de prohibir salir de casa u obligar a mantener relaciones sexuales contra su voluntad, 

que son las formas de violencia que se consideran más graves, apenas hay diferencias de opinión 

entre los hombres y las mujeres jóvenes. Pero en conductas como amenazar, controlar en las 

redes sociales, no dejar decidir cosas, hacer desprecios o insultar, la diferencia en la 

consideración de gravedad entre mujeres y hombres es bastante destacable, siendo el 

porcentaje de rechazo más elevado entre las mujeres. 
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Gráfico 6.7. 

Porcentajes de hombres y mujeres jóvenes que consideran muy grave cada una de las formas 

de maltrato propuestas en 2020 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de Juventud vasca 2020) 

En 2020 un 13,5 % de las personas de 15 a 29 años afirma haber vivido alguna de estas formas 

de maltrato en alguna relación de pareja. Ese porcentaje es de hasta el 18,9 % entre las mujeres. 

El porcentaje de quienes han vivido alguna de estas situaciones aumenta a medida que aumenta 

la edad, lo cual resulta lógico dado que a más edad es posible haber vivido más experiencias y 

haber tenido más relaciones de pareja. 

Gráfico 6.8. 

Jóvenes que han vivido alguna de las formas de maltrato propuestas en alguna relación de 

pareja, según sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de Juventud vasca 2020) 
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6.7. Una de cada tres mujeres jóvenes afirma que el hombre tiene más 
oportunidades de acceder al empleo, pese a tener la misma cualificación 

Ante un proceso de selección al que optaran un hombre y una mujer joven con la misma 

cualificación y experiencia, en 2020 el 33,6 % de las mujeres cree que su rival masculino tendría 

más opciones que ella, por el hecho de ser hombre, opinión compartida por el 6,7 % de los 

hombres. Tan sólo un 5,5 % de las mujeres jóvenes y un 13,8 % de los hombres jóvenes 

consideran que la mujer tendría más oportunidades por el hecho de ser mujer. 

El porcentaje de mujeres que piensan que su rival masculino tendría más opciones de ser 

elegido, por el hecho de ser hombre, se ha incrementado en los últimos años. 

Son mayoría, en cualquier caso, los hombres y mujeres jóvenes que piensan que el sexo no 

influye en la elección del candidato o candidata. 

Gráfico 6.9. 

Evolución de la sensación de discriminación en el acceso al trabajo entre las personas de 15 a 

29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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6.8. El apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y al cambio de sexo 
es casi unánime en la juventud vasca 

De 2012 a 2020 se ha incrementado el porcentaje de jóvenes que se muestran a favor del 

matrimonio entre personas del mismo sexo y también a favor del cambio de sexo hasta valores 

que casi alcanzan la unanimidad 97,7 % y 96,6 %, respectivamente en 2020).  

Gráfico 6.10. 

Evolución del porcentaje de hombres y mujeres jóvenes que apoyan el matrimonio entre 

personas del mismo sexo y el cambio de sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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7. PARTICIPACIÓN, VALORES Y CONSUMO  

7.1. Aumenta la tasa de asociacionismo entre jóvenes de 15 a 29 años 

Una forma fundamental de participación social es la participación en asociaciones o 

asociacionismo. Estos colectivos pueden perseguir fines muy diversos y pueden abarcar 

objetivos políticos, lúdicos, culturales, etc., pero suponen un buen termómetro del nivel de 

participación en una sociedad. 

En 2016 un 46,2 % de la juventud de Euskadi pertenecía a alguna asociación, principalmente a 

las deportivas o de montaña (23,8 %), las recreativas (12,7 %), las culturales o artísticas (8,0 %), 

las juveniles o de tiempo libre (7,8 %) y las bandas o grupos musicales (5,3 %). El resto de tipos 

de asociaciones agrupan a menos de un 5 % de la juventud cada una. 

Debido sobre todo a la mayor presencia masculina en las asociaciones deportivas, la tasa de 

asociacionismo de los hombres jóvenes es muy superior a la de las mujeres jóvenes (51,7 % y 

40,5 % respectivamente). 

Gráfico 7.1. 

Evolución de la tasa de asociacionismo de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

7.2. También aumenta el porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que realizan 
actividades de voluntariado 

Una forma de participación social con mayor implicación personal que la pertenencia a 

asociaciones (cuando esta última no conlleva una participación activa dentro de la asociación) 

es la realización de actividades de voluntariado. 
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Dentro de la serie Juventud vasca se consideran labores de voluntariado aquellas que se realizan 

de forma voluntaria y sin remuneración al servicio de o para ayudar a otras personas o a la 

comunidad y que suponen una dedicación de al menos una hora a la semana de forma 

continuada o que requieren dedicación exclusiva o casi exclusiva durante cierto periodo de 

tiempo.  

De 2012 a 2016 ha aumentado significativamente el porcentaje de jóvenes que dicen realizar 

labores de voluntariado, pasando del 6,5 % al 11,5 %. La participación en actividades de 

voluntariado de las mujeres jóvenes casi duplica la registrada entre los hombres jóvenes  

(15,1 % frente a 8,0 %), debido a que el aumento de la participación femenina en voluntariado 

ha sido mayor que la masculina. 

Gráfico 7.2. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que realizan actividades de voluntariado, 

según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

7.3. Más del 90 % de la juventud de 15 a 29 años apoya el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, el cambio de sexo, las clases sobre sexualidad en las 
escuelas y el aborto libre y voluntario 

En 2020 más del 90 % de las personas de 15 a 29 años se muestran a favor del matrimonio entre 

personas del mismo sexo (97,7 %), del cambio de sexo (96,6 %), de las clases de sexualidad en 

las escuelas (96,5 %) y del aborto libre y voluntario (92,1 %). Además, el 88,4 % se muestra de 

acuerdo con la eutanasia, es decir, ayudar a morir a una persona enferma incurable que lo 

solicite. El apoyo a estas situaciones se ha incrementado respecto a años anteriores. 

Por el contrario, son menos de la mitad en 2020 quienes se muestran favorables a la legalización 

del cannabis (47,1 %) y quienes se muestran a favor de la enseñanza religiosa en las escuelas 

(38,0 %). 
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Gráfico 7.3. 

Grado de acuerdo con aspectos de la realidad social entre personas de 15 a 29 años de Euskadi 

en 2020 (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de Juventud vasca 2020) 

7.4. Continúa subiendo el interés en la política entre las personas de 15 a 29 
años  

En 2020 la mitad de las personas jóvenes dicen estar muy o bastante interesadas en la política 

(51,4 %). Respecto a 2008 casi se ha triplicado el porcentaje de jóvenes que declaran tener 

mucho o bastante interés. El seguimiento de las decisiones políticas respecto a la Covid19 puede 

haber incidido en gran medida en el aumento del interés, que, en cualquier caso, ha seguido una 

tendencia al alza en los últimos años. 

Los hombres jóvenes declaran en mayor medida que las mujeres jóvenes tener interés en la 

política (54,0 % frente a 48,7 % en 2020). 
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Gráfico 7.4. 

Evolución del interés en la política de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

7.5. Más de la mitad de jóvenes 15 a 29 años desean participar más activamente 
en los asuntos públicos 

En 2020 el 55,1 % de la juventud menor de 30 años expresa su deseo de participar más 

activamente en los asuntos públicos. Este porcentaje es con mucha diferencia el más elevado 

de los registrados con esta pregunta desde el año 2000.  

El deseo de mayor participación en los asuntos públicos en 2020 es sensiblemente mayor entre 

las mujeres que entre los hombres. 

Gráfico 7.5. 

Evolución del deseo de participar más activamente en los asuntos públicos de la juventud de 

15 a 29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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Este deseo de participar más activamente en la vida política no resulta extraño si tenemos en 

cuenta que la mayoría de la juventud (74,0 %) afirma que desea un cambio de nuestro modelo 

de sociedad, bien mediante reformas profundas o por medio de un cambio radical. 

Gráfico 7.6. 

Evolución del deseo de cambio social de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

7.6. Desciende el rechazo a la entrada de inmigrantes 

De 2004 a 2012 aumentó entre la juventud (y en el resto de la población vasca) la idea de que 

había demasiadas personas extranjeras en Euskadi. Desde entonces el descenso ha sido tan 

importante como para llegar al 9,1 % en 2020. 

Quienes creen que habría que prohibir la entrada de más inmigrantes extranjeros se han 

reducido de un 9,8 % en 2012 al 0,5 % en 2020. El descenso del rechazo a la entrada de 

inmigrantes coincide con un descenso en el porcentaje de jóvenes que creen que las personas 

extranjeras residentes en Euskadi son demasiadas. 
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Gráfico 7.7. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que consideran que hay demasiadas 

personas extranjeras en Euskadi y de quienes prohibirían la entrada de más inmigrantes (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

7.7. Más de ocho de cada diez personas jóvenes se consideran muy o bastante 
feministas 

El 83,4 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi se consideran muy o bastante feministas. 

Este porcentaje es del 90,4 % entre las mujeres jóvenes y del 76,8 % entre los hombres jóvenes. 

El grupo quinquenal de 20 a 24 años es el que se declara más feminista (86,5 %). 

Gráfico 7.8. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se consideran muy o bastante feministas, según 

sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de Juventud vasca 2020) 
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7.8. El 76,7 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi se consideran muy o 
bastante ecologistas 

Tres de cada cuatro jóvenes de Euskadi menores de 30 años se consideran muy o bastante 

ecologistas (76,7 %). Nuevamente el más comprometido es el grupo de edad de 20 a 24 años.  

Gráfico 7.9. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se consideran mucho o bastante ecologistas, según 

sexo y grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de Juventud vasca 2020) 

7.9. El 29,8 % de la juventud vasca consume de forma sostenible 

El consumo sostenible busca satisfacer las necesidades reduciendo los excesos y evitando el 

daño ambiental. Se trata de minimizar el uso de recursos naturales, así como las emisiones de 

residuos y contaminantes durante el ciclo de vida de un producto o servicio, para cubrir las 

necesidades del presente sin comprometer la posibilidad de las futuras generaciones para 

satisfacer las suyas.  

Para elaborar el índice de consumo sostenible se toman en cuenta los siguientes 

comportamientos ligados al cuidado del medio ambiente: separar la basura doméstica según el 

tipo de desecho (en 2016 el 63,5 % de la juventud lo hacía de forma habitual), procurar limitar 

el consumo de agua (60,7 %), utilizar el transporte público o compartir coche (58,9 %), llevar la 

propia bolsa o carro de la compra cuando se va a hacer los recados (53,8 %) y procurar comprar 

productos poco envasados o poco empaquetados (23,4 %). 

Para considerar que una persona consume de forma sostenible debe realizar de forma habitual 

al menos cuatro de estos cinco comportamientos ligados a la sostenibilidad. El 2016 el 

porcentaje de quienes consumían de forma sostenible era del 29,8 %, ocho puntos por encima 

de 2012 (21,4 %). Las mujeres jóvenes consumen de forma más sostenible que los hombres. 
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Gráfico 7.10. 

Evolución del índice de consumo sostenible de la juventud de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

7.10. En los últimos años ha aumentado el uso diario de los medios de 
transporte sostenibles: el transporte público colectivo y la bicicleta 

En 2016 el 39,8 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años afirmaba utilizar el transporte 

público colectivo (autobús, tren, metro, tranvía…) a diario o casi a diario. Este porcentaje era 

superior al registrado en 2012, cuando se cifraba en un 37,2 % y al de 2008, cuando era un  

33,4 %. 

También ha aumentado el uso diario o casi diario de la bicicleta entre las personas jóvenes para 

realizar sus desplazamientos habituales. Este porcentaje ha pasado del 5,3 % en 2008, al 9,6 % 

en 2012 y posteriormente al 13,4 % en 2016. 

Gráfico 7.11. 

Evolución del uso diario o casi diario del transporte público colectivo y de la bicicleta por parte 

de la juventud de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 
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El uso de la bicicleta y del transporte público colectivo, sin embargo, no es igual en los distintos 

colectivos. Bizkaia es el territorio donde más jóvenes utilizan el transporte público colectivo y 

donde menos jóvenes usan la bicicleta; en Álava ocurre justo lo contrario, es donde más jóvenes 

usan la bicicleta en sus desplazamientos habituales y donde menos utilizan el transporte público 

colectivo. Gipuzkoa ocupa la posición intermedia, tanto en uso del transporte público colectivo 

como de la bicicleta. Atendiendo a la edad vemos que las y los menores de 25 años son quienes 

más utilizan tanto el transporte público como la bicicleta. 

Gráfico 7.12. 

Uso diario o casi diario de la bicicleta y del transporte público colectivo entre la juventud de 15 

a 29 años, según grupos de edad y territorio histórico de residencia (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2016) 
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8. OCIO, CULTURA y DEPORTE 

8.1. Casi la mitad de la juventud realiza alguna actividad artística 

En 2018 el 44,0 % de la juventud de 15 a 29 años decía haber realizado en el último año alguna 

de las siguientes actividades artísticas: fotografía, tocar un instrumento musical, pintar, 

escribir, danza, vídeo, cantar en un coro o grupo musical, productos audiovisuales, teatro, 

bertsolarismo u otras artes plásticas. 

Este porcentaje en sensiblemente más elevado entre las mujeres (51,4 %) que entre los 

hombres (37,1 %), y esta mayor participación de las mujeres en actividades artísticas se 

observa todos los años. 

 

Gráfico 8.1. 

Evolución del porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años de Euskadi que en el último año han 

realizado actividades artísticas (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio Vasco de la Cultura (datos proporcionados a 

partir de la Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la CAE 2007-2008 y de la Encuesta de participación cultural 

en la CAE de 2018) 

8.2. El evento cultural más frecuentado por las personas de 15 a 29 años son 
los conciertos de música 

En 2018 el 62,7 % de la juventud de 15 a 29 años decía haber asistido a algún concierto musical 

en los últimos tres meses, siendo además el evento cultural en el que se advierte un aumento 

más pronunciado, al pasar del 30,3 % de asistencia en 2008 al 62,7 % recogido en 2018. Por 

otro lado, el 62,5 % decía haber ido al cine en los últimos tres meses y el 21,4 % haber asistido 

a algún teatro. 



 

79 
 

Gráfico 8.2. 

Evolución de la asistencia a eventos culturales de jóvenes de 15 a 29 años (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio Vasco de la Cultura (datos proporcionados a 

partir de la Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la CAE 2007-2008 y de la Encuesta de participación cultural 

en la CAE de 2018) 

8.3. Casi la mitad de la juventud de Euskadi practica algún deporte 
regularmente 

El 49,0 % de la juventud vasca practica algún deporte 3 o más veces por semana, un porcentaje 

que ha experimentado un importante aumento entre 2012 y 2016, pasando del 40,2 % al valor 

mencionado anteriormente. 

Sin embargo, la brecha entre hombres y mujeres jóvenes se mantiene, a pesar de que aumenta 

la práctica deportiva de las mujeres. Pero hay que aclarar que la diferencia se debe 

principalmente a las diferencias en la práctica del fútbol, ya que el 29,4 % de los hombres 

jóvenes afirma practicarlo, mientras que sólo el 3,1 % de las mujeres jóvenes lo hace. Si 

excluimos el fútbol del análisis, la práctica deportiva de mujeres y hombres jóvenes no es tan 

desigual. 

Además, tal como sucede con otros indicadores, el final del período de formación implica un 

cambio en los hábitos que también trae consigo un progresivo abandono de la práctica 

deportiva regular, y así se aprecia que a medida que se incrementa la edad disminuye la 

práctica regular de deporte. 
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Gráfico 8.3. 

Evolución de la práctica regular de deporte de jóvenes de 15 a 29 años, según sexo y grupos de 

edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) 

8.4. Más de la mitad de la juventud de 15 a 29 años afirma haber leído algún 
libro por ocio durante el último mes 

El hábito de lectura de la juventud vasca ha aumentado casi diez puntos de 2008 a 2018, 

pasando del 44,6 % que afirmaba haber leído algún libro por ocio durante el último mes en 

2008 al 52,2 % de 2018. 

A lo largo de toda la serie se observa que el hábito de lectura está más extendido entre las 

mujeres jóvenes que entre los hombres jóvenes (61,0 % y 44,0 %, respectivamente, en 2018). 

  



 

81 
 

Gráfico 8.4. 

Evolución del hábito de lectura de jóvenes de 15 a 29 años, según sexo (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio Vasco de la Cultura (datos proporcionados a 

partir de la Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la CAE 2007-2008 y de la Encuesta de participación cultural 

en la CAE de 2018) 

Si bien en 2008 el grupo de menos edad, quienes tenían de 15 a 19 años, eran quienes tenían 

un hábito de lectura más bajo, esa situación en 2018 se ha invertido y ahora son ellos y ellas 

quienes más leen. 

Gráfico 8.5. 

Evolución del hábito de lectura de jóvenes de 15 a 29 años, según grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio Vasco de la Cultura (datos proporcionados a 

partir de la Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la CAE 2007-2008 y de la Encuesta de participación cultural 

en la CAE de 2018) 
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8.5. El hábito de lectura en euskera ha disminuido en los últimos años 

El hábito de lectura en euskera ha retrocedido ligeramente durante los últimos años, pasando 

del 43,5 % de jóvenes euskaldunes de 15 a 29 años que habían leído algún libro en euskera en 

los 3 meses anteriores a la encuesta en 2008 al 38,7 % en 2018. 

Comparando los datos de los diferentes grupos de edad en 2008 y 2018 vemos el descenso ha 

acaecido tanto en el grupo más joven (15-19 años) como en el de más edad (25-29 años), 

mientras que el porcentaje de jóvenes euskaldunes de 20 a 24 años que han leído algún libro 

en euskera en los tres meses previos se mantiene prácticamente igual en 2008 y en 2018. 

En cualquier caso, analizando tanto la tendencia de 2008 como la de 2018, vemos que el grupo 

que más lee en euskera es el de 15 a 19 años. Entre los 20 y los 24 años la lectura en euskera 

desciende de forma notable, seguramente por la finalización de los estudios de ESO y 

Bachillerato, que implican la lectura obligatoria de ciertos libros en euskera. Y entre los 25 y 

los 29 años se retoma de nuevo. 

Gráfico 8.6. 

Evolución del hábito de lectura en euskera de jóvenes euskaldunes de 15 a 29 años, según 

grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca) y Observatorio Vasco de la Cultura (datos proporcionados a 

partir de la Estadística de hábitos, prácticas y consumo en cultura en la CAE 2007-2008 y de la Encuesta de participación cultural 

en la CAE de 2018) 
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8.6. Aumenta el uso del euskera con las amistades en la juventud de 16 a 24 
años 

El uso del euskera con las amistades entre jóvenes euskaldunes continúa en una tendencia 

ascendente: entre 2004 y 2016 la ganancia acumulada es de más de 10 puntos porcentuales, 

pasando del 24,8 % al 35,3 % las personas jóvenes euskaldunes que usan principalmente el 

euskera o el euskera y el castellano por igual al relacionarse con sus amistades. 

El uso del euskera con las amistades sigue destacando en Gipuzkoa donde el 59,1 % de jóvenes 

de 16 a 24 años lo usa para relacionarse con sus amistades. Ese porcentaje en 2016 en Bizkaia 

era del 22,0 % y en Álava del 25,5 %. 

Gráfico 8.7. 

Evolución del uso del euskera con las amistades de jóvenes euskaldunes de 16 a 24 años según 

territorio histórico (%) 

 

Fuente: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco (Encuesta Sociolingüística) 

8.7. El 15,0 % de la juventud de 15 a 29 años utiliza el euskera como lengua 
principal en las redes sociales 

En 2018 el 15,0 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi utilizaba principalmente el euskera 

en las redes sociales. El porcentaje es significativamente mayor en Gipuzkoa, donde un 30,0 % 

afirmaba utilizar principalmente el euskera en las redes sociales. En Álava solamente el 3,5 % 

afirmaba usar sobre todo el euskera y en Bizkaia ese porcentaje era del 8,4 %.  

A medida que aumenta la edad también lo hace el porcentaje de quienes principalmente usan 

el euskera en las redes sociales, pero las diferencias no son tan destacadas como las registradas 

por territorios históricos. 
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Gráfico 8.8. 

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que utilizan principalmente el euskera en las redes 

sociales, según sexo, grupos de edad y territorio histórico (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (La juventud de Euskadi y las redes sociales, 2018) 

8.8. Seis de cada diez personas jóvenes realizan a diario actividades de ocio 
digital 

El 62,2 % de las personas de 15 a 29 años de Euskadi realiza a diario alguna de las siguientes 

actividades de ocio en Internet: ver vídeos o tutoriales, publicar o colgar contenidos, jugar a 

videojuegos on-line, etc. 

El porcentaje de quienes consumen ocio digital a diario ha pasado en sólo dos años del 49,6 % 

en 2016 al 62,2 % en 2018 y es más elevado entre los hombres jóvenes que entre las mujeres 

jóvenes (70,1 % y 53,9 %, respectivamente, en 2018) y entre quienes tienen de 15 a 19 años 

(65,1 %), y va disminuyendo paulatinamente con la edad. 
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Gráfico 8.9. 

Evolución del consumo diario de ocio digital entre jóvenes de 15 a 29 años, según sexo y 

grupos de edad (%) 

 

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud Vasca 2016 y La juventud de Euskadi y las redes sociales, 2018) 
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