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10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos 

El 62 % de la juventud vasca está satisfecha con el respeto a 

los derechos humanos en Euskadi; otro 30 % no está 

satisfecha 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de los Derechos 

Humanos el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos 

datos sobre la satisfacción de la juventud vasca con el respeto a los 

derechos humanos en Euskadi. 

Un 12 % de la juventud de entre 15 y 29 años se muestra muy 

satisfecha y otro 50 % bastante satisfecha, con lo que podemos 

señalar que el 62 % está satisfecha con el respeto a los derechos 

humanos en Euskadi.  

Por el contrario, un 23 % de la juventud está poco satisfecha y otro 7 

% nada satisfecha. Esto es, el 30 % de la juventud se muestra 

insatisfecha con el nivel de respeto a los derechos humanos en el País 

Vasco.  

El 7 % restante no da ninguna opinión. 

El nivel de satisfacción de la juventud con el respeto a los derechos 

humanos en Euskadi ha aumentado notablemente respecto a años 

anteriores: en 2005 era del 35 %, en 2008 del 45 % y en 2014 

(último dato disponible) del 62 %. 

Este incremento de la satisfacción también se constata en la 

población mayor de 29 años. 

http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
http://www.un.org/es/events/humanrightsday/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

En cualquier caso, en 2014 las personas jóvenes se muestran 

ligeramente más satisfechas que las mayores de 29 años. 

Estos datos proceden de los informes Retratos de Juventud nº 9, 12 y 

18 que el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del 

Gobierno Vasco elabora anualmente para el Observatorio Vasco de la 

Juventud. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/Retratos_Juventud_9.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/Retratos12.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/2015retratos18.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es


En 2014, 1091 mujeres de 15 a 29 años de Euskadi fueron víctimas 
de violencia de género 

Las mujeres jóvenes suponen más de una cuarta parte del total de mujeres 

víctimas de violencia 

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia 
hacia las Mujeres el 25 de Noviembre, el Observatorio Vasco de la 

Juventud presenta datos sobre violencia hacia las mujeres proporcionados 
por el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde. 

Según estos datos, en 2014, 4091 mujeres fueron víctimas de violencia 

hacia las mujeres en Euskadi. De ellas un 27% (1091) eran mujeres de 15 a 
29 años. 

Si atendemos a la distribución de estas mujeres según grupos de edad, 
observamos que 276 tenían entre 15 y 19 años (7 % del total); 362 eran 
mujeres de 20 a 24 años (9 % del total) y 453 tenían entre 25 y 29 años 

(11 % del total). 

Las tasas de mujeres víctimas de violencia de género, calculadas por 
1000 mujeres de cada grupo de edad, nos muestran grandes diferencias 
entre la franja de edad de 15 a 29 años y las mujeres de 30 o más años 

(7,7 ‰ y 2,7 ‰ respectivamente). La diferencia más elevada se produce 
en el territorio histórico de Álava. 

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


Por último, si analizamos la evolución de las tasas de violencia hacia las 

mujeres, derivadas de las denuncias interpuestas, observamos que la 
tasa de las mujeres de 15 a 29 años se mantiene estable desde 2012 

mientras desciende ligeramente la de las mayores de 30 años. 

Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las Estadísticas 
del Observatorio Vasco de la Juventud, concretamente en el subapartado 

Violencia hacia las mujeres del bloque Valores y Actitudes.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


Desde el Observatorio Vasco de la Juventud, queremos apoyar la difusión 

del programa Beldur Barik!, impulsado por Emakunde y Eudel, en el marco 
de la red de municipios vascos por la igualdad y contra la violencia hacia las 

mujeres, Berdinsarea, con el apoyo y la financiación de las Diputaciones 
Forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y la colaboración del Departamento de 
Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco, la Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU) y EITB. 

Este programa tiene como objetivo la prevención de la violencia sexista en 

la juventud. Una de las acciones principales del programa está dirigido a 
jóvenes de entre 12 y 26 años y premia expresiones artísticas, en formato 
audiovisual, con las que chicas y chicos muestran cómo se enfrentan a las 

desigualdades con actitud Beldur Barik, es decir, actitudes basadas en el 
respeto, la igualdad, la libertad y la autonomía, la corresponsabilidad y el 

firme rechazo a la violencia sexista. 

Para más información, el programa cuenta con la web 
http://www.beldurbarik.org/ y perfil propio en Facebook y Twitter. 

http://beldurbarik.org/
https://www.facebook.com/beldurbarik
https://twitter.com/BeldurBarik


En Euskadi uno de cada diez jóvenes de entre 15 y 29 años se desplaza a diario en bicicleta 

Semana europea de la movilidad 2015 

Con motivo de la celebración entre el 16 y el 22 septiembre de la Semana europea de la 

movilidad 2015, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre el uso de 

la bicicleta entre las personas jóvenes en Euskadi.  

En 2012 el 9,6 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años decía desplazarse a diario o casi a 

diario en bicicleta. Este porcentaje duplicaba los registros de años anteriores, pasando del 5 % 

en 2004 y 2008 a casi el 10 % en 2012. La ampliación de la red de carriles para bicicletas 

(bidegorri) así como el incremento del número de municipios que ofertan servicios públicos de 

préstamo de bicicletas puede haber ayudado a fomentar el uso de este medio de transporte. 

Los chicos utilizan la bicicleta con una frecuencia muy superior a la de las chicas. El 13 % de 

ellos se desplaza en bicicleta a diario, mientras que entre las chicas este porcentaje se reduce 

al 6 %. 

A medida que aumenta la edad desciende el porcentaje de quienes utilizan la bicicleta en sus 

desplazamientos diarios. Así, mientras que entre las y los menores de 20 años un 11,3 % usa la 

bicicleta a diario, este porcentaje desciende al 10 % entre quienes tienen entre 20 y 24 años y 

al 8,2 % entre quienes cuentan entre 25 y 29 años. 

La ocupación marca diferencias más acusadas y así, entre las y los estudiantes son un 11,6 % 

quienes utilizan la bicicleta a diario, entre quienes están en paro un 10,2 %, pero entre quienes 

están trabajando son un 6,6 %. 

Sin embargo, la diferencia más destacada entre colectivos la ofrece el territorio de residencia: 

en Álava y Gipuzkoa el uso diario de la bicicleta por parte de la juventud (17,2 % y 18,1 %, 

respectivamente) está mucho más extendido que en Bizkaia (2,1 %). 

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


Estos datos sobre el uso de la bicicleta pueden consultarse en el estudio Indicadores de 

Juventud 2013, concretamente en el apartado titulado “Valores y actitudes”.  

Este amplio estudio realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud recoge 111 indicadores 

sobre la situación de las personas jóvenes; algunos proceden de investigaciones llevadas a 

cabo por el propio Observatorio y otros de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf


La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la

selección de variables.

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de

todos los indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos.

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se

extraen del análisis de todos los indicadores.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf


En Euskadi siete de cada diez jóvenes utilizan habitualmente el transporte público colectivo 

o comparten coche

Semana europea de la movilidad 2015 

Con motivo de la celebración de la Semana europea de la movilidad 2015 entre el 16 y el 22 

septiembre, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre las pautas de 

sostenibilidad de los desplazamientos de las personas jóvenes en Euskadi, más concretamente 

sobre el uso del transporte público colectivo o compartir coche entre varias personas.  

En 2013 el 69 % de la juventud vasca de entre 15 y 29 años afirmaba utilizar el transporte 

público colectivo o compartir coche de forma habitual. Este porcentaje era superior al 

registrado en 2010, cuando se cifraba en un 64 %. 

En general, las chicas utilizan el transporte público colectivo o comparten coche en sus 

desplazamientos habituales en bastante mayor medida que los chicos (76 % frente a 63 %). 

Cuanto más jóvenes son y, por tanto no cuentan no sólo con vehículo propio sino tampoco con 

permiso de conducir, más utilizan el transporte público colectivo o comparten coche: el 80 % 

entre quienes tienen de 15 a 19 años, el 76 % entre las y los de 20 a 24 años y el 57 % entre las 

y los de 25 a 29 años. Hay que señalar en este punto, que las personas más jóvenes, en su 

mayoría estudiantes, suelen disponer de transporte colectivo hasta el centro de estudios, 

mientras que las personas de más edad, ya trabajando, en ocasiones no disponen de otra 

opción que el desplazamiento en vehículo privado. Esto se constata al hacer el análisis en 

función de la ocupación principal: el 81 % de las y los estudiantes utilizan el transporte 

colectivo o comparten coche de forma habitual, mientras que este porcentaje se reduce al 

50 % entre quienes trabajan. 

Por territorio de residencia, también se aprecian diferencias entre Bizkaia (73 %) y Álava y 

Gipuzkoa (65 % en ambos casos), probablemente debido a la presencia del metro en Bizkaia, 

que llega a los municipios más poblados del territorio. 

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


Los datos mencionados proceden de dos investigaciones llevadas a cabo por el Observatorio 

Vasco de la Juventud, en 2010 y 2013, a partir de más de 1500 entrevistas realizadas cada uno 

de esos años a muestras representativas de la juventud vasca de entre 15 y 29 años. Los datos 

de 2010 se publicaron en el informe titulado Juventud y consumo responsable en la CAPV; los 

datos de 2013 están actualmente en fase de publicación. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf


28 de junio, Día Internacional del orgullo LGTB 

La gran mayoría de la juventud vasca apoya el matrimonio homosexual y el cambio legal de 

sexo 

Con motivo del Día internacional del orgullo LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), 

el Observatorio Vasco de la Juventud ofrece algunos datos relativos a este tema, extraídos del 

último estudio Juventud Vasca, realizado y publicado por el Observatorio Vasco de la Juventud 

a partir de los resultados de una encuesta realizada a una muestra de 1500 jóvenes de Euskadi 

de entre 15 y 29 años. 

La gran mayoría de las y los jóvenes vascos de 15 a 29 años (87 %) se declara a favor del 

matrimonio entre personas del mismo sexo y un 81 % a favor del cambio legal de sexo. Estos 

datos son similares a los registrados en 2008. 

Si bien la edad no muestra diferencias destacables en torno a estas cuestiones, sí se aprecia un 

mayor apoyo de las mujeres jóvenes tanto al matrimonio entre personas del mismo sexo (92 % 

de las mujeres jóvenes frente a un 82 % de los hombres jóvenes) como al cambio legal de sexo 

(88 % frente a 74 %). Puede concluirse, por tanto, que las posturas de las mujeres jóvenes 

respecto a la identidad sexual son más abiertas que las de los hombres jóvenes. 

Además, la juventud vasca apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo en mayor 

medida que la juventud española; en este último colectivo el apoyo también es mayoritario, 

del 77 %, pero menor al registrado en la juventud de Euskadi. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf


Estos indicadores sobre el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y al cambio 

legal de sexo pueden consultarse en el estudio Indicadores de Juventud 2013, concretamente 

en el apartado titulado “Valores y actitudes”.  

Se trata de dos de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos en 

este amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos 

proceden, en algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, 

en otros, de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_balioak/es_def/index.shtml


La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se

extraen del análisis de todos los indicadores.

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los

111 indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos.

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar

su evolución, comparación y desagregación mediante la selección de variables de los

111 indicadores.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_lgtb_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_lgtb_15/es_def/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_lgtb_15/es_def/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_lgtb_15/es_def/adjuntos/datu_basea_c.pdf


Las mujeres jóvenes de Euskadi consumen de forma más sostenible que los hombres jóvenes 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha elaborado un Índice de consumo sostenible, para ver 

cómo consume la juventud de Euskadi de acuerdo a parámetros medioambientales. El índice 

se construye a partir de las respuestas que han dado las personas jóvenes a una serie de 

preguntas sobre hábitos relacionados con la sostenibilidad y la preservación del medio 

ambiente.  

Concretamente se ha preguntado si procuran comprar productos poco envasados o poco 

empaquetados, si llevan su propia bolsa o carro cuando van a hacer la compra, si separan la 

basura doméstica según el tipo de desecho para su posterior reciclaje, si procuran limitar su 

consumo de agua y si usan el transporte público colectivo o comparten coche para sus 

desplazamientos habituales. La realización habitual de al menos cuatro de los cinco 

comportamientos señalados supone consumir de forma sostenible. 

En Euskadi el 43,3 % de la juventud de 15 a 29 años consume de forma sostenible, de acuerdo 

a la definición anterior. Este porcentaje se ha incrementado ligeramente de 2010 a 2013, 

pasando del 41,2 % al señalado 43,3 %. 

Las mujeres jóvenes siguen estas pautas de consumo sostenible de forma más habitual que los 

hombres jóvenes; así entre las primeras el índice de consumo sostenible agrupa al 48,7 % 

mientras que entre los chicos es diez puntos más bajo, 38,3 %. 

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


Este indicador sobre consumo sostenible puede consultarse en el estudio Indicadores de 

Juventud 2013, concretamente en el apartado titulado “Valores y actitudes”.  

Se trata de uno de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos en 

este amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos 

proceden, en algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, 

en otros, de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_balioak/es_def/index.shtml


La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se

extraen del análisis de todos los indicadores.

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los

111 indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos.

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar

su evolución, comparación y desagregación mediante la selección de variables de los

111 indicadores.



17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia 

La gran mayoría de la juventud apoya el matrimonio homosexual y el cambio legal de sexo 

Con motivo del Día internacional contra la homofobia, el Observatorio Vasco de la Juventud 

ofrece algunos datos relativos a este tema, extraídos del estudio Juventud Vasca 2012, 

realizado y publicado por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir de los resultados de 

una encuesta realizada a una muestra de 1500 jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años. 

Aunque la mayoría de la juventud (86 %) no ve inconveniente en tener como vecinos o vecinas 

a personas homosexuales, todavía un 11 % declara que le molestaría tener homosexuales 

(gays o lesbianas) en su vecindario. 

El rechazo a las personas homosexuales se ha incrementado ligeramente en los últimos años, 

si bien no alcanza los niveles registrados antes del año 2000. 

El rechazo hacia las personas homosexuales es ligeramente superior entre los hombres 

jóvenes (12 %) que entre las mujeres jóvenes (10 %). Las y los menores de 25 años también 

manifiestan algo más de rechazo a las personas homosexuales que quienes superan dicha 

edad (concretamente, el 14 % de quienes tienen entre 15 y 19 años, el 13 % de quienes 

cuentan entre 20 y 24 años y el 8 % entre quienes tienen entre 25 y 29 años no desean tener 

homosexuales como vecinos o vecinas). 

No hay que olvidar, sin embargo, que la gran mayoría de las y los jóvenes vascos de 15 a 29 

años (87 %) se declara a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y un 81 % a favor 

del cambio legal de sexo. Estos datos son similares a los registrados en 2008. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf


Si bien la edad no muestra diferencias destacables en torno a estas cuestiones, sí se aprecia un 

mayor apoyo de las mujeres jóvenes tanto al matrimonio entre personas del mismo sexo (92 % 

de las mujeres jóvenes frente a un 82 % de los hombres jóvenes) como al cambio legal de sexo 

(88 % frente a 74 %). 

Puede concluirse, por tanto, que las posturas de las mujeres jóvenes respecto a la identidad 

sexual son más abiertas que las de los hombres jóvenes. 



Se deteriora la imagen de la Unión Europea entre la juventud vasca 

Con motivo de la celebración el 9 de mayo del Día de Europa, el Observatorio Vasco de la 

Juventud presenta algunos datos relativos a la visión que la juventud vasca tiene de la Unión 

Europea (UE). 

En 2015 sólo el 37 % de la juventud de Euskadi de entre 18 y 29 años tiene una imagen positiva 

de la Unión Europea. Un 41 % tiene una imagen neutra y otro 20 % negativa (el 2 % restante 

no opina).  

El porcentaje de jóvenes con una imagen positiva de la UE, pese a ser minoritario, es mayor al 

correspondiente al total de la población de 18 y más años (31 %). 

Comparando estos datos con los registrados en 2007, vemos que en estos ocho años la imagen 

de la UE entre las personas jóvenes ha empeorado notablemente.  

Además, en 2015 el 53 % de la juventud vasca critica que la Unión Europea es poco o nada 

democrática (el mismo porcentaje que se registra en el total poblacional).  

Contrastando estos datos con los registrados en 2007 nuevamente vemos que la imagen de la 

Unión Europea en la juventud se ha deteriorado, ya que entonces eran más las y los jóvenes de 

entre 18 y 29 años que la consideraban muy o bastante democrática que quienes denunciaban 

que era poco o nada democrática. 

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


La gestión de la crisis económica y las medidas impuestas por la Unión Europea para salir de la 

misma parecen estar en la raíz de este empeoramiento de su imagen entre la juventud vasca (y 

en la población general aún de forma más acusada). 

Estos datos proceden de dos estudios elaborados por el Gabinete de Prospección Sociológica 

del Gobierno Vasco a partir de encuestas realizadas a una muestra representativa de la 

población de la Comunidad Autónoma de Euskadi. El primero de ellos se llevó a cabo en 2007 

(El futuro de Europa) y el segundo este año 2015 (Sociómetro Vasco 57. Euskadi en el mundo). 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado las respuestas dadas por la juventud de 18 a 

29 años y las ha contrastado con la media poblacional. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-contestu/es/contenidos/informacion/v2_cronologico/es_cronolog/todos_estudios.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_07sv3421_europa/es_07sv3421/adjuntos/07sv3421_europa.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_57/es_def/adjuntos/15sv57.pdf
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Cada vez más jóvenes  de Euskadi se acercan al Comercio Justo 

El 60 % de la juventud de 15 a 29 años ha comprado en alguna ocasión productos de 
Comercio Justo 

Con motivo de la celebración el 10 de mayo del Día Internacional del Comercio Justo, el 
Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos de consumo de productos de Comercio 
Justo en la población de 15 a 29 años residente en Euskadi, provenientes de dos 
investigaciones sobre consumo realizadas por el Observatorio Vasco de la Juventud en 2010 y 
2013. 

El objetivo de ambas investigaciones ha sido analizar las pautas de consumo de la juventud 
vasca atendiendo al cómo, más que al qué o al cuánto se consume. Asimismo, se ha tratado de 
identificar en qué medida las personas jóvenes son conscientes de las implicaciones 
personales, sociales y medioambientales que tiene consumir cualquier producto o servicio. 

De la comparación entre ambos estudios observamos que entre 2010 y 2013 ha aumentado 18 
puntos el porcentaje de jóvenes que han consumido en alguna ocasión productos de Comercio 
Justo, pasando del 42 % de 2010 al 60 % de 2013. 

Las chicas consumen productos de Comercio Justo en mayor medida que los chicos (64 % y 
55 % respectivamente) y el consumo de productos de Comercio Justo aumenta a medida que 
se incrementa la edad y alcanza el 64 % entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

Es preciso matizar que estos porcentajes tan elevados se reducen sensiblemente si atendemos 
a quienes consumen productos de Comercio Justo habitualmente. En ese caso el porcentaje es 
del 7 % de la juventud. Sin embargo, también entre quienes han consumido muchas veces 
productos de Comercio Justo se aprecia una evolución positiva, ya que en 2010 eran el 4 % de 
la juventud. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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La juventud alavesa es la que más señala haber consumido productos de Comercio Justo en 
alguna ocasión (65 %), seguida de la de Bizkaia (61 %) y la de Gipuzkoa (54 %). 

Puedes consultar más datos sobre la juventud de la CAPV en las estadísticas del Observatorio 
Vasco de la Juventud. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


El 82 % de la juventud reclama cuando tienen algún problema con algún producto o servicio 

Con motivo de la celebración el 15 de marzo del Día Mundial de los derechos de las personas 
consumidoras, el Observatorio Vasco de la Juventud da a conocer algunos datos relativos a 
cómo consumen las personas jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años. 

El 84 % de la juventud señala que antes de adquirir un producto suele comprobar, de forma 
habitual, que éste esté en buen estado. 

Sin embargo, son minoría quienes tienen la costumbre de comprobar el etiquetado o leer las 
instrucciones de uso (37 % y 32 %, respectivamente). 

La mitad de la juventud (51 %) dice comprobar la garantía de lo que compran o contratan. 

Por último, el 82 % de las personas jóvenes afirman que habitualmente reclaman en caso de 
tener problemas o estar insatisfechas con algún producto o servicio contratado.  

El porcentaje de quienes reclaman siempre que tienen problemas es algo más elevado entre 
los hombres que entre las mujeres (85 % y 79 %, respectivamente). 

Estos datos proceden de un estudio publicado en 2013 por el Observatorio Vasco de la 
Juventud bajo el título Juventud y consumo responsable en la CAPV. Para la realización del 
estudio se entrevistó a una muestra representativa de la juventud vasca de 15 a 29 años 
compuesta por 1500 jóvenes.  

http://es.consumersinternational.org/our-work/wcrd/wcrd-2015/
http://es.consumersinternational.org/our-work/wcrd/wcrd-2015/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf


Más de la mitad de la juventud vasca dice que para mantener relaciones 

sexuales no hace falta estar enamorado o enamorada 

La juventud española vincula más que la vasca sexo y amor 

La juventud vasca de entre 15 y 29 años reconoce cada vez más la importancia que 

la sexualidad tiene en su vida. Si en el año 2000 un 24 % decía que era muy 

importante, en 2012 es un 34 %. Y es que la gran mayoría (80 %) cree que la 

sexualidad es necesaria para el equilibrio personal.  

En cualquier caso, más de la mitad de la juventud de Euskadi desvincula las 

relaciones sexuales del amor; así un 59 % se muestra en contra de la afirmación de 

que para tener relaciones sexuales hay que estar enamorado o enamorada.  

Aunque el desacuerdo con esta afirmación es compartido mayoritariamente por 

todos los colectivos, se aprecian diferencias de opinión en función del sexo: entre 

los chicos un 23 % está de acuerdo con que para tener relaciones sexuales hay que 

estar enamorado, porcentaje que se eleva hasta el 36 % entre las chicas. 

El acuerdo con dicha afirmación baja a medida que se incrementa la edad, de modo 

que si entre las y los menores de 20 años son un 38 % quienes comparten la idea 

de que para tener relaciones sexuales hay que estar enamorado, entre quienes 

tienen de 20 a 24 años son un 28 % y en el grupo de mayor edad (25-29 años) un 

25 %. 

La juventud española presenta mayor grado de acuerdo que la vasca con la idea de 

que para tener relaciones sexuales hay que estar enamorado o enamorada (37 % y 

29 %, respectivamente). 

Para la realización de este análisis el Observatorio Vasco de la Juventud se ha 

basado en los resultados del estudio Juventud vasca 2012. Estos datos han sido 

comparados con los relativos a la juventud española, tomados del informe “Jóvenes 

y diversidad sexual”, realizado por el Instituto de la Juventud de España (Injuve) en 

2010. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf?_ga=1.135362740.429906876.1417601129
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexual
http://www.injuve.es/observatorio/salud-y-sexualidad/jovenes-y-diversidad-sexual




Las mujeres vascas se emancipan antes que los hombres pero afrontan más dificultades 

En Euskadi el porcentaje de mujeres de 18 a 34 años que viven de forma independiente fuera 
del hogar de sus progenitores es del 54,5 %. En el caso de los hombres de la misma edad el 
porcentaje de quienes viven emancipados es del 42 %, esto es, más de la mitad de los hombres 
abandonan el hogar familiar pasados los 35 años.  

Y una vez emancipadas, ¿cómo viven las mujeres de entre 18 y 34 años? 

Tres de cada cuatro mujeres emancipadas (76,1 %) vive con su pareja (con o sin hijos o hijas). 
Entre las mujeres es menos habitual que entre los hombres vivir en solitario o con amistades. 

El 49 % de las mujeres emancipadas vive de alquiler y otro 44,9 % en una vivienda en 
propiedad (en la mayoría de los casos con hipoteca). El resto vive en una vivienda cedida por 
familiares, etc.  

No se aprecian diferencias destacadas por sexo en cuanto al régimen de tenencia de la 
vivienda. Pero sí en relación al esfuerzo económico que deben hacer unas y otros para acceder 
a la vivienda. 

Si una mujer asalariada de 18 a 34 años quiere comprar en solitario una vivienda estándar en 
Euskadi, debe destinar, de media, el 69,5 % de su salario neto al pago de la hipoteca, frente al 
57,4 % del salario que debe reservar un hombre de su misma edad para pagar la hipoteca de la 
misma vivienda en las mismas condiciones de interés, plazo de amortización, etc. 

En el caso de optar por el alquiler en solitario, una mujer debe destinar el 65,2 % de sueldo al 
pago de la renta de alquiler, frente al 53,9 % que debe destinar un hombre para pagar el 
alquiler de la misma vivienda. 



Esto tiene su explicación en que las mujeres tienen salarios más bajos que los hombres 
(alrededor de 200 euros de diferencia entre hombres y mujeres, de media). 

Estos datos son del año 2013 y proceden de dos estudios realizados por el Observatorio Vasco 
de la Juventud y accesibles en su página web: Empleo y emancipación de la juventud en 
Euskadi 2011-2013 y El coste de la emancipación residencial en Euskadi 2007-2013. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/txostena_emantzipazioa_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/txostena_emantzipazioa_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_emantzipazioa_14/es_def/adjuntos/coste_emancipacion_c.pdf?_ga=1.131291914.429906876.1417601129


La juventud de Gipuzkoa es la que afronta mayores gastos en 

vivienda 

En Euskadi si una persona joven asalariada de 18 a 34 años compra una vivienda 

en el mercado libre debe destinar, de media, el 62,8 % de su salario neto mensual 

al pago de la hipoteca. 

Aunque esta es la media de Euskadi, hay diferencias sustanciales por territorio: en 

Gipuzkoa un o una joven asalariada debe destinar, de media, el 70,5 % de su 

sueldo al pago de la hipoteca (en las condiciones estándar de mercado de interés, 

plazo de amortización…), en Álava, por el contrario, el 54,2 % de su sueldo, 

mientras que la juventud residente en Bizkaia está en una situación intermedia 

(destina el 60 % de su salario mensual).  

Estas diferencias por territorio histórico son comprensibles si atendemos a que, de 

media, el precio de venta del m2 en el mercado libre es de 2696 € en Gipuzkoa, 

2299 € en Bizkaia y 1753 € en Álava (la media de Euskadi es de 2353 €). 

Algo parecido pasa con el alquiler. Las rentas medias de alquiler en el mercado libre 

son de 839 € en Gipuzkoa, 822 € en Bizkaia y 744 € en Álava, lo que conlleva que 

el coste de acceso a la vivienda libre de alquiler, esto es, el porcentaje de salario 

neto mensual que una persona joven asalariada de entre 18 y 34 años debe 

destinar al pago de la renta de alquiler sea superior en Gipuzkoa (60,9 %) que en 

Bizkaia (57,9 %) y en este territorio mayor que en Álava (53,7 %). 



Estos datos corresponden al año 2013 (último dato disponible) y proceden de un 

estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud, titulado El coste de 

la emancipación residencial en Euskadi 2007-2013. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_emantzipazioa_14/es_def/adjuntos/coste_emancipacion_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_emantzipazioa_14/es_def/adjuntos/coste_emancipacion_c.pdf




18 de diciembre: Día Internacional de la Persona Migrante 

Más de una cuarta parte de las personas extranjeras empadronadas en Euskadi son jóvenes 

de 15 a 29 años 

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la Persona Migrante, el Observatorio 

Vasco de la Juventud presenta datos sobre población joven extranjera empadronada en la 

CAPV. 

Según datos provenientes de la Estadística Municipal de Habitantes de EUSTAT, en 2014 

estaban empadronadas en Euskadi 40 484 personas extranjeras de 15 a 29 años, de las cuales 

20 559 eran mujeres mientras que 19 925 eran hombres. Desde 2012, año en el que se alcanzó 

el punto más alto con 46 554 personas jóvenes extranjeras, la tendencia es descendente. 

El peso que la población joven extranjera tiene sobre el total de población joven de la CAPV 

también ha experimentado un aumento entre los años 2006 (6,9 %) y 2012 (15,1 %) para 

empezar desde entonces una tendencia descendente. 

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


 

Por último, si atendemos al índice de juventud de la población extranjera empadronada en 

Euskadi, que representa el porcentaje de personas de 15 a 29 años sobre el total de la 

población, advertimos que más de una cuarta parte (25,8 %) son personas jóvenes de 15 a 29 

años. 

 

Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las Estadísticas del Observatorio 

Vasco de la Juventud, concretamente en el apartado de Población. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


17 de octubre, Día internacional para la erradicación de la pobreza 

Aumenta el porcentaje de jóvenes en situación de pobreza real en Euskadi 

Con motivo de la celebración del Día internacional para la erradicación de la pobreza (17 de 

octubre), el Observatorio Vasco de la Juventud presenta unos datos en relación a las personas 

jóvenes de Euskadi en situación de pobreza. Para ello se han analizado los resultados de la 

Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) que periódicamente realiza el 

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco. 

De acuerdo a la última encuesta (2014), el 8,7 % de la juventud de 15 a 24 años de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) está en situación de pobreza real, entendiendo 

por tal, que en el periodo referenciado reside en hogares que no disponen de ingresos ni 

patrimonio suficientes para hacer frente a las necesidades básicas, particularmente las 

relacionadas con los gastos de alimentación, vivienda, vestido y calzado. 

El porcentaje de jóvenes en situación de pobreza (o tasa de pobreza real de la juventud) se ha 

incrementado en los últimos años y ha pasado del 6,9 % en 2008 al 8,7 % en 2014.  

La tasa de pobreza real de la juventud de 15 a 24 años es superior a la de la población total 

(5,9 % en 2014).  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/informe-encuesta-pobreza-desigualdades-sociales/r45-docuinfo/es/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/informe_epds_2014/es_epds2012/adjuntos/Informe%20Módulo%20EPDS%202014_es.pdf


El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud 

El Observatorio Vasco de la Juventud mantiene su compromiso de analizar, formar 

e informar sobre la situación y las necesidades de la juventud de Euskadi 

Aprovechamos la celebración de este día dedicado a la juventud para hacer balance 

de lo realizado por el Observatorio en esta primera mitad del año y recordar las 
actividades que desarrollaremos a partir del otoño y hasta diciembre. 

Investigaciones 

 Aurrera begira 2014: Indicadores de expectativas juveniles. Esta

investigación que anualmente realiza el Observatorio refleja una mejora en

las expectativas de empleo de la juventud y un aumento del índice de

confianza en el futuro.

 Empleo y emancipación de la juventud en Euskadi 2011-2013. Basada en

una amplia encuesta domiciliaria describe la situación de la juventud en
relación a dos aspectos centrales: el trabajo y la vivienda.

 Crisis y emancipación juvenil en Europa. Un análisis desde los modelos de

Estado de Bienestar, refleja el impacto de la crisis en los procesos de

emancipación juvenil en Europa y analiza la relación entre las políticas

de empleo y vivienda, y la autonomía residencial de la juventud en distintos
países.

 Indicadores de Juventud 2013/ Panorámica de la Juventud de Euskadi.

Quinta edición de una herramienta básica para establecer políticas de

juventud y evaluar su impacto. En 111 indicadores, construidos a partir de

las investigaciones realizadas por el propio Observatorio y de información

proveniente de fuentes estadísticas oficiales, ofrece una panorámica de la

realidad de la juventud comparándola con el conjunto de la población

vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y la
Unión Europea.

 Juventud Vasca en 7 imágenes. A partir de las investigaciones realizadas por

el Observatorio hemos elaborado un vídeo diagnóstico de la situación de la

juventud vasca.

 Guía destino Europa 2015. Un completo directorio de recursos online para
viajar, estudiar o trabajar en Europa que el Observatorio actualiza cada año.

En la última parte del año presentaremos dos nuevos estudios en los que 

estamos trabajando actualmente: Juventud y participación social en Euskadi, 

investigación en la que colabora el Consejo de la Juventud de Euskadi, y El coste 

de la emancipación residencial en Euskadi, que analizará la evolución de los 
indicadores del coste de acceso a la vivienda en 2014. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/aurrera_begira_14_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/txostena_emantzipazioa_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazioa_europa_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2015/juventud-vasca-en-7-imagenes/r58-7657/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_europa_gida_15/es_def/adjuntos/Europa_gida_c.pdf


Centro de Documentación 

El Centro de Documentación del Observatorio Vasco de la Juventud, cuyo objetivo 

es recopilar y difundir documentación especializada para dar apoyo a las personas 

investigadoras, educadoras y gestoras de programas y políticas dirigidas a la 

juventud, continua elaborando su boletín de novedades con las últimas 

incorporaciones de libros y revistas y resúmenes de los artículos más 
interesantes. 

Además, ha incorporado en su apartado guías de lectura tres nuevas propuestas: 

Las TICs en la atención a la sexualidad de las personas jóvenes: realidades y 

posibilidades, Prevención de la violencia en parejas adolescentes y 
Participación joven. 

Plan de formación 

La formación de profesionales es la tercera de las áreas de trabajo del 

Observatorio. Mediante la organización de cursos pretendemos proporcionar a las 

personas que trabajan con jóvenes desde los ayuntamientos, el sistema educativo o 

las entidades y asociaciones, la posibilidad de actualizar conocimientos en distintas 

áreas. De enero a junio se han celebrado seis cursos a los que han asistido 110 

personas. Los cursos han obtenido muy buena valoración y en algunos ha sido 
preciso realizar dos ediciones para responder a la demanda. 

 “Las TICs en la atención a la sexualidad de las personas jóvenes: realidades

y posibilidades”

 “Prevención de la violencia en parejas adolescentes”

 “Diseño y gestión de Iniciativas e Intercambios Juveniles en Erasmus+:

Juventud en Acción”

 “Herramientas para la participación joven”

En el último trimestre del año realizaremos tres nuevos cursos de formación en 

los que se plantearán temas relacionados con la movilidad, las redes sociales y 

la inteligencia emocional en el trabajo con jóvenes, y una nueva edición del 
curso sobre prevención de la violencia en parejas adolescentes. 

Gaztedoc 

Si quieres informarte sobre estas y otras actividades desarrolladas por el 

Observatorio Vasco de la Juventud consulta la página web, síguenos en las redes 

sociales, Facebook o Twitter, o suscríbete al boletín Gaztedoc que publicamos cada 

dos meses. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/aurkezpena_dokumentazioa/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/artikulu_nabarmenak/es_artikulu/artikuluak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7652/es/contenidos/informacion/irakurketa_gidak/es_irakurri/irakurketa_gidak.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7653/es/contenidos/informacion/formazioa/es_10717/informacion.html
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523
https://twitter.com/GazteBehatokia
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7657/es/contenidos/noticia/behatokiko_buletina_06_15/es_buletina/behatokiko_boletina.html


Cada vez hay menos personas jóvenes en Euskadi 

En Euskadi solamente hay 65 personas jóvenes por cada 100 mayores de 64 años 

Con motivo del Día Mundial de la Población el Observatorio Vasco de la Juventud quiere 

ofrecer datos sobre la evolución de la estructura demográfica de la CAPV, utilizando los datos 

de población a 1 de enero de 2014 publicados por Eustat.  

En 2014 había en Euskadi 290.715 personas entre 15 y 29 años. Teniendo en cuenta que en 

2004 había 407.140 personas de 15 a 29 años, observamos que ha habido un descenso de casi 

el 30% en la población joven en los últimos 10 años. 

Este descenso de la población joven provoca que el índice de juventud, que mide la proporción 

de personas de 15 a 29 años que hay en una sociedad, también vaya descendiendo. Según los 

datos de Eustat, a 1 de enero de 2014 la población total de la CAPV era de 2.172.877 personas, 

de las cuales 290.715 tenían entre 15 y 29 años, es decir, un 13,4 %. Este descenso se produce 

tanto entre hombres como entre mujeres y en 2014 el índice de juventud se sitúa en un 13,5 % 

para los hombres y 12,8 % para las mujeres. 

Según datos de la Estadística del Padrón Continuo de INE a 1 de enero de 2014, solamente 

Asturias (12,7 %) tiene un índice de juventud más bajo que Euskadi. En el polo opuesto se 

sitúan Andalucía y Murcia con el 17,5 %. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.eustat.eus/idioma_c/indice.html#axzz3eoVnxaUC
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_padron.htm


Índice de Juventud 
(%) 

ANDALUCÍA 17,5 

MURCIA 17,5 

EXTREMADURA 17,4 

CANARIAS 17,1 

CASTILLA - LA MANCHA 17 

BALEARES 16,8 

MADRID 15,7 

COMUNIDAD VALENCIANA 15,6 

CATALUÑA 15,3 

NAVARRA 15,1 

ARAGÓN 14,8 

LA RIOJA 14,8 

CASTILLA Y LEÓN 14,1 

CANTABRIA 13,9 

GALICIA 13,7 

EUSKADI 13,4 

ASTURIAS 12,7 

TOTAL ESPAÑA 15,8 

El descenso en el porcentaje de personas jóvenes, unido a la longevidad de la población de la 

CAPV está provocando que el ratio de personas de 15 a 29 años respecto a las mayores de 64 

años haya experimentado un vuelco en los últimos 10 años. 

Si en 2004 había 106,3 jóvenes por cada 100 mayores de 64 años, esa relación ha cambiado 

totalmente y en 2014 se sitúa en 64,6, es decir, hay menos personas jóvenes que personas 

mayores de 64 años. Destaca especialmente la diferencia entre los hombres (78,2) y la de las 

mujeres (54,7) debido a que, la esperanza de vida de las mujeres en Euskadi es de 85,4 años 

mientras que la de los hombres es de 78,9. 

http://www.eustat.eus/elementos/ele0011900/ti_La_esperanza_de_vida_de_las_mujeres_vascas_854_aos_es_de_las_ms_altas_de_la_UE-28/not0011917_c.html#axzz3eoVnxaUC
http://www.eustat.eus/elementos/ele0011900/ti_La_esperanza_de_vida_de_las_mujeres_vascas_854_aos_es_de_las_ms_altas_de_la_UE-28/not0011917_c.html#axzz3eoVnxaUC


Estos indicadores sobre la población joven de la CAPV pueden consultarse en el estudio 
Indicadores de Juventud 2013, concretamente en el apartado titulado “Demografía y 
población”. 

Estos son algunos de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos 
en este amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos 
proceden, en algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, 
en otros, de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 
conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 
la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la

selección de variables.

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los

111 indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos.

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se

extraen del análisis de todos los indicadores.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2015/el-observatorio-vasco-de-la-juventud-presenta-111-indicadores-sobre-la-juventud-vasca/r58-7657/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_biztanleria/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_biztanleria/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/datu_basea_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdfhttp:/www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf


20 de marzo: Día Internacional de la Felicidad 

La gran mayoría de la juventud de Euskadi afirma ser feliz 

La Asamblea General de la ONU, en la  resolución 66/281 de 12 de julio de 2012, decretó el 20 

de marzo Día Internacional de la Felicidad, para reconocer la relevancia de la felicidad y el 

bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión 

en las políticas de gobierno. 

Con motivo de la celebración de este día, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta unos 

datos correspondientes a la sensación de felicidad de la juventud de Euskadi. Estos datos 

proceden del estudio Retratos de Juventud 17, colección que el Gabinete de Prospección 

Sociológica del Gobierno Vasco elabora anualmente para el Observatorio Vasco de la Juventud. 

Para su realización fueron entrevistadas más de 2000 personas jóvenes de 15 a 29 años a lo 

largo del año 2013. 

El 29 % de las personas jóvenes de 15 a 29 años residentes en Euskadi declaran ser muy felices. 

Si a este grupo sumamos el de quienes dicen ser bastante felices (60 %), podemos concluir que 

el 89 % de la juventud vasca es feliz. 

Al comparar estos datos con los de la población de 30 y más años observamos que el 

porcentaje de quienes dicen ser felices es algo mayor entre las y los jóvenes que entre las y los 

mayores de 29 años. Si atendemos, más concretamente, a quienes afirman ser muy felices la 

diferencia entre uno y otro grupo de edad es de once puntos porcentuales. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/66/281
http://www.un.org/es/events/happinessday/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/retratos17.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es/


Por otro lado, al analizar la evolución de la percepción de felicidad de las personas jóvenes se 

aprecia un ligero descenso en la proporción de jóvenes felices (92 % en 1996 y 89 % en 2013). 

La proporción de mujeres jóvenes que afirman ser felices en ligeramente mayor que la de los 

hombres jóvenes (91 % y 88 %, respectivamente). La mayor percepción de felicidad de las 

mujeres jóvenes se mantiene en el tiempo, ya que también en 1996 eran más las mujeres que 

los hombres jóvenes que decían ser felices (95 % y 90 % respectivamente).  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/Retratos_Juventud_1_(1996)M.pdf


Por debajo de los 30 años solo el 4 % de los hombres son padres 

A la gran mayoría de los hombres jóvenes les gustaría tener hijos o hijas pero consideran que 

la edad ideal para ello son los 35 años 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado cuántos jóvenes de 18 a 29 años son padres 

o madres antes de los 30 años y si desean serlo en el futuro. Los datos provienen de una

encuesta realizada en noviembres de 2014 a una muestra representativa de la juventud vasca. 

El 4 % de los hombres jóvenes señala que es padre, un porcentaje bastante inferior al de las 

mujeres de su misma edad que afirman ser madres (10 %). 

A medida que avanza la edad es mayor el porcentaje de hombres jóvenes que son padres: 

entre los 18 y los 24 años únicamente un 2 % es padre y entre los 25 y los 29 años un 5 %. En el 

caso de las mujeres el salto entre ambos grupos de edad es aún mayor: antes de los 25 años 

apenas el 3 % de las mujeres son madres, mientras que en el grupo de edad de 25 a 29 años el 

porcentaje de madres asciende al 19 %. En cualquier caso se constata que la paternidad y la 

maternidad son fenómenos muy minoritarios en la juventud. 

De hecho, los propios hombres jóvenes consideran que la edad ideal de un hombre para tener 

hijos o hijas son los 35 años. Y en el caso de las mujeres, la edad que ellas consideran ideal 

para tener hijos o hijas son los 33 años. En ambos casos, la edad ideal se eleva más allá de los 

30 años. 

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


Al preguntar a los hombres jóvenes que no tienen hijos o hijas sobre su deseo de ser padres en 

el futuro, un 46 % señala que le gustaría mucho y otro 39 % que le gustaría bastante. A un 11 % 

le gustaría poco y tan solo un 3 % señala que no le gustaría nada tener hijos o hijas. 

Más de la mitad de las mujeres que no tienen hijos ni hijas afirman que les gustaría mucho 

tenerlos en el futuro (57 %), otro 27 % señala que le gustaría bastante, a un 10 % le gustaría 

poco y a un 5 % no le gustaría nada.  

Si tomamos conjuntamente a quienes afirman que les gustaría mucho o bastante tener hijos o 

hijas en el futuro, no se aprecian diferencias entre hombres y mujeres jóvenes (85 % y 84 %, 

respectivamente), pero las mujeres muestran mayor intensidad en su deseo, ya que hay más 

mujeres que hombres que lo desean mucho (57 % y 46 %, en casa caso). 

Pese a este deseo reconocido, apenas un 25 %, esto es, uno de cada cuatro hombres jóvenes 

sin hijos ni hijas, prevé tenerlos en el plazo de cinco años. En el caso de las mujeres jóvenes sin 

hijos este porcentaje se eleva al 35 % y es que las mujeres se ven más condicionadas que los 

hombres por su periodo de edad fértil. 



Si nos ceñimos al grupo de edad de 25 a 29 años observamos que el 39 % de los hombres 

considera que es muy o bastante probable tener hijos o hijas en el plazo de cinco años, y en el 

caso de las mujeres de esa edad el porcentaje es del 54 %. 





 

Casi dos tercios de la juventud vasca hablan bien euskera 

El porcentaje ha pasado del 24 % al 64 % en 25 años 

Con motivo de la celebración el 3 de diciembre del Día del Euskera, el Observatorio Vasco de la 

Juventud presenta datos sobre la evolución del porcentaje de jóvenes de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco que dicen hablar bien euskera. 

En 2014 el 64,4 % de las personas jóvenes de la CAPV de entre 15 y 29 años afirman hablar 

bien euskera. Este porcentaje ha experimentado una evolución notable en los últimos 25 años, 

pasando del 24,4 % en 1989 al 64,4 % en 2014. 

Esta evolución ha sido mucho más destacada que la registrada en la población general. 

 

Atendiendo a los datos de 2014, vemos que el colectivo de 15 a 19 años es el que presenta 

mayor porcentaje de conocimiento de euskera (el 81,6 % dice hablar bien), y este porcentaje 

desciende a medida que se incrementa la edad: 59,3 % entre las y los jóvenes de 20 a 24 años 

y 54,4 % entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

El porcentaje de jóvenes que dicen hablar bien euskera es mayor en Gipuzkoa (74,8 %) que en 

Bizkaia (60,4 %) y en este último territorio mayor que en Álava (53,6 %). 

Estas diferencias en el conocimiento del euskera por territorio también se manifiestan a nivel 

de la población general. 

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


 

En cualquier caso, en todos los territorios y en todos los grupos de edad son más de la mitad 

los y las jóvenes que afirman hablar bien euskera. 

Estos datos proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida que cada cinco años elabora 

EUSTAT, Instituto Vasco de Estadística. El Observatorio Vasco de la Juventud los ha solicitado 

expresamente para efectuar este análisis. 

Además, desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos mencionar y apoyar el 

proyecto Poziktibity. Este es un proyecto que persigue potenciar el uso del euskera de un 

modo diferente y ha pasado ya un año desde que se presentara en sociedad. Más que un 

simple concepto o idea, Poziktibity es una forma de ver y disfrutar la vida. El último vídeo del 

proyecto está directamente relacionado con el Día Internacional del Euskera y tiene como 

objetivo reconocer el esfuerzo realizado por los euskaldunberris. 

http://www.poziktibity.eus/


¿Sabes cuántos jóvenes van a conciertos? 

Cuatro de cada diez jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años (41,6 %) afirman haber asistido a 

algún concierto en los tres meses previos a ser preguntados.  

La asistencia a conciertos está mucho más generalizada en la juventud que en la población 

general (16,8 % de media).  

La asistencia a conciertos también está más generalizada en la juventud vasca que en la 

juventud española (26,5 % en el conjunto del estado). 



Y el porcentaje de jóvenes de Euskadi que han llevado a cabo esta actividad cultural ha crecido 

de 2008 a 2012, pasando del 30,3 % al 41,6 %. 

Los chicos acuden más que las chicas a conciertos, el 45,9 % y el 37,1 % respectivamente. 

Estos datos sobre la asistencia a conciertos pueden consultarse en el estudio Indicadores de 

Juventud 2013, concretamente en el apartado titulado “Ocio, cultura y deporte”.  

Este amplio estudio realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud recoge 111 indicadores 

sobre la situación de las personas jóvenes; algunos proceden de investigaciones llevadas a 

cabo por el propio Observatorio y otros de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la

selección de variables.

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de

todos los indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos.

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se extraen

del análisis de todos los indicadores.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_aisia/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/datu_basea_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdfhttp:/www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_panoramika_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf


La juventud se identifica más que el resto de la población con el euskera 

Hay más jóvenes que han sentido discriminación por querer hablar en euskera que por no 

saberlo 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado unos datos relativos a las actitudes y 

opiniones de la juventud vasca en relación al euskera, publicados recientemente por el 

Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. 

Concretamente vamos a presentar, por un lado, cuál es el principal idioma de identificación y, 

por otro, la sensación de discriminación por querer hablar en euskera o por no saber el idioma. 

Al preguntar a la población con qué idioma se identifica más, un tercio de la juventud de entre 

18 y 29 años afirma que se identifica principalmente con el euskera (34 %), pero son algunos 

más los y las jóvenes que se identifican en mayor medida con el castellano (48 %). Otro 16 % se 

identifica con ambas lenguas por igual. Además un 1 % se identifica principalmente con otro 

idioma y el 2 % restante no contesta. 

La juventud se identifica más que el resto de la población con el euskera. 

En cuanto a la sensación de discriminación, el 17 % de las personas jóvenes dicen haberse 

sentido discriminadas por querer utilizar el euskera y no poder hacerlo (un 4 % muchas veces 

y el otro 13 % alguna vez). Son bastantes menos las y los jóvenes que se han sentido 

discriminados por lo contrario, por no saber euskera (5 %).  

En comparación con el resto de la población, la juventud se ha sentido más discriminada por 

querer hablar en euskera y no poder hacerlo. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es/


Estos datos proceden del estudio “Euskara. Actitudes y opiniones”, que ha sido realizado 

conjuntamente por el Consejo Asesor del Euskara del Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y el Gabinete de Prospección Sociológica de 

Presidencia. Para su elaboración se ha entrevistado a 2160 habitantes de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, de los cuales 453 son jóvenes de entre 18 y 29 años. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_14tef7/es_def/adjuntos/14tef7.pdf


La mitad de los chicos hace deporte tres o más veces por semana 

En el caso de las chicas algo menos de un tercio 

Cuatro de cada diez jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años practican deporte de forma 

regular, esto es, tres o más veces por semana. Aunque ese es el dato general, hay grandes 

diferencias entre la práctica deportiva de los hombres jóvenes y la de las mujeres jóvenes. La 

mitad de los chicos acostumbra a hacer deporte (50,2 %) mientras que entre las chicas apenas 

un 29,6 %. 



Si atendemos a los diferentes grupos de edad también encontramos diferencias importantes y 

es que a medida que se incrementa la edad son menos quienes practican deporte de forma 

regular.  

Pero, ¿cuáles son los deportes que más práctica la juventud? 

El fútbol es, sin duda, el deporte que practican más jóvenes (27 %). Son bastantes menos 

quienes dicen que salen a correr (14 %), quienes hacen natación (13 %), musculación (12 %) o 

ciclismo (11 %). El resto de deportes es mencionado por menos de un 10 % de la juventud en 

cada caso. 



Al analizar cuáles son los deportes más practicados por la juventud de la CAPV resulta 

imprescindible hacer el análisis por sexo. Como no podía ser de otra forma, en el fútbol se 

aprecian las mayores diferencias entre chicos y chicas, que lo practican en unos porcentajes 

del 44 % y 6 %, respectivamente. Y es que el fútbol es el deporte predominante entre los 

chicos, mientras que entre las chicas ocupa la décima posición. 

Entre las chicas no hay una sola disciplina deportiva que las agrupe como lo hace el fútbol 

entre los chicos. El deporte más practicado por ellas es correr, mencionado por un 18 %, 

seguido de andar (16 %), nadar (16 %) y practicar aerobic o similares (15 %). Estas cuatro 

modalidades deportivas, además de ocupar los primeros puestos en el ranking femenino, son 

más practicadas por las chicas que por los chicos. 

Estos datos sobre práctica deportiva pueden consultarse en el estudio Indicadores de 

Juventud 2013, concretamente en el apartado titulado “Ocio, cultura y deporte”.  

Este amplio estudio realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud recoge 111 

indicadores sobre la situación de las personas jóvenes; algunos proceden de investigaciones 

llevadas a cabo por el propio Observatorio y otros de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_kirola_15/es_def/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_kirola_15/es_def/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_aisia/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se

extraen del análisis de todos los indicadores.

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los

111 indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos.

 Base de datos interactiva  Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar

su evolución, comparación y desagregación mediante la selección de variables de los

111 indicadores.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_kirola_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_kirola_15/es_def/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_kirola_15/es_def/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_kirola_15/es_def/adjuntos/datu_basea_c.pdf


21 de Febrero, Día Internacional de la Lengua Materna 

El 28,6 % de la juventud vasca de 16 a 24 años tiene como lengua materna 

el euskera 

En 1999 la Unesco declaró el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua 

Materna. Por lengua materna se entiende aquella que el niño o niña recibe en su 

hogar hasta que cumple tres años. El establecimiento de un día internacional de la 

lengua materna responde al objetivo de promover la diversidad lingüística y cultural 

y el multilingüismo, esto es, la preservación y protección de todos los idiomas que 

emplean los pueblos del mundo. 

El Observatorio Vasco de la Juventud, en su misión de difundir información 

actualizada de la realidad de la juventud vasca, analiza los datos relativos a la 

lengua materna o primera lengua de las personas jóvenes de Euskadi. Para ello 

toma como base la V Encuesta Sociolingüística realizada en 2011 por la 

Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. 

En Euskadi el euskera es la lengua materna del 28,6 % de las personas jóvenes de 

16 a 24 años. Este porcentaje se reparte entre el 17,7 % que únicamente ha oído 

euskera en su hogar hasta los tres años y el 10,9 % restante que ha tenido como 

primera lengua tanto el euskera como el castellano.  

En la población general de la CAPV (de 16 años en adelante) el porcentaje de 

quienes han tenido el euskera como lengua materna es inferior al de la juventud y 

se cifra en un 22,9 %. 

La diferencia entre las cifras correspondientes a la juventud y las de la población 

general se debe a que el porcentaje de quienes han tenido como primera lengua 

tanto el euskera como el castellano es 10,9 % en el caso de las personas jóvenes y 

del 5,4 % en la población general, mientras que no se aprecian diferencias entre 

uno y otro colectivo en el porcentaje de quienes únicamente han tenido el euskera 

como lengua materna. 

https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
https://www.un.org/es/events/motherlanguageday/
http://www.euskara.euskadi.net/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/adjuntos/VEncuesta.pdf


De 1991 a 2011, esto es, en el plazo de 20 años, el porcentaje de jóvenes que han 

tenido como lengua materna el euskera se ha incrementado del 20,4 % al 28,6 %. 

Nuevamente las diferencias radican en el mayor porcentaje de jóvenes que en 2011 

relatan haber tenido como primera lengua hasta los tres años tanto el euskera 

como el castellano (10,9 % en 2011 frente al 3,4 % en 1991). 

Además, las diferencias por territorios históricos son notorias: en 2011 en Álava un 

12 % de la juventud de 16 a 24 años dice haber tenido como lengua materna el 

euskera, únicamente o junto con el castellano, en Bizkaia este porcentaje se eleva 

al 20,6 % y en Gipuzkoa alcanza el 49,3 %. 



En las estadísticas de la página web del Observatorio Vasco de la juventud 

(apartado “Euskera”) se pueden consultar datos relativos a la juventud de 15 a 29 

años. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
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Zientzia Astea 2015 

La competencia científica de la juventud vasca de 15 años está por encima 

de la media de la OCDE 

Entre el 4 y el 8 de noviembre se celebra en las capitales vascas la XV edición de la 

Semana de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (Zientzia Astea). Aprovechando 

esta ocasión, el Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar algunos datos en 

relación a la formación en ciencia y tecnología de la juventud vasca. 

En primer lugar, si atendemos a la competencia científica del alumnado de 15 años 

en el estudio PISA (Programa para la Evaluación Internacional del alumnado), que 

se realiza cada tres años, constatamos que en la edición de 2012 (última de la que 

se disponen datos) Euskadi está ligeramente por encima de la media de los países 

que integran la OCDE: 506 puntos Euskadi frente a 501 de media. También se sitúa 

diez puntos por encima de la media española (496). 

Los chicos vascos de 15 años presentan una competencia científica ligeramente 

superior a la de las chicas de esa edad (510 y 501, respectivamente). 

http://www.zientzia-astea.org/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años en el tercer trimestre de 2015 es del 26,7 % 

Desciende más de un punto del segundo al tercer trimestre de 2015 

Con motivo de la reciente publicación de los datos de la PRA (Encuesta de Población en 

Relación con la Actividad)  correspondientes al tercer trimestre de 2015, el Observatorio Vasco 

de la Juventud ha realizado un breve análisis de la situación del desempleo juvenil en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). 

La PRA es elaborada trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) y 

proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud datos referidos a la población de 16 a 29 

años. En 2015 Eustat ha realizado un cambio de metodología en su cálculo, a fin de mejorar el 

acercamiento al fenómeno, por lo que no es posible comparar los datos actuales con los de 

años anteriores (que seguían otra metodología). 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición de trabajar) 

que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están buscando trabajo 

activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de empleo en las últimas cuatro 

semanas); no incluye a estudiantes que no buscan empleo ni a personas incapacitadas que no 

pueden trabajar. 

En el tercer trimestre de 2015 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la CAPV es del 

26,7 %. 

El paro de los hombres y mujeres jóvenes de la CAPV es prácticamente igual en el tercer 

trimestre de 2015 (26,6 % entre las chicas y 26,7 % entre los chicos) y Gipuzkoa es el territorio 

con menor tasa de desempleo juvenil (23,9 %), mientras que Álava se sitúa a la cabeza de la 

tasa de paro de la juventud (29,7 %). 

La evolución no ha sido igual en todos los colectivos. Entre los hombres ha bajado, mientras 

que entre las mujeres jóvenes ha subido ligeramente. Del mismo modo, en Bizkaia y Gipuzkoa 

ha descendido mientras que en Álava se ha incrementado respecto al trimestre anterior. 



Estos datos se pueden consultar en las Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud, en 

el apartado de Trabajo. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
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La tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años en el segundo trimestre de 

2015 es del 28 % 

La tasa de paro de la juventud supera en 13 puntos la de la población 

general 

Con motivo de la reciente publicación de los datos de la PRA (Encuesta de Población 

en Relación con la Actividad) correspondientes al segundo trimestre de 2015, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un breve análisis de la situación del 

desempleo juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV).  

La PRA es elaborada trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) 

y proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud datos referidos a la población 

de 16 a 29 años. En esta ocasión Eustat ha realizado un cambio de metodología en 

su cálculo, a fin de mejorar el acercamiento al fenómeno, por lo que no es posible 

comparar los datos actuales con los de años anteriores (que seguían otra 

metodología). 

¿Qué indica la tasa de paro? 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición de 

trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están 

buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

¿Cuál es la tasa de paro de la juventud en el segundo trimestre de 2015? 

En el segundo trimestre de 2015 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de 

la CAPV es del 28,0%, 13 puntos mayor que la de la población general de 16 y más 

años (15,1 %).  

¿Hay diferencias en función del sexo o del territorio histórico? 

El paro es mayor entre los hombres jóvenes que entre las mujeres jóvenes en este 

segundo trimestre de 2015 (30,3% y 25,5 %, respectivamente). 

Gipuzkoa es el territorio con menor tasa de desempleo juvenil (26,1 %), mientras 

que Bizkaia se sitúa a la cabeza de la tasa de paro de la juventud (29,6 %).  

En la población general también se aprecia una menor tasa de paro entre las 

mujeres y en el territorio guipuzcoano. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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Desciende la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años por segundo 

trimestre consecutivo 

La tasa de paro juvenil desciende 4 décimas mientras que la del conjunto 

de la población crece ligeramente en el primer trimestre de 2015 

Con motivo de la reciente publicación de los datos de la PRA (Encuesta de Población 

en Relación con la Actividad) correspondientes al primer trimestre de 2015, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un análisis de la situación del 

desempleo juvenil en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La PRA es elaborada 

trimestralmente por el Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT) y proporciona al 

Observatorio Vasco de la Juventud datos referidos a la población de 16 a 29 años. 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición de 

trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están 

buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

En el primer trimestre de 2015 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la 

CAPV es de 27,7 %, es decir, cuatro décimas menor que en el trimestre anterior 

(28,1 %) y 2,4 puntos por debajo de la del mismo trimestre de 2014.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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En el conjunto de la población vasca se ha producido un ligero aumento del paro de 

tres décimas, al contrario de lo que ha ocurrido con el paro juvenil que desciende 

por segundo trimestre consecutivo. No obstante, la tasa de paro juvenil sigue 

superando la tasa global en casi 13 puntos porcentuales. 

El paro es mayor entre los hombres jóvenes que entre las mujeres jóvenes en este 

primer trimestre de 2015. Si analizamos la tasa de paro de los hombres de 16 a 29 

años vemos un aumento de un punto porcentual respecto al trimestre anterior pero 

un descenso de 1,7 puntos porcentuales si lo comparamos con el promedio anual 

de 2014. La tasa de paro de las mujeres de 16 a 29 años ha descendido casi dos 

puntos respecto al trimestre anterior y se queda igual que la media de 2014. 

Por último, se produce un descenso del paro en Gipuzkoa y un aumento en Álava, 

mientras que en Bizkaia se mantiene prácticamente igual. Gipuzkoa sigue siendo el 

territorio con la menor tasa de desempleo juvenil mientras que Álava está a la 

cabeza del paro juvenil desde 2013. 
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Estos datos también pueden consultarse en las estadísticas del Observatorio Vasco 

de la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Trabajo, concretamente en el 

sub-apartado de Actividad, ocupación y paro. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
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En el último trimestre de 2014 desciende ligeramente la tasa de paro de la 

juventud de 16 a 29 años 

La tasa de paro de la juventud (28,1 %) sigue doblando la de la población 

general (14,5 %) 

Con motivo de la reciente publicación de los datos de la PRA (Encuesta de Población 

en Relación con la Actividad) correspondientes al cuarto trimestre de 2014, el 

Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado un análisis de la situación del 

desempleo juvenil en la CAPV. La PRA es elaborada trimestralmente por el Instituto 

Vasco de Estadística (EUSTAT) y proporciona al Observatorio Vasco de la Juventud 

datos referidos a población de 16 a 29 años. 

La tasa de paro indica el porcentaje de personas activas (esto es, en disposición de 

trabajar) que no tienen empleo pero se muestran disponibles para trabajar y están 

buscando trabajo activamente (han realizado alguna gestión de búsqueda de 

empleo en las últimas cuatro semanas); no incluye a estudiantes que no buscan 

empleo ni a personas incapacitadas que no pueden trabajar. 

En el cuarto trimestre de 2014 la tasa de paro de la juventud de 16 a 29 años de la 

CAPV es de 28,1 %, es decir, ocho décimas menor que en el trimestre anterior 

(28,9 %) y 1,4 puntos por debajo de la del mismo trimestre de 2013. 

La tasa de paro anual se calcula a partir de la media de los valores registrados en 

los cuatro trimestres del año. Según ese cálculo, la tasa de paro de la población de 

la CAPV de 16 a 29 años en 2014 se sitúa en el 28,5 % frente al 29,2 % de 2013. 

Desde 2007, cuando la tasa de paro juvenil era del 5,7 %, este valor se ha 

quintuplicado. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es
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Además, si comparamos las tasas de paro juvenil con las cifras de paro de la 

población general de la CAPV observamos que la tasa de paro juvenil prácticamente 

duplica la de la población general en una constante que se repite desde 2007. 

Si analizamos la tasa de paro según sexo vemos un descenso de dos puntos 

respecto al año 2013 en la tasa de paro de los hombres jóvenes, aunque todavía la 

incidencia del desempleo es mayor en este colectivo que en el de las mujeres. 
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Por último, en 2014 se produce un descenso del paro en Álava y Bizkaia y un 

aumento en Gipuzkoa. Este territorio, aunque continua presentando la tasa más 

baja de paro juvenil, ha sufrido un incremento de 3,3 puntos porcentuales respecto 

al año anterior. 

Estos datos también pueden consultarse en las estadísticas del Observatorio Vasco 

de la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Trabajo, concretamente en el 

sub-apartado de Actividad, ocupación y paro. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
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En 2015 sólo el 37,6 % de la juventud menor de 30 años tiene trabajo 

La tasa de ocupación se ha recuperado casi dos puntos respecto a 2013, cuando tuvo su pico 

más bajo 

Con motivo de la celebración del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el Observatorio 

Vasco de la Juventud aporta algunos datos sobre la tasa de ocupación de las personas jóvenes 

de Euskadi de entre 16 y 29 años. Para ello se basa en datos proporcionados por el Instituto 

Vasco de Estadística, Eustat, a partir de la Encuesta de Población en Relación con la Actividad 

(PRA). 

En el primer trimestre de 2015 la tasa de ocupación de la juventud de 16 a 29 años de Euskadi 

es del 37,6 %, esto es, algo más de un tercio de la juventud de dicha franja de edad tiene un 

empleo remunerado.  

La tasa de ocupación es algo más elevada en Gipuzkoa (38,6 %) y menor en Álava (35,2 %), 

mientras que la juventud vizcaína se sitúa a la par de la media de Euskadi (37,6 %). 

Si analizamos la evolución de la tasa de ocupación de la juventud vasca se constata la 

destrucción de empleo entre 2009 y 2013, así como un ligero incremento de la juventud 

ocupada en 2014 y 2015.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.eustat.es/idioma_c/indice.html#axzz2mVVMEAU0
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La evolución de la tasa de ocupación en los distintos territorios históricos en los últimos diez 

años muestra que la mayor pérdida de empleo ha tenido lugar en Álava, que ha pasado de ser 

el territorio con mayor porcentaje de personas jóvenes ocupadas en 2005 (59,1 %) a ser el de 

menor tasa de ocupación en el primer trimestre de 2015 (35,2 %). 

Por otro lado, atendiendo a la evolución por sexo apreciamos que hasta 2009 los hombres 

jóvenes tenían mayor tasa de ocupación que las mujeres jóvenes, pero se han visto más 

afectados por la pérdida de empleo que ha acarreado la crisis y desde entonces presentan 

menores tasas de ocupación que las mujeres. Hay que señalar, no obstante, que desde 2014 

los porcentajes de hombres jóvenes ocupados se han recuperado ligeramente y en el primer 

trimestre de 2015 las cifras de hombres y mujeres jóvenes se sitúan casi a la par. 
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Por último, si comparamos la tasa de ocupación de la juventud vasca con la de la española, 

vemos que el porcentaje de jóvenes menores de 30 años con empleo es algo más elevado en 

Euskadi (37,6 %) que en el conjunto de España (35,5 % en el cuarto trimestre de 2014, último 

dato disponible). 

Y a diferencia de Euskadi en España hay mayor porcentaje de hombres jóvenes trabajando 

(36,4 %) que mujeres jóvenes con empleo (34,6 %). 
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Los datos relativos a la juventud de Euskadi también pueden consultarse en las estadísticas del 

Observatorio Vasco de la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Trabajo, 

concretamente en el sub-apartado de Actividad, ocupación y paro. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


Las mujeres de 18 a 34 años de la CAPV ganan 200 euros menos que los 

hombres 

Las mujeres jóvenes trabajan más a jornada parcial por obligaciones 

familiares 

Con motivo del Día por la Igualdad salarial entre mujeres y hombres (22 de 

febrero), el Observatorio Vasco de la Juventud quiere aportar unos datos relativos 

al empleo y a la diferencia salarial de hombres y mujeres jóvenes de la CAPV. 

Los datos proceden de un estudio titulado “Empleo y emancipación de la juventud 

en Euskadi 2011-2013”, realizado por el Observatorio Vasco de la Juventud. El 

estudio se basa en encuestas domiciliarias realizadas a una muestra de la juventud 

vasca de entre 18 y 34 años. 

La mitad de la población joven de Euskadi de 18 a 34 años (45,2 %) trabaja 

actualmente (44,0 % entre los hombres y 46,4 % entre las mujeres), mientras que 

otro 27,4 % estudia, como ocupación principal, y un 22,7 % está en paro.  

El porcentaje de ocupación de las mujeres es mayor que el de los hombres (46,4 % 

frente a 44,0 %) pero esa circunstancia esconde una profunda brecha de género, 

ya que las mujeres tienen, de media, un sueldo neto 200 euros más bajo que el de 

los hombres (1017 € y 1212 €, respectivamente). 

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


Una de las razones que explica esta brecha salarial es el tipo de jornada laboral de 

las mujeres y los hombres. Así, las mujeres jóvenes que trabajan a jornada parcial 

superan con creces el volumen de hombres jóvenes en su misma situación (37 % 

frente a 17 %, respectivamente). Aunque la razón más aducida por hombres y 

mujeres es no haber encontrado un trabajo a jornada completa, una de cada diez 

mujeres jóvenes que trabajan a jornada parcial lo hace para atender obligaciones 

familiares. 

La mayor prevalencia de jornadas parciales entre las mujeres provoca que sus 

sueldos netos mensuales sean inferiores, ya que el salario neto de las personas que 

trabajan a jornada parcial es de 671 € al mes, frente a los 1280 € que ganan, de 

media, quienes trabajan a jornada completa. 

Por lo tanto, a pesar de una mayor presencia femenina en el mercado de trabajo, 

sus condiciones laborales siguen estando más precarizadas que las de los hombres. 



La tasa de abandono escolar prematuro en Euskadi es del 7,2% 

Euskadi se sitúa muy por debajo de la media europea en abandono escolar 

Con motivo de la finalización del curso escolar 2014-2015 el Observatorio Vasco de la Juventud 

analiza los datos sobre abandono escolar prematuro que Eustat ha publicado en su apartado 

Indicadores Europa 2020. 

El abandono escolar prematuro expresa el porcentaje de población entre 18 y 24 años que ha 

completado como máximo la Educación Secundaria Obligatoria (CINE2) y no ha seguido ningún 

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

La tasa de abandono escolar prematuro entre jóvenes de 18 a 24 años en Euskadi ha 

descendido paulatinamente en los últimos años hasta alcanzar el 7,2% en 2014. Esta tasa es 

algo superior entre los chicos (7,7%) que entre las chicas (6,6%), si bien las diferencias se han 

atenuado en los últimos años debido a un descenso más intenso del abandono escolar 

prematuro de los chicos, que en 2004 llegó a duplicar el de las chicas. 

Si atendemos a los datos de la UE28 observamos que Euskadi se sitúa por debajo de la media 

europea (11,1%). España, por el contrario, es el país de la UE28 con la tasa de abandono 

escolar prematuro más elevada, (21,9%). 

http://www.eustat.eus/idioma_c/indice.html#axzz3edLQG2wB
http://www.eustat.eus/indicadores/ambito_99/temaseleccionado_50/indicadoresEstruc.html#axzz3edLQG2wB


 

Este indicador sobre abandono escolar prematuro entre jóvenes de 18 a 24 años también 

puede consultarse en el estudio Indicadores de Juventud 2013, concretamente en el apartado 

titulado “Educación”. 

Se trata de uno de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos en 

este amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos 

proceden, en algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, 

en otros, de fuentes estadísticas oficiales.  

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar su 

evolución, comparación y desagregación mediante la selección de variables de los 111 

indicadores. 

Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los 111 

indicadores que componen la investigación. 

Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos. 

Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se extraen del 

análisis de todos los indicadores. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_hezkuntza/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_tasa_abandono_15/es_def/adjuntos/datu_basea_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_tasa_abandono_15/es_def/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_tasa_abandono_15/es_def/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/berria_tasa_abandono_15/es_def/adjuntos/laburpena_c.pdf




1 de diciembre: Día Mundial de Lucha contra el SIDA 

En 2014 se detectaron en Euskadi 43 nuevas infecciones por 

VIH entre jóvenes de 15 a 29 años 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de Lucha contra el 

SIDA, el Observatorio Vasco de la Juventud presenta datos sobre 

nuevas infecciones por VIH proporcionados por el Plan de Prevención 

y Control del SIDA del Gobierno Vasco. 

Según estos datos, en 2014 se produjeron 152 nuevos diagnósticos 

de infección por VIH en Euskadi. De estos nuevos casos, 43 

correspondieron a personas jóvenes de 15 a 29 años, lo que supone 

un 28% del total.  

Si atendemos a la evolución de las nuevas infecciones por VIH entre 

las personas jóvenes, comprobamos que en números absolutos no se 

aprecia una tendencia clara. En 2009 se registraron 53 casos, 

mientras que en 2013 se registraron 32. En cualquier caso, las 

nuevas infecciones por VIH entre personas jóvenes se mantienen 

estables. 

Por último, observamos que este es un fenómeno tremendamente 

masculinizado, ya que 33 de las 43 nuevas infecciones por VIH 

registradas entre personas jóvenes de la CAPV en 2014 eran 

hombres, lo que supone un 77% de los casos.  

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


 

La tasa de personas jóvenes infectadas por VIH por 10.000 personas 

de la misma franja de edad es de 1,5. Esa tasa entre los chicos es del 

2,2, mientras que entre las chicas es del 0,7. 

Estos datos y otras desagregaciones pueden consultarse en las 

Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud, concretamente en 

el apartado de Salud. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1


En los últimos diez años desciende en más de 15 puntos la tasa de 
defunción de jóvenes por accidentes de tráfico 

Con motivo de la celebración del Día Mundial en recuerdo de las 
víctimas de accidentes de tráfico, el Observatorio Vasco de la Juventud 

presenta los datos sobre defunciones de personas jóvenes por accidentes de 
tráfico, datos que pueden consultarse en su apartado de estadísticas on 

line. Estos datos han sido proporcionados por el Departamento de Salud del 
Gobierno Vasco. 

En 2013 la tasa de defunción por accidentes de tráfico de jóvenes de 15 a 

29 años en Euskadi era del 2,1 por 100.000. Diez años antes, en 2003, se 
estimaba en un 17,9 por 100.000. Esto es, la tasa ha descendido más de 15 

puntos. 

Se aprecian grandes diferencias entre hombres y mujeres jóvenes, en 
detrimento de los hombres. En 2013 estas tasas son del 4,1 por 100.000 

para los hombres y 0 para las mujeres. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1
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9,3 de cada 1000 chicas adolescentes de Euskadi se quedaron 

embarazadas en 2013 

En 2013 155 adolescentes de la CAPV se sometieron a una interrupción 

voluntaria del embarazo 

Según los datos recogidos en el Servicio de Registros e Información del 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco, 155 adolescentes de 15 a 17 años se 

sometieron a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 2013. Por otra 

parte, según los datos del Registro de Nacimientos de INE, en 2013 80 

adolescentes de 15 a 17 años dieron a luz en la CAPV.  

La evolución de estos dos indicadores indica un descenso de las IVEs respecto al 

valor registrado en 2012 y una tendencia estable en los nacimientos. 

A partir de la combinación de estos dos registros, el Observatorio Vasco de la 

Juventud elabora la tasa de embarazo adolescente que ofrece una información 

sintética muy útil para hacer el seguimiento del impacto de las intervenciones sobre 

salud sexual dirigidas a las personas jóvenes que vienen desarrollando diversas 

instituciones. 

La tasa de embarazo adolescente se calcula sumando el número de interrupciones 

voluntarias del embarazo y el de nacimientos de mujeres de entre 15 y 17 años 

ocurridos en un año concreto y  poniendo en relación el resultado con el número de 

jóvenes de esas edades. La tasa en 2013 es de 9,3 sobre 1000 jóvenes de 15 a 17 

años de la CAPV, con un ascenso entre 2003 y 2007 y una tendencia a la 

estabilización desde ese año en torno a 9 embarazos por cada 1000 chicas de 15 a 

17 años. 



2 

Estos datos también pueden consultarse en las estadísticas del Observatorio Vasco 

de la Juventud, en el apartado de indicadores llamado Salud. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/eu/estatistikak/temasV1.apl?idioma=e&ambito=1


10 de octubre: Día Mundial de la Salud Mental 

El 13,7 % de la población joven de la CAPV ha padecido algún problema de ansiedad o 

depresión 

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, el Observatorio Vasco de la 

Juventud aporta algunos datos relativos a la incidencia de problemas de ansiedad y depresión 

en el colectivo de 15 a 29 años. 

El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora cada año con una campaña que busca 

concentrar la atención mundial en la identificación, tratamiento y prevención de algún 

trastorno emocional o de conducta destacado para ese año. 

Según datos de la ESCAV (Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca) 

proporcionados por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el 13,7 % de la población 

de 15 a 29 años de la CAPV padeció algún problema de ansiedad y/o depresión en las cuatro 

semanas anteriores a la realización de la encuesta, cuya última edición corresponde a 2013. 

Entre 2002 y 2013 el porcentaje de jóvenes que han sufrido algún problema de ansiedad o 

depresión ha aumentado ligeramente, pasando del 12,2 % de 2002 al 13,7 % de 2013. 

Estos problemas son más habituales entre las chicas jóvenes (18,7 %) que entre los chicos 

jóvenes (9 %) y en el grupo de edad de 20 a 24 años (16 %). 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_emocional
https://es.wikipedia.org/wiki/Conducta


Los problemas de ansiedad y depresión tienen mayor incidencia en el conjunto de la 

población de la CAPV que entre personas jóvenes. En 2013 el 20% de la población total 

padeció algún problema de ansiedad y/o depresión en las cuatro semanas anteriores a la 

realización de la encuesta, frente al 13,7 % de la población joven. 



Este indicador sobre problemas de ansiedad y depresión de la población joven de la CAPV 

puede consultarse en el estudio ‘Indicadores de Juventud 2013’, concretamente en el cuadro 

de mando de Tableau dedicado a la Salud. 

Este es uno de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos en este 

amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos proceden, en 

algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, en otros, de 

fuentes estadísticas oficiales. 

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la

selección de variables.

 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los

111 indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos.

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se

extraen del análisis de todos los indicadores.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_osasuna/es_def/index.shtml
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/datu_basea_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdf


Descienden los inicios de tratamientos por drogodependencias entre la juventud de la CAPV 

En 2013 dos de cada mil jóvenes de 15 a 29 años ha iniciado un tratamiento por 

drogodependencias 

Los Inicios de  Tratamiento por Drogodependencias constituyen un indicador fundamental del 

impacto de los usos de drogas entre la población. Este indicador informa del número anual de 

personas que inicia tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas en un año 

dado y es elaborado por el SIT, Sistema de Información sobre Toxicomanías de la Dirección de 

Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

En el año 2013, 623 jóvenes de 15 a 29 años iniciaron tratamiento por drogodependencias en 

la CAPV. En los últimos años hemos asistido a un máximo de inicios de tratamiento en 2003, 

con 820 casos, y a partir de ahí la tendencia es suavemente descendente.  

Además del descenso del número de casos hay que destacar también que las personas jóvenes 

de 15 a 29 años suponen el 23 % del total de personas que iniciaron tratamiento por 

drogodependencias en 2013. 

En correspondencia con las mayores tasas de consumo de drogas ilegales que se registran 

entre los hombres, la inmensa mayoría (84 %) de personas jóvenes que inician tratamiento 

son hombres, una proporción que se mantiene estable en todo el período analizado. 



Si calculamos la tasa de inicios de tratamiento, esto es, cuántas personas de 15 a 29 años de 

cada 1000 personas de ese grupo de edad han iniciado en 2013 un tratamiento por problemas 

con el alcohol u otras drogas, nos encontramos con que dos de cada 1000 jóvenes de la CAPV 

han iniciado un tratamiento por drogodependencias (2,03 por cada 1000 jóvenes de 15 a 29 

años). La tasa es considerablemente mayor entre los hombres jóvenes (3,4 de cada 1000) que 

entre las mujeres jóvenes (0,7 por cada 1000 mujeres de esa franja de edad) y también es 

mayor en la juventud que en la población total (1,2 por 1000). 

La droga principal que motiva en 2013 el tratamiento es el cannabis, que con 295 casos 

agrupa el 47 % de los inicios de tratamiento. Le sigue en importancia, con el 34% de los casos, 

la cocaína que presenta 137 inicios de tratamiento en 2013. La evolución de los inicios de 

tratamiento de las dos sustancias principales ha sido diferente en los últimos años. Entre 2000 

y 2013 el cannabis ha ido experimentando un progresivo aumento que lo situó en 2010, por 

primera vez, como la principal causa de inicio de tratamiento en detrimento de la cocaína, que 

ha ido evolucionando de forma inversa en los últimos años. 





10 de septiembre: Día Internacional para la Prevención del Suicidio 

La tasa de suicidio de jóvenes de 15 a 29 años en la CAPV en 2012  fue de 3 por 100.000 

Con motivo de la celebración del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, el 

Observatorio Vasco de la Juventud aporta algunos datos relativos a la incidencia del suicidio en 

el colectivo de 15 a 29 años. 

Según datos proporcionados por el Servicio de Registros e Información Sanitaria del 

Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en 2012 fallecieron 9 jóvenes de 15 a 29 por 

suicidio en la CAPV, lo que supone una tasa de 3 por cada 100.000 jóvenes de ese grupo de 

edad y convierte el suicidio en la segunda causa de muerte entre personas jóvenes de la CAPV 

por detrás de los accidentes de tráfico. 

De esas 9 personas jóvenes fallecidas por suicidio 8 fueron hombres, por lo que la tasa por 

100.000 jóvenes de ese grupo de edad entre los hombres es del 5,2, mientras que entre las 

mujeres es del 0,7. 

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


El suicidio como causa de defunción tiene mayor incidencia en el conjunto de la población de 

la CAPV que entre personas jóvenes. En 2012 un total de 180 personas fallecieron en Euskadi 

por esta causa, lo que supone una tasa de 8,2 por cada 100.000 habitantes. 

 Este indicador sobre defunciones por suicidio de la población joven de la CAPV puede 

consultarse en el estudio Indicadores de Juventud 2013, concretamente en el apartado sobre 

salud. 

Este es uno de los 111 indicadores sobre la situación de las personas jóvenes recogidos en este 

amplio estudio que ha realizado el Observatorio Vasco de la Juventud. Los datos proceden, en 

algunos casos, de investigaciones llevadas a cabo por el propio Observatorio y, en otros, de 

fuentes estadísticas oficiales. 

Con todo ello se ofrece una panorámica de la situación de la juventud comparándola con el 

conjunto de la población vasca y con la juventud de otros ámbitos territoriales como España y 

la Unión Europea. 

La información se ofrece en cuatro formatos con el fin de facilitar la consulta: 

 Base de datos interactiva. Permite elaborar gráficos y mapas interactivos para analizar

la evolución, comparación y desagregación de los 111 indicadores mediante la

selección de variables.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/Indicadores2013_c.pdfhttp:/www.gazteaukera.euskadi.eus/noticia/2015/el-observatorio-vasco-de-la-juventud-presenta-111-indicadores-sobre-la-juventud-vasca/r58-7657/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/datu_basea_c.pdf


 Panel de Indicadores de Juventud, tabla resumen que sintetiza la información de los

111 indicadores que componen la investigación.

 Fichas de indicadores, información de una selección de 64 indicadores básicos.

 Resumen ejecutivo, un texto breve que resume las principales conclusiones que se

extraen del análisis de todos los indicadores.

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/panela_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/fitxak_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdfhttp:/www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_panoramika/es_liburuak/adjuntos/laburpena_c.pdf
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En Euskadi solo la mitad de la juventud de entre 15 y 24 años come fruta a diario 

Y menos de un tercio come pescado tres o más veces a la semana 

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Nutrición (28 de mayo), el Observatorio 

Vasco de la Juventud da a conocer algunos datos relativos a la alimentación de las personas 

jóvenes de Euskadi de entre 15 y 24 años. 

Al preguntar a la juventud vasca de entre 15 y 24 años por su consumo habitual de ciertos 

tipos de alimentos, tan sólo la mitad del colectivo joven (49 %) señala consumir fruta fresca a 

diario, y son menos de un tercio (27 %) quienes señalan seguir las pautas recomendadas de 

consumo de pescado, tres o más veces por semana. 

En comparación con la población general de nuestra comunidad autónoma, la juventud 

presenta menores porcentajes de consumo de fruta y de pescado. 

Por otro lado, si analizamos el consumo de productos cuya ingesta se recomienda que sea 

moderada (por ejemplo, dulces o refrescos con azúcar), observamos que los porcentajes de 

consumo diario, si bien son minoritarios, son algo mayores entre las personas jóvenes que en 

la población general. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
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Mientras que en el consumo de fruta y pescado apenas se aprecian diferencias entre chicos y 

chicas jóvenes, en el caso de los dulces y refrescos con azúcar se constata que su consumo 

diario está algo más extendido entre los hombres jóvenes que entre las mujeres jóvenes. 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha tomado estos datos sobre el consumo de distintos 

tipos de alimentos de la Encuesta de Salud del País Vasco de 2013 (ESCAV 2013), elaborada por 

el Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

Juventud 15-24 años (%) Hombres jóvenes Mujeres jóvenes

Consumo diario de dulces 41 34

Consumo diario de refrescos con azúcar 8 6

https://euskadi.net/r85-ckosag01/es/contenidos/informacion/encuesta_salud/es_escav/encuesta_salud.html


La tasa de obesidad de la juventud vasca es del 5,4 % 

Esta tasa de obesidad ha aumentado en los últimos años 

Según datos de la encuesta de salud de Euskadi (ESCAV 2013) que periódicamente 

elabora el Departamento de Salud del Gobierno Vasco, el 5,4 % de la juventud 

vasca de 15 a 29 años es obesa, porcentaje bastante menor, en cualquier caso, al 

registrado en la población general del País Vasco (13,2 %). 

Se considera obesa aquella persona cuyo Índice de Masa Corporal es superior a 30. 

El Índice de masa corporal (IMC) se calcula dividiendo el peso declarado de la 

persona (en kilos) entre su altura (en metros) al cuadrado.  

La tasa de obesidad (porcentaje de personas obesas en el grupo de edad 

considerado) ha aumentado en los últimos años, pasando del 3,4 % en 2002 al 5,4 

% en 2013 en el caso de la juventud, y del 9,9 % al 13,2 % en el caso de la 

población general.  

Peso (kg)

Altura (m)2IMC =

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-ckosag01/es/contenidos/informacion/encuesta_salud/es_escav/encuesta_salud.html


Los hombres jóvenes presentan mayor tasa de obesidad que las mujeres jóvenes 

(6,0 % y 4,8 % respectivamente). 

El colectivo con mayor tasa de obesidad es el de quienes tienen entre 25 y 29 años 

(7,4 %). 

La mayor tasa de obesidad en el colectivo de 25 a 29 años puede estar relacionada, 

entre otros factores, con que sus integrantes realizan menos actividad física que el 

resto de jóvenes, y es que, si bien son mayoría, 72,1 %, las y los jóvenes de este 

grupo de edad que han realizado alguna actividad física moderada o intensa en la 

semana previa a ser entrevistados, este porcentaje es algo menor que la media de 

actividad física de la juventud de 15 a 29 años (75,3 %). 

En el caso de los hombres y mujeres jóvenes, en cambio, no hay una relación entre 

mayor actividad física y menor obesidad, dado que los chicos puntúan más alto que 

las chicas en ambos indicadores (obesidad y actividad física). 



Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud y también 

pueden consultarse en sus estadísticas on line.  

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/temasV1.apl?idioma=c&ambito=1




El ciberactivismo emerge como nueva forma de participación social de la juventud vasca 

El 21,0% de la juventud vasca practica el ciberactivismo 

El Observatorio Vasco de la Juventud hizo públicos el pasado 22 de octubre los principales 

datos de la investigación ‘Juventud y participación social en Euskadi’. Esta investigación ha sido 

elaborada en colaboración con el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK). 

El 21 % de la juventud de Euskadi de 15 a 29 años señala que el año pasado promovió algún 

debate o denuncia en Internet, en redes sociales o a través de aplicaciones móviles como 

WhatsApp, bien sea escribiendo un mensaje o difundiendo una imagen o vídeo, es decir, 

practicó el ciberactivismo. 

Otro 32,1 % afirma que, sin haber promovido personalmente el debate o la denuncia, sí la 

apoyó (retuiteando o reenviando mensajes, imágenes, vídeos, poniendo determinada foto en 

su perfil…) o expresó su opinión al respecto en estos mismos medios (redes sociales, 

WhatsApp, blogs…).  

El nivel de estudios, el interés por la política y el asociacionismo son algunos de los 

condicionantes más decisivos en la participación en debates o denuncias en Internet. 

Entre quienes tienen estudios superiores (finalizados o en curso) el porcentaje de quienes 

promovieron debates o denuncias es del 23,8 %, frente al 14,9 % entre quienes tienen un nivel 

de estudios inferior. 

El 29,7 % de la juventud interesada en política promovió algún debate o denuncia en Internet, 

frente al 12,7 % de la juventud no interesada en política. 

La juventud asociada promovió debates o denuncias en Internet en mayor medida que la 

juventud no asociada (24,4 % frente a 16,5 %). 





Juventud y elecciones 2015 

Más de la mitad de la juventud vasca de 18 a 29 años (59 %) afirma haber sentido mucho o 

bastante interés por las elecciones municipales y forales que tuvieron lugar en mayo.  

El interés de la juventud ha sido similar a la media general (56 %). 

Atendiendo concretamente a las elecciones municipales, más de la mitad de la juventud (58 %) 

señala que ya tenía decidido su comportamiento electoral (votar o abstenerse) antes de 

iniciarse la campaña electoral. En el polo opuesto, un 13 % lo decidió el mismo día de las 

elecciones. En cualquier caso, el 90 % está conforme con la decisión adoptada. 

La decisión de las y los jóvenes ha sido algo más tardía que la de la población general, ya que, 

de media, el 67 % ya tenía decidido qué hacer antes de iniciarse la campaña electoral.  

De cara a las próximas elecciones generales a celebrarse a finales de año, las y los jóvenes 

vascos creen que el PNV será el partido más votado a nivel de Euskadi (57 %). Sin embargo, la 

opción más deseada por la juventud es EH Bildu (31 %), seguido a distancia del PNV (17 %) y 

Podemos (14 %). Casi un tercio de la juventud (31 %) no manifiesta su preferencia de voto. 

La preferencia por EH Bildu por parte de la juventud duplica la media poblacional (15 %), y es 

que a nivel general el PNV es el partido preferido (29 %). 



 

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir de los 

resultados de una encuesta realizada por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno 

Vasco en junio de 2015, resultados que han sido publicados el 3 de julio en el informe titulado 

“Comportamiento electoral”. 

 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_15tef2/es_def/adjuntos/15tef2.pdf
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