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PRESENTACIÓN
1. Presentación

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

El Observatorio Vasco de la Juventud inició en el año 2007 su colección Panorámica de la Juventud de Euskadi como respuesta a la necesidad de
disponer de una publicación que recogiera con regularidad datos estadísticos básicos sobre la situación de la juventud residente en Euskadi.
Tal y como se indicaba en el primer informe de la serie, la colección nacía con el propósito de dar a conocer periódicamente a la sociedad vasca
los principales indicadores sociales, demográficos y económicos de la juventud, y de cumplir, por tanto, una de las principales funciones del
Observatorio Vasco de la Juventud, la de recoger y difundir la información que directa o indirectamente pueda dar cuenta de la realidad del
mundo juvenil en Euskadi.
La finalidad de este informe es pues la de describir y analizar la situación de la juventud vasca desde diferentes perspectivas −demográfica,
educativa, laboral, económica…− y tomar en consideración ámbitos o cuestiones muy diversas, como la emancipación y la vivienda, la salud, el
ocio, la cultura y el deporte, o los valores y las actitudes de la población joven. Con todo ello, se ofrece un diagnóstico eminentemente cuantitativo
de los principales aspectos que afectan a la juventud y que definen su situación relativa en la sociedad, así como sus perspectivas de futuro.
La información proviene de fuentes estadísticas oficiales y de los estudios que el Observatorio realiza a iniciativa propia. Para la elaboración de los
111 indicadores se ha recurrido a multitud de encuestas u operaciones estadísticas de una decena de organismos. A estas fuentes hay que sumar
todas aquellas que han servido para comparar la situación de la juventud con la población general de la CAPV, con la juventud de las distintas
comunidades autónomas y la de España, o con la de los distintos países de la Unión Europea.
Para la selección de los indicadores se ha tenido en cuenta, además de su relevancia, la existencia de series evolutivas relativamente amplias, la
posibilidad de desagregar el indicador en función de diversas variables, y la existencia de datos comparables a nivel autonómico, estatal o
internacional.
La información se presenta en tres formatos:

6. Panorámica de
Gipuzkoa

•

Cuadro de indicadores de juventud: tabla que ofrece la definición, el dato más actual y la desagregación por sexos y territorios históricos de
los 111 indicadores que componen esta panorámica de la juventud vasca.

•

Panorámica de la juventud de Euskadi: el documento sintetiza la información de todos los indicadores estudiados. Describe la situación de
la juventud vasca en siete dimensiones: demografía y población, educación, empleo y situación económica, emancipación y vivienda,
salud, ocio, cultura y deporte y, finalmente, valores y actitudes. Además ofrece una visión comparativa para cada uno de los tres territorios
históricos.

•

Base de datos interactiva: se trata de un banco de datos online, que permite elaborar tablas, gráficos y mapas interactivos, y extraer y
descargar la información para su posterior utilización en otros programas. Incluye los 111 indicadores que componen esta panorámica de la
juventud vasca.

7. Base de datos
interactiva
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CUADRO DE INDICADORES
1. Presentación

Demografía y población

01. Población joven

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva

Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

2015

15-29

Absolutos

286 378

145 938

140 440

43 158

147 686

95 534

02. Población joven extranjera

2015

15-29

Absolutos

36 426

17 937

18 489

6610

17 820

11 996

03. Índice de juventud

2015

15-29

Porcentaje

13,2

13,8

12,6

13,4

12,9

13,5

04. Ratio de jóvenes sobre mayores de 64 años

2015

15-29

Porcentaje

62,5

75,4

53,0

68,9

59,8

64,1

05. Saldo migratorio

2015

15-29

Absolutos

2559

1054

1505

303

1067

1189

06. Tasa de fecundidad

2014

15-29

Tasa por 1000

26,3

-

-

32,5

24,3

26,8

07. Edad media a la maternidad del primer hijo o hija

2015

-

Años

31,8

-

-

31,6

31,9

31,6

Gipuzkoa

Educación
Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

08. Tasa de abandono escolar prematuro

2014

18-24

Porcentaje

7,5

8,2

6,8

5,3

8,4

7,1

09. Tasa de graduación en estudios secundarios

2014

20-24

Porcentaje

85,9

85,9

85,8

88,0

85,0

86,2

10. Titulación en educación superior

2014

30-34

Porcentaje

47,5

40,2

55,7

41,7

47,5

50,8

11. Tasa de graduación en ciencia y tecnología

2012

20-29

Tasa por 1000

28,2

38,5

17,5

-

-

-

12. Competencia lectora a los 15 años

2012

15

Nº de puntos

498

483

513

-

-

-

13. Competencia matemática a los 15 años

2012

15

Nº de puntos

505

512

498

-

-

14. Competencia científica a los 15 años

2012

15

Nº de puntos

506

510

501

-

-

-

15. Conocimiento de euskera

2014

15-29

Porcentaje

64,4

63,6

65,2

53,4

60,4

74,8

16. Conocimiento de inglés

2014

15-29

Porcentaje

54,4

51,2

57,1

56,4

53,2

55,4

17. Tasa de trilingüismo

2014

15-29

Porcentaje

30,9

34,0

28,0

29,6

27,7

36,3

18. Alumnado con euskera como lengua vehicular

2014

Porcentaje

61,9

61,2

62,6

44,8

56,6

77,4

19. Jóvenes que han salido al extranjero por
estudios, trabajo y/o voluntariado

2013

15-29

Porcentaje

50,2

46,7

53,8

50,9

48,4

52,7

20. Valoración positiva del sistema educativo
vasco

2012

15-29

Porcentaje

58,6

56,7

60,5

65,2

57,6

57,1
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CUADRO DE INDICADORES

1. Presentación

Empleo y situación económica

21. Tasa de actividad

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva

Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

2015

16-29

Porcentaje

51,4

52,0

50,7

54,3

50,2

51,9

22. Tasa de ocupación

2015

16-29

Porcentaje

37,1

37,0

37,1

38,4

35,7

38,6

23. Tasa de paro

2015

16-29

Porcentaje

27,9

28,8

26,9

29,2

28,9

25,7

24. Tasa de paro de larga duración

2015

16-29

Porcentaje

10,7

11,3

10,2

9,3

11,9

9,6

25. Tasa de temporalidad de la población
asalariada

2014

16-29

Porcentaje

57,0

52,1

50,4

-

-

-

26. Tasa de empleo a jornada parcial

2015

16-29

Porcentaje

30,7

24,0

37,5

-

-

-

27. Tasa de inserción laboral tras los estudios
universitarios

2013

-

Porcentaje

69,1

74,6

69,6

-

-

-

28. Tasa de inserción laboral tras los estudios de FP

2013

-

Porcentaje

61,2

61,1

61,3

-

-

-

29. Expectativa de empleo encajado al finalizar
los estudios

2015

15-29

Porcentaje

64,9

66,3

63,3

59,5

63,3

70,4

30. Empleo encajado

2015

16-29

Porcentaje

52,7

52,9

52,4

56,2

49,9

55,6

31. Salario medio neto mensual

2015

16-29

Euros

996,39

1124,56

866,73

1106,00

956,64

1014,13

32. Índice de siniestralidad laboral

2015

16-34

Tasa por 1000

36,4

53,1

19,3

46,1

36,4

32,2

33. Jóvenes que se han planteado el autoempleo

2015

15-29

Porcentaje

27,6

29,3

25,7

28,6

24,1

29,4

34. Tasa de empleo por cuenta propia

2015

20-29

Porcentaje

6,3

8,2

4,2

7,5

4,8

8,3

35. Riesgo de pérdida o precarización del empleo

2015

16-29

Porcentaje

51,7

48,5

54,7

47,1

52,3

52,5

36. Expectativa de emigración forzosa

2015

15-29

Porcentaje

13,7

11,9

13,7

14,2

13,7

17,6

37. Disponibilidad económica mensual superior a
600 euros

2015

15-29

Porcentaje

31,4

32,2

30,5

28,9

30,1

32,9

38. Riesgo de pobreza en hogares jóvenes

2014

<35

Porcentaje

17,0

14,9

19,3

21,8

20,0

10,3

39. Tasa de pobreza real

2014

16-29

Porcentaje

8,2

7,7

8,8

10,4

8,4

6,7

40. Tasa de pobreza encubierta

2012

16-29

Porcentaje

8,1

7,4

8,7

-

-

-
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CUADRO DE INDICADORES

1. Presentación

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva

Emancipación y vivienda
Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

41. Tasa de emancipación

2015

18-34

Porcentaje

40,9

34,8

47,0

41,0

40,9

40,8

42. Edad media de emancipación

2011

-

Años

29,9

30,8

28,8

29,4

30,8

28,9

43. Diferencia entre la edad real y la edad ideal
de emancipación

2011

18-34

Años

5,3

6,1

4,3

4,8

6,2

4,5

44. Emancipación en alquiler

2015

18-34

Porcentaje

55,3

55,7

55,0

48,0

55,8

57,3

45. Expectativa de emancipación truncada

2015

15-29

Porcentaje

48,9

48,5

49,3

43,4

53,9

43,5

46. Regreso al hogar familiar por cuestiones
económicas

2015

18-34

Porcentaje

2,8

2,7

2,9

2,1

3,9

1,5

47. Percepción de la carestía de la vivienda como
dificultad para la emancipación

2015

18-34

Porcentaje

79,3

78,3

80,7

69,2

80,1

83,0

48. Coste de acceso a la vivienda libre en alquiler

2015

18-34

Porcentaje

63,8

58,2

69

54,1

64,0

67,5

49. Coste de acceso a la vivienda libre en
propiedad

2015

18-34

Porcentaje

53,4

48,7

57,7

45,4

52,2

58,0

50. Diferencia entre la renta de mercado y la
renta máxima tolerable de alquiler

2015

18-34

Euros

462,04

422,32

492,62

330

467,61

506,6

51. Emancipación en vivienda de VPO en
propiedad

2015

18-34

Porcentaje

6,3

6,8

5,8

11,7

2,1

9,5

52. Emancipación en vivienda de alquiler social

2015

18-34

Porcentaje

2,8

2,1

3,5

4,2

1,6

3,9

53. Sobreesfuerzo económico para el pago de
costes de la vivienda

2015

18-34

Porcentaje

21,3

20,1

22,9

17,0

26,7

16,8

54. Dificultad para pagar los gastos de la vivienda

2015

18-34

Porcentaje

24,4

24,4

24,0

21,0

26,2

23,4

55. Preferencia de la vivienda en alquiler sobre la
compra

2015

18-34

Porcentaje

56,1

53,8

59,1

56,5

53,5

61,2

56. Tasa de atención a jóvenes sin hogar

2012

18-29

Tasa por 1000

2,8

4,4

1,1

2,1

3,0

2,8
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CUADRO DE INDICADORES

1. Presentación

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

Salud
Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

57. Prevalencia de mala salud

2013

15-29

Porcentaje

4,6

3,9

5,2

3,1

4,4

5,6

58. Prevalencia de problemas crónicos de salud

2013

15-29

Porcentaje

20,7

18,2

23,4

10,0

23,9

20,7

59. Prevalencia de problemas de ansiedad y
depresión

2013

15-29

Porcentaje

13,7

9,0

18,7

10,9

13,3

15,7

60. Tasa de obesidad

2013

15-29

Porcentaje

5,4

6,0

4,8

6,3

6,5

3,4

61. Actividad física

2013

15-29

Porcentaje

75,3

78,8

71,6

76,1

74,5

76,1

62. Consumo habitual de tabaco

2012

15-29

Porcentaje

23,5

26,6

20,4

-

-

-

63. Consumo excesivo de alcohol

2012

15-29

Porcentaje

29,5

32,6

16,6

-

-

-

64. Consumo habitual de cannabis

2012

15-29

Porcentaje

4,3

7,1

1,6

-

-

-

65. Inicios de tratamiento por drogodependencias

2014

15-29

Porcentaje

2,0

3,4

0,6

-

-

-

66. Uso problemático de Internet

2012

15-29

Porcentaje

8,3

7,1

9,3

-

-

-

67. Tasa de embarazo adolescente

2014

15-17

Tasa por 1000

7,6

-

-

9,9

8,3

5,6

68. Interrupciones voluntarias del embarazo

2014

15-29

Porcentaje

11,8

-

-

10,8

12,9

10,7

69. Relaciones sexuales de riesgo

2012

15-29

Porcentaje

23,6

25,6

21,4

19,3

25,7

22,3

70. Nuevas infecciones por VIH

2015

15-29

Tasa por 10 000

1,2

1,9

0,5

1,4

1,2

1,0

71. Tasa de mortalidad por suicidio

2014

15-29

Tasa por 100 000

5,8

7,8

3,7

4,6

4,9

7,8

72. Tasa de mortalidad por tráfico

2014

15-29

Tasa por 100 000

2,2

4,2

0,0

2,3

2,1

2,2

Gipuzkoa

Ocio, cultura y deporte
7. Base de datos
interactiva

Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

73. Participación en actividades artísticas

2012

15-29

Porcentaje

42,9

38,8

47,1

45,9

37,9

49,7

74. Asistencia a conciertos

2012

15-29

Porcentaje

41,6

45,9

37,1

40,5

40,7

43,6

75. Uso del euskera con las amistades

2012

15-29

Porcentaje

42,0

42,0

42,0

26,1

30,7

59,3

76. Hábito de lectura

2012

15-29

Porcentaje

53,7

42,8

65,1

59,5

50,4

56,3
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CUADRO DE INDICADORES

1. Presentación

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

77. Hábito de lectura en euskera

2012

15-29

Porcentaje

43,2

42,0

44,5

48,6

42,3

42,7

78. Utilización de Internet

2012

15-29

Porcentaje

28,6

29,1

29,6

25,7

31,8

27,1
26,5

79. Jóvenes con lonja

2015

15-29

Porcentaje

20,2

28,4

11,8

17,7

25,6

80. Pertenencia a asociaciones deportivas

2012

15-29

Porcentaje

15,0

20,6

9,1

24,2

9,3

20,1

81. Práctica regular de deporte

2012

15-29

Porcentaje

40,2

50,2

29,6

41,4

35,5

47,3

Valores y actitudes
4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva

Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

82. Índice de satisfacción personal

2015

15-29

Puntos (0-10)

7,2

7,3

7,2

7,1

7,2

7,2

83. Índice de confianza en el futuro

2015

15-29

Puntos (0-100)

73,9

73,9

73,9

74,0

74,4

73,1

84. Jóvenes que dicen estar en mejor situación
que sus progenitores a su misma edad

2015

15-29

Porcentaje

58,5

60,1

56,8

52,3

55,7

66,1

85. Tasa de asociacionismo

2012

15-29

Porcentaje

31,4

37,9

30,2

46,9

25,9

41,7

86. Realización de labores de voluntariado

2012

15-29

Porcentaje

6,5

5,3

7,8

6,8

5,2

8,7

87. Deseo de cambio social

2012

15-29

Porcentaje

64,9

67,4

62,2

58,3

66,3

65,7

88. Deseo de participar en asuntos públicos

2012

15-29

Porcentaje

42,0

39,2

45,0

45,7

40,7

42,4

89. Jóvenes que no simpatizan con ningún
partido político

2012

15-29

Porcentaje

53,1

51,6

54,7

61,1

48,4

57,0

90. Participación en convocatorias electorales

2013

15-29

Porcentaje

66,4

63,4

69,4

71,4

64,7

66,6

91. Interés por la política

2014

15-29

Porcentaje

29,0

25,5

19,5

23,0

28,0

31,0

92. Juventud no creyente o agnóstica

2012

15-29

Porcentaje

53,6

55,8

51,1

45,6

49,5

64,0

93. Intolerancia ideológica

2012

15-29

Porcentaje

17,3

19,0

15,6

14,1

20,3

14,0

94. Rechazo a la entrada de inmigrantes

2012

15-29

Porcentaje

9,8

11,4

8,2

8,4

12,8

5,5

95. Intolerancia vecinal hacia personas extranjeras

2012

15-29

Porcentaje

15,5

15,6

15,3

14,4

17,0

13,5
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CUADRO DE INDICADORES

1. Presentación

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva

Año

Edad

Unidad

Total

Hombres

Mujeres

Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

96. Percepción de exceso de personas extranjeras

2012

15-29

Porcentaje

44,6

45,4

43,7

54,7

46,0

37,2

97. Intolerancia vecinal hacia personas
homosexuales

2012

15-29

Porcentaje

11,0

12,2

9,8

11,1

12,1

9,3

98. Apoyo al matrimonio entre personas del mismo
sexo

2012

15-29

Porcentaje

87,0

82,1

92,2

82,9

87,6

88,0

99. Apoyo al cambio legal de sexo

2012

15-29

Porcentaje

80,6

73,6

87,9

77,8

79,7

83,3

100. Apoyo a la enseñanza religiosa en las
escuelas

2012

15-29

Porcentaje

37,9

36,3

39,5

39,5

38,4

36,1
75,6

101. Apoyo a la eutanasia

2012

15-29

Porcentaje

73,0

75,6

70,2

71,6

71,7

102. Apoyo a la legalización del cannabis

2012

15-29

Porcentaje

60,5

67,3

53,3

51,8

59,0

67,1

103. Apoyo al aborto libre y voluntario

2012

15-29

Porcentaje

78,9

77,4

80,5

73,2

78,6

82,3

104. Apoyo a la ocupación de viviendas vacías

2012

15-29

Porcentaje

56,5

59,5

53,4

50,2

54,8

62,5

105. Percepción de desigualdad de género en el
acceso al trabajo

2012

15-29

Porcentaje

23,5

19,1

28,1

26,5

23,7

21,6

106. Brecha de género en las tareas domésticas

2013

15-29

Minutos

16,0

-

-

15,0

5,0

22,0
21,3

107. Miedo a andar de noche por la calle

2012

15-29

Porcentaje

19,4

7,1

32,2

17,7

18,7

108. Tasa global de violencia contra las mujeres

2015

15-29

Tasa por 1000

7,3

-

-

8,5

7,2

7,2

109. Índice de consumo sostenible

2013

15-29

Porcentaje

43,3

38,3

48,7

45,2

43,0

43,0

110. Uso del transporte público colectivo

2012

15-29

Porcentaje

37,2

32,9

41,8

21,8

44,4

32,9

111. Uso de la bicicleta como medio de transporte
habitual

2012

15-29

Porcentaje

9,6

13,0

6,0

17,2

2,1

18,1
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CUADRO DE INDICADORES

1. Presentación

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN

Definición

Fuente

01. Población joven

Población joven de 15 a 29 años en números absolutos.

EUSTAT, Estadística Municipal de Habitantes /
INE, Estadística del Padrón continuo /
Eurostat, Estadísticas de población

02. Población joven extranjera

Población joven de nacionalidad extranjera de 15 a 29 años en números absolutos.

EUSTAT, Estadística Municipal de Habitantes /
INE, Estadística del Padrón continuo /
Eurostat, Estadísticas de población

03. Índice de juventud

Proporción de personas de 15 a 29 años sobre el conjunto de la población.

EUSTAT, Estadística Municipal de Habitantes /
INE, Estadística del Padrón continuo /
Eurostat, Estadísticas de población

04. Ratio de jóvenes sobre mayores de
64 años

Número de personas jóvenes de 15 a 29 años por cada 100 personas mayores de 64
años.

EUSTAT, Estadística Municipal de Habitantes /
INE, Estadística del Padrón continuo /
Eurostat, Estadísticas de población

05. Saldo migratorio

Diferencia entre el número de inmigraciones y emigraciones (con destino y origen en un
territorio determinado respectivamente) de personas entre 15 y 29 años de edad.

EUSTAT, Estadística de movimientos
migratorios / INE, Estadística de migraciones

06. Tasa de fecundidad

Número de nacimientos de madres de 15 a 29 años por cada 1000 mujeres de ese
grupo de edad.

INE, Estadísticas de Movimiento Natural de la
Población / Eurostat, Estadísticas de
Población

07. Edad media a la maternidad del
primer hijo o hija

Media de edad en la que las mujeres dan a luz a su primer hijo o hija.

INE. Indicadores demográficos básicos /
Eurostat, Estadísticas de juventud

EDUCACIÓN

Definición

Fuente

08. Tasa de abandono escolar
prematuro

Porcentaje de población entre 18 y 24 años que ha completado como máximo la
Educación Secundaria Obligatoria (CINE 2) y no ha seguido ningún estudio o formación
en las cuatro semanas anteriores a la realización de la encuesta.

EUSTAT, Indicadores Europa 2020

09. Tasa de graduación en estudios
secundarios

Porcentaje de población entre 20 y 24 años que ha completado al menos la educación
secundaria

EUSTAT, Euskadi en la UE28

10. Titulación en educación superior

Porcentaje de población de 30 a 34 años con titulación terciaria (CINE 5A, B y 6) del
total de personas de ese grupo de edad. La titulación terciaria incluye estudios
universitarios de grado, master y doctorado, así como los ciclos formativos de grado
superior.

EUSTAT, Indicadores Europa 2020

11. Tasa de graduación en ciencia y
tecnología

Número de jóvenes de 20 a 29 años que han conseguido la titulación terciaria (CINE 5A,
5B y 6) en ciencia, matemática y/o tecnología en el año que se indica por cada 1000
jóvenes de ese grupo de edad.

ISEI-IVEI, Sistema Vasco de Indicadores
Educativos

12. Competencia lectora a los 15 años

Puntuación media obtenida en la prueba PISA de competencia lectora por el
alumnado de 15 años de la CAPV.

ISEI-IVEI, Prueba Pisa 2012 Euskadi

7. Base de datos
interactiva
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EDUCACIÓN

Definición

Fuente

13. Competencia matemática a los 15
años

Puntuación media obtenida en la prueba PISA de competencia matemática por el
alumnado de 15 años de la CAPV.

ISEI-IVEI, Prueba Pisa 2012 Euskadi

14. Competencia científica a los 15
años

Puntuación media obtenida en la prueba PISA de competencia científica por el
alumnado de 15 años de la CAPV.

ISEI-IVEI, Prueba Pisa 2012 Euskadi

15. Conocimiento de euskera

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que hablan bien euskera.

EUSTAT, Encuesta de Condiciones de Vida

16. Conocimiento de inglés

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que hablan bien inglés.

EUSTAT, Encuesta de Condiciones de Vida

17. Tasa de trilingüismo

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que hablan bien euskera, castellano e inglés.

EUSTAT, Encuesta de Condiciones de Vida

18. Alumnado con euskera como
lengua vehicular

Porcentaje de alumnado de enseñanzas de régimen general no universitarias
matriculado en el modelo D. Incluye la educación infantil, la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria, la educación especial, el bachillerato, la formación
profesional, los programas de cualificación profesional inicial y la educación de
personas adultas; NOTA: el año al que hacen referencia los datos se corresponde con el
primer año del curso académico.

EUSTAT, Estadística de la Enseñanza:
Actividad educativa

19. Jóvenes que han salido al
extranjero por estudios, trabajo y/o
voluntariado

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han salido al extranjero por motivo de
estudios, trabajo y/o voluntariado.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Tendencias de la Juventud Vasca

20. Valoración positiva del sistema
educativo vasco

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que opinan que el sistema educativo de la
CAPV es muy bueno o bastante bueno.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Definición

Fuente

21. Tasa de actividad

Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que trabajan o están en disposición de trabajar
(agrupa, por tanto, a personas ocupadas y paradas en búsqueda activa de empleo),
respecto del total de personas de su mismo grupo de edad.

EUSTAT, Población en Relación con la
Actividad (PRA) / Eurostat, Estadísticas del
mercado de trabajo

22. Tasa de ocupación

Porcentaje de personas de 16 a 29 años con empleo, respecto del total de personas de
su mismo grupo de edad.

EUSTAT, Población en Relación con la
Actividad (PRA) / Eurostat, Estadísticas del
mercado de trabajo

23. Tasa de paro

Porcentaje de personas de 16 a 29 años que se encuentran en paro del total de
personas activas de ese grupo de edad. Se entiende por personas en paro aquellas
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); esto es, no incluye a estudiantes que no buscan empleo ni a
personas incapacitadas que no pueden trabajar.

EUSTAT, Población en Relación con la
Actividad (PRA) / Eurostat, Estadísticas del
mercado de trabajo

24. Tasa de paro de larga duración

Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que llevan más de doce meses consecutivos en
paro del total de personas activas en ese grupo de edad.

EUSTAT, Población en Relación con la
Actividad (PRA) / Eurostat, Estadísticas del
mercado de trabajo

7. Base de datos
interactiva
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EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Definición

Fuente

25. Tasa de temporalidad de la
población asalariada

Porcentaje de personas jóvenes de 16 a 29 años con contrato temporal del total de
personas asalariadas de su misma edad.

EUSTAT, Población en Relación con la
Actividad (PRA) / Eurostat, Estadísticas del
mercado de trabajo

26. Tasa de empleo a jornada parcial

Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que trabajan a jornada parcial (esto es, menos
de 30 horas semanales) respecto del total de la juventud ocupada de su mismo grupo
de edad.

EUSTAT, Población en Relación con la
Actividad (PRA) / Eurostat, Estadísticas del
mercado de trabajo

27. Tasa de inserción laboral tras los
estudios universitarios

Porcentaje de personas ocupadas entre las y los graduados universitarios 3 años
después de finalizar los estudios.

Lanbide, Estudios y Estadísticas, Inserción
laboral

28. Tasa de inserción laboral tras los
estudios de FP

Porcentaje de personas ocupadas entre las y los titulados de Formación Profesional 9
meses después de finalizar los estudios.

Lanbide, Estudios y Estadísticas, Inserción
laboral

29. Expectativa de empleo encajado
al finalizar los estudios

Porcentaje de población de 15 a 29 años estudiante que confía en encontrar un
empleo acorde a su formación cuando finalice los estudios.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Aurrera Begira

30. Empleo encajado

Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años que trabajan, cuyo puesto de trabajo está muy
o bastante relacionado con su formación.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca y Serie Emancipación

31. Salario medio neto mensual

Salario medio neto mensual de la juventud asalariada de 18 a 34 años.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

32. Índice de siniestralidad laboral

Número de accidentes de trabajo con baja de la población de 16 a 34 años por cada
1.000 personas ocupadas de su misma edad. Los accidentes de trabajo incluyen los
producidos en el lugar de trabajo e in itinere.

OSALAN, Estadísticas de siniestralidad laboral
/ EUSTAT, Población en Relación con la
Actividad (PRA)

33. Jóvenes que se han planteado el
autoempleo

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se han planteado alguna vez emprender.
Incluye a quienes son o han sido autónomos y a quienes se lo han planteado
seriamente, lo hayan llevado a cabo o no.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca y Serie Emancipación

34. Tasa de empleo por cuenta propia

Porcentaje de personas jóvenes de 20 a 29 años ocupadas por cuenta propia
(empresarios/as y autónomos/as) del total de personas ocupadas de su misma edad.

Observatorio Vasco de la Juventud Serie
Juventud Vasca y Serie Emancipación /
Eurostat, Estadísticas del mercado de trabajo

35. Riesgo de pérdida o precarización
del empleo

Porcentaje de personas jóvenes ocupadas de 16 a 29 años que creen que es muy o
bastante probable que en el plazo de un año pierdan su empleo o que empeoren sus
condiciones laborales.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Aurrera Begira

36. Expectativa de emigración forzosa

Porcentaje de personas de 15 a 29 años que creen que en el futuro se van a ver
forzadas a emigrar al extranjero a trabajar, sin desearlo.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Aurrera Begira

37. Disponibilidad económica mensual
superior a 600 euros

Porcentaje de la juventud de 15 a 29 años que dispone de más de 600 euros al mes.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca y Serie Emancipación

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva
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CUADRO DE INDICADORES

1. Presentación

EMPLEO Y SITUACIÓN ECONÓMICA

Definición

Fuente

38. Riesgo de pobreza en hogares
jóvenes

Porcentaje de población que vive en hogares encabezados por una persona menor de
35 años en situación de riesgo de pobreza de mantenimiento de acuerdo a la
metodología EPDS. Las situaciones de riesgo de pobreza en la dimensión de
mantenimiento hacen referencia a realidades caracterizadas por una disponibilidad de
ingresos económicos potencialmente insuficientes para hacer frente a la cobertura de
las necesidades más elementales o básicas, particularmente las relacionadas con los
gastos regulares de alimentación, vivienda, vestido y calzado.

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco, Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales (EPDS)

39. Tasa de pobreza real

Porcentaje de jóvenes de 16 a 29 años en situación de pobreza real sobre el total de
jóvenes de 16 a 29 años. De acuerdo a la metodología EPDS, la pobreza real recoge
aquellas circunstancias en las que las situaciones de riesgo de insuficiente cobertura de
las necesidades básicas que aparecen en una u otra de las distintas dimensiones de la
pobreza (mantenimiento o acumulación) no se encuentran suficientemente
compensadas en la vida cotidiana de la población de forma que sea posible acceder
a un nivel mínimo de bienestar, ajeno a la vivencia de la pobreza.

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco, Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales (EPDS)

40. Tasa de pobreza encubierta

En la construcción del indicador se tienen en cuenta, además de la posición en los
indicadores de mantenimiento y acumulación, otros elementos de precariedad
asociados. El más significativo es la aparición de situaciones de privación en el último
año.

Departamento de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco, Encuesta de Pobreza y
Desigualdades Sociales (EPDS)

EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA

Definición

Fuente

41. Tasa de emancipación

Porcentaje de población de 18 a 34 años que vive emancipada respecto del total de
personas de su misma edad. Se entiende por persona emancipada aquella que vive
fuera del hogar de origen, tomando como base aquellas que constan como "persona
de referencia", "cónyuge" o "persona no emparentada" de la EPA.

Observatorio Vasco de la Juventud , Serie
Emancipación

42. Edad media de emancipación

Edad media de cese de convivencia con la familia de origen.

EUSTAT ,Encuesta demográfica / EUROSTAT,
Estadísticas de juventud

43. Diferencia entre la edad real y la
edad ideal de emancipación

Número de años de diferencia entre la edad real de emancipación y la edad ideal de
emancipación en opinión de personas jóvenes entre 18 y 34 años (edad real-edad
ideal).

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación / EUSTAT, Encuesta
demográfica

44. Emancipación en alquiler

Porcentaje de personas jóvenes de 18 a 34 años que viven en régimen de alquiler del
total de población emancipada de su mismo grupo de edad.

EUSTAT , Encuesta demográfica /
Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación / INE, Encuesta de
Condiciones de Vida

45. Expectativa de emancipación
truncada

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que creen que en el plazo de un año no van a
poder llevar a cabo sus proyectos de emancipación, bien por no poder salir del hogar
de los progenitores (deseándolo) o bien por tener que retornar a él sin desearlo.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Aurrera Begira

46. Regreso al hogar familiar por
cuestiones económicas

Porcentaje de jóvenes de 18 a 34 años que han vuelto al hogar de sus progenitores por
cuestiones económicas (pérdida del trabajo o no poder hacer frente a los gastos de la
vivienda) tras una experiencia de emancipación, sobre el total de jóvenes de 18 a 34
años.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva
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EMANCIPACIÓN Y VIVIENDA

Definición

Fuente

47. Percepción de la carestía de la
vivienda como dificultad para la
emancipación

Porcentaje de personas jóvenes de 18 a 34 no emancipadas que perciben la carestía
de la vivienda como una dificultad para emanciparse.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

48. Coste de acceso a la vivienda libre
en alquiler

Porcentaje del salario neto mensual que una persona joven asalariada de 18 a 34 años
debería destinar al pago del alquiler de una vivienda en el mercado libre (sin contar
con otros gastos adicionales como fianzas, altas de suministros, honorarios de
intermediarios…).

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

49. Coste de acceso a la vivienda libre
en propiedad

Proporción del salario neto mensual que una persona joven asalariada de 18 a 34 años
debería destinar al pago de la primera cuota de una hipoteca para la adquisición de
una vivienda en el mercado libre, incluyendo pisos tanto nuevos como usados y
viviendas unifamiliares.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

50. Diferencia entre la renta de
mercado y la renta máxima tolerable
de alquiler

Diferencia en euros entre la renta media de la vivienda libre de alquiler y la renta
máxima tolerable de alquiler para una persona joven asalariada de 18 a 34 años a
quien el pago del alquiler le supusiera, como máximo, el 30% del salario neto mensual.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

51. Emancipación en vivienda de VPO
en propiedad

Porcentaje de personas jóvenes emancipadas de 18 a 34 años que viven en una
vivienda de VPO en propiedad sobre el total de jóvenes emancipados de ese grupo de
edad.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

52. Emancipación en vivienda de
alquiler social

Porcentaje de personas jóvenes emancipadas de 18 a 34 años que viven en una
vivienda de alquiler social sobre el total de jóvenes emancipados de ese grupo de
edad.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

53. Sobreesfuerzo económico para el
pago de costes de la vivienda

Porcentaje de personas jóvenes emancipadas de 18 a 34 años que destinan más del
40% de los ingresos del hogar al pago de la renta de alquiler o de la cuota hipotecaria
de su vivienda habitual.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

54. Dificultad para pagar los gastos de
la vivienda

Porcentaje de personas jóvenes de 18 a 34 años emancipadas con dificultades para
pagar los gastos de la vivienda, tales como alquiler, cuota hipotecaria, recibos de luz o
agua, etc.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

55. Preferencia de la vivienda en
alquiler sobre la compra

Porcentaje de personas jóvenes de 18 a 34 años no emancipadas que, pensando en
una futura vivienda, preferirían una vivienda en alquiler sobre una vivienda en
propiedad.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación

56. Tasa de atención a jóvenes sin
hogar

Número de personas jóvenes de 18 a 29 años atendidas en centros para personas sin
hogar por cada 1000 personas jóvenes empadronadas del mismo grupo de edad.

EUSTAT, Encuesta sobre las personas sin hogar

SALUD

Definición

Fuente

57. Prevalencia de mala salud

Porcentaje de personas entre 15 y 29 años que perciben su salud como regular, mala o
muy mala.

Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Encuesta de Salud de la CAPV
(ESCAV)

58. Prevalencia de problemas crónicos
de salud

Porcentaje de personas entre 15 y 29 años que padecen problemas de salud crónicos,
continuos o de larga duración o que se repiten con cierta frecuencia.

Departamento de Salud del Gobierno Vasco,
Encuesta de Salud de la CAPV (ESCAV)
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SALUD

Definición

Fuente

59. Prevalencia de problemas de
ansiedad y depresión

Porcentaje de personas entre 15 y 29 años que padecen problemas de ansiedad y/o
depresión.

Departamento de salud del Gobierno Vasco,
Encuesta de Salud de la CAPV (ESCAV)

60. Tasa de obesidad

Porcentaje de personas de 15 a 29 años cuyo IMC (Índice de masa corporal) es mayor
de 30. El IMC se calcula mediante la fórmula “Peso declarado (en kg) / altura
declarada (en metros) al cuadrado.

Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Encuesta de Salud de la CAPV
(ESCAV)

61. Actividad física

Porcentaje de personas jóvenes de 15 a 29 años que han realizado actividad física
saludable (moderada o intensa) en los últimos siete días sobre el total de personas de su
misma edad.

Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Encuesta de Salud de la CAPV
(ESCAV)

62. Consumo habitual de tabaco

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se declaran fumadores habituales de
tabaco.

Departamento de salud del Gobierno Vasco,
Serie Euskadi y Drogas

63. Consumo excesivo de alcohol

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años cuyo consumo de alcohol se considera excesivo
o de riesgo, ya sea durante los días laborales, como los festivos o fines de semana,
atendiendo a la cantidad que consumen. Se entiende que una persona realiza un
consumo excesivo si en un día tipo bebe la cantidad equivalente a más de 65 grs. de
alcohol.

Departamento de salud del Gobierno Vasco
Serie Euskadi y Drogas

64. Consumo habitual de cannabis

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que declaran haber fumado cannabis en el
último mes previo a la encuesta con una periodicidad diaria o casi diaria (4 o más días
a la semana).

Departamento de salud del Gobierno Vasco,
Serie Euskadi y Drogas

65. Inicios de tratamiento por
drogodependencias

Porcentaje de personas entre 15 y 29 años que han iniciado algún tratamiento por
drogodependencias por cada 1000 jóvenes de ese grupo de edad.

Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Sistema de Información de
Toxicomanías

66. Uso problemático de Internet

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que realiza un uso problemático de Internet
según el test de Orman. Este test consiste en un instrumento compuesto de 9 ítems que
permite diferenciar tres grupos de personas usuarias según la puntuación alcanzada: Sin
problemas; Población de riesgo; y Personas con uso problemático.

Departamento de salud del Gobierno Vasco,
Serie Euskadi y Drogas

67. Tasa de embarazo adolescente

Número de nacimientos en un año más el número de interrupciones voluntarias del
embarazo entre las mujeres adolescentes de 15 a 17 años por cada 1.000 mujeres de la
misma franja de edad.

Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Registro de Interrupciones Voluntarias
del Embarazo / EUSTAT, Estadística Municipal
de Habitantes

68. Interrupciones voluntarias del
embarazo

Número de interrupciones voluntarias del embarazo en mujeres de 15 a 29 años, por
cada 1.000 mujeres de la misma franja de edad.

Observatorio Vasco de la Juventud /
Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Registro de Interrupciones Voluntarias
del Embarazo

69. Relaciones sexuales de riesgo

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han mantenido relaciones sexuales de
riesgo en el último año sobre el total de jóvenes de ese grupo de edad que han
mantenido alguna relación sexual en el último año.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva
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70. Nuevas infecciones por VIH

Número de nuevas infecciones por VIH entre jóvenes de 15 a 29 años por cada 10 000
personas del mismo tramo de edad.

Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Plan de Prevención y Control del SIDA

71. Tasa de mortalidad por suicidio

Número de defunciones por suicidio de la población de 15 a 29 años por cada 100 000
personas de ese grupo de edad.

Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Registro de mortalidad / INE,
Defunciones según causa de muerte/
Eurostat, Estadísticas de juventud

72. Tasa de mortalidad por tráfico

Número de defunciones por accidentes de tráfico de la población de 15 a 29 años por
cada 100 000 personas de ese grupo de edad.

Departamento de Salud del Gobierno
Vasco, Registro de mortalidad / INE,
Defunciones según causa de muerte/
Eurostat, Estadísticas de juventud

2. Cuadro de
indicadores

3. Panorámica de
Euskadi

OCIO, CULTURA Y DEPORTE

Definición

Fuente

73. Participación en actividades
artísticas

Porcentaje de población de 15 a 29 años que en el último año ha realizado alguna de
las siguientes actividades artísticas: fotografía, tocar un instrumento, pintar, escribir,
danza, vídeo, coro, audiovisual, teatro, bertsolarismo, otras artes plásticas y otros.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / Observatorio Vasco de la
Cultura, Estadística de Hábitos, prácticas y
consumo en cultura en la CAE (2007-2008) /
Comisión Europea, Flash Eurobarometer 319a
“Youth on the move”

74. Asistencia a conciertos

Porcentaje de población de 15 a 29 años que ha asistido a algún concierto en los
últimos tres meses.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / Observatorio Vasco de la
Cultura, Estadística de Hábitos, prácticas y
consumo en cultura en la Comunidad
Autónoma de Euskadi (2007-2008) / Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte, Encuesta
de hábitos y prácticas culturales 2006/2007 y
2010/2011

75. Uso del euskera con las amistades

Porcentaje de jóvenes bilingües (hablan euskera bastante bien o correctamente) de 15
a 29 años que hablan preferentemente en euskera o tanto en euskera como en
castellano con sus amistades.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / Departamento de
Educación, Política Lingüística y Cultura,
Encuesta Sociolingüística (2006 y 2011)

76. Hábito de lectura

Porcentaje de población de 15 a 29 años que en el último mes ha leído algún libro por
ocio.

Observatorio Vasco de la Juventud: Serie
Juventud Vasca / Observatorio Vasco de la
Cultura, Estadística de Hábitos, prácticas y
consumo en cultura en la CAE (2007-2008) /
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
Encuesta de hábitos y prácticas culturales
2010/2011

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva
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77. Hábito de lectura en euskera

Porcentaje de jóvenes bilingües (leen euskera bastante bien o correctamente) de 15 a
29 años que han leído algún libro en euskera vinculado al ocio, trabajo o estudios en
los últimos tres meses.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / Observatorio Vasco de la
Cultura, Estadística de Hábitos, prácticas y
consumo en cultura en la CAE (2007-2008)

78. Utilización de Internet

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que utilizan Internet más de 15 horas a la
semana

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

79. Jóvenes con lonja

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que disponen de una lonja para actividades de
ocio.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Tendencias de la Juventud

80. Pertenencia a asociaciones
deportivas

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que dicen ser miembros de alguna asociación
deportiva.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Juventud en España
2012

81. Práctica regular de deporte

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que practican deporte 3 o más veces por
semana.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

VALORES Y ACTITUDES

Definición

Fuente

82. Índice de satisfacción personal

Media en una escala de 0 a 10 de la puntuación otorgada por las personas jóvenes de
15 a 29 años a cómo les va la vida en la actualidad, teniendo en cuenta que el 0
significa Muy mal y el 10 Muy bien.

5. Panorámica de
Bizkaia

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca y Serie Emancipación /
Gabinete de Prospección Sociológica del
Gobierno Vasco, Serie Sociómetros Vascos

83. Índice de confianza en el futuro

Indicador sintético que recoge las expectativas de la juventud de 15 a 29 años en
relación a su situación personal, la de la juventud y la de Euskadi en el plazo de cinco
años. El resultado del indicador oscila entre 0 y 100.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Aurrera Begira

6. Panorámica de
Gipuzkoa

84. Jóvenes que dicen estar en mejor
situación que sus progenitores a su
misma edad

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que afirman estar en mejor situación que sus
progenitores a su misma edad.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Emancipación, Serie Juventud Vasca y Serie
Retratos de Juventud

85. Tasa de asociacionismo

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que pertenecen a alguna asociación.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca y Serie Retratos de Juventud

86. Realización de labores de
voluntariado

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que realizan labores de voluntariado.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca y Serie Tendencias

87. Deseo de cambio social

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que desean un cambio del modelo de sociedad
actual, bien mediante reformas profundas o bien mediante un cambio radical.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Jóvenes,
participación y cultura política 2011

88. Deseo de participar en asuntos
públicos

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que desean participar más activamente en los
asuntos públicos.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

7. Base de datos
interactiva
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89. Jóvenes que no simpatizan con
ningún partido político

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que no simpatizan con ningún partido político.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Jóvenes,
participación y cultura política 2011

90. Participación en convocatorias
electorales

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que han votado en alguna convocatoria
electoral en los últimos 3 años.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Tendencias de la Juventud Vasca / Comisión
Europea, “European Youth: participation in
democratic life” (Flash Eurobarometer 375)

91. Interés por la política

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que están Muy o Bastante interesados por la
política.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca y Serie Retratos de Juventud
/ INE, Juventud en España 2012

92. Juventud no creyente o agnóstica

Porcentaje de personas de 15 a 29 años que se autodefinen como no creyentes, ateas,
agnósticas o indiferentes.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Jóvenes,
participación y cultura política 2011

93. Intolerancia ideológica

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que se encuentran Muy a disgusto o Bastante a
disgusto con la gente cuyas ideas, creencias o valores son diferentes de los suyos.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

94. Rechazo a la entrada de
inmigrantes

Porcentaje de personas jóvenes de 15 a 29 años que se muestran partidarias de prohibir
la entrada de trabajadores/as inmigrantes.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

95. Intolerancia vecinal hacia personas
extranjeras

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años a los que les molestaría tener como vecinas a
personas extranjeras.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

96. Percepción de exceso de personas
extranjeras

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que opina que hay demasiadas personas
extranjeras residiendo en el País Vasco.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

97. Intolerancia vecinal hacia personas
homosexuales

Porcentaje de personas jóvenes de 15 a 29 años a las que les molestaría tener como
vecinas a personas homosexuales.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Juventud en España
2012

98. Apoyo al matrimonio entre
personas del mismo sexo

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan el matrimonio entre personas del
mismo sexo.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Juventud en España
2012

99. Apoyo al cambio legal de sexo

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan el cambio legal de sexo.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

100. Apoyo a la enseñanza religiosa en
las escuelas

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan la enseñanza religiosa en las
escuelas.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Juventud en España
2012

101. Apoyo a la eutanasia

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan la eutanasia.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Juventud en España
2012

102. Apoyo a la legalización del
cannabis

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan la legalización del cannabis.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca
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103. Apoyo al aborto libre y voluntario

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan el aborto libre y voluntario.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Juventud en España
2012

104. Apoyo a la ocupación de
viviendas vacías

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que apoyan la ocupación de viviendas vacías.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca / INJUVE, Juventud en España
2012

105. Percepción de desigualdad de
género en el acceso al trabajo

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que perciben que a igual preparación y
experiencia un chico tiene más opciones que una chica para acceder a un puesto de
trabajo.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

106. Brecha de género en las tareas
domésticas

Diferencia en el tiempo medio diario (minutos) dedicado a las labores domésticas por
parte de las mujeres y los hombres jóvenes de 16 a 29 años.

EUSTAT, Encuesta de Presupuestos de tiempo

107. Miedo a andar de noche por la
calle

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que tienen miedo a andar por la calle de
noche.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

108. Tasa global de violencia contra las
mujeres

Número de mujeres de 15 a 29 años que han interpuesto alguna denuncia por violencia
hacia las mujeres, por cada 1.000 mujeres de la misma franja de edad.

Departamento de Seguridad del Gobierno
Vasco

109. Índice de consumo sostenible

Porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años que realizan de forma habitual al menos cuatro
de los siguientes cinco comportamientos asociados al consumo sostenible: procurar
comprar productos poco envasados o poco empaquetados, llevar la propia bolsa o
carro de la compra, separar la basura doméstica según el tipo de desecho, limitar el
consumo de agua y utilizar el transporte público o compartir coche.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Tendencias de la Juventud

110. Uso del transporte público
colectivo

Porcentaje de población de 15 a 29 años que utiliza a diario o casi a diario el transporte
público colectivo para sus desplazamiento.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

111. Uso de la bicicleta como medio
de transporte habitual

Porcentaje de población de 15 a 29 años que utiliza a diario o casi a diario la bicicleta
para sus desplazamientos.

Observatorio Vasco de la Juventud, Serie
Juventud Vasca

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva
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1. Presentación

2. Cuadro de
indicadores

Demografía y población
Todos los indicadores demográficos apuntan a la misma dirección, un paulatino envejecimiento de la población de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. Las dificultades para alcanzar una relativa estabilidad laboral que permita la emancipación retrasan la edad media para la maternidad y
la paternidad, disminuye la fecundidad y en última instancia va alterando la estructura de la pirámide poblacional.
•

Según datos de EUSTAT a 1 de enero de 2015 en Euskadi había 286 378 personas de 15 a 29 años de edad. Este dato resulta aún más
significativo si observamos que en el año 2000 había en Euskadi 461 624 personas de 15 a 29 años. Esto supone un decremento del 37 %.

•

El índice de juventud, esto es, la proporción de personas de 15 a 29 años respecto al total de la población, alcanza otro mínimo histórico,
13,2 %. Este índice ha bajado casi 10 puntos desde el 22,2 % de 2000. A nivel estatal solamente Asturias tiene un índice de juventud más bajo
que Euskadi, concretamente del 12,3 %. Si Euskadi fuera un estado de la UE28, ostentaría el índice de juventud más bajo de todos los
miembros.

•

También disminuye el número de personas jóvenes de nacionalidad extranjera, que se sitúa en 36.426 personas. A pesar de que el índice
de juventud es superior entre las personas de nacionalidad extranjera, la disminución en números absolutos, no contribuye a frenar el
proceso de envejecimiento de la sociedad vasca.

•

El saldo migratorio en 2015, calculado a partir de la relación entre las inmigraciones y las emigraciones, arroja un saldo positivo de 2559
personas de 15 a 29 años, es decir, que llegan más personas jóvenes de las que se van. Este saldo positivo es debido a la influencia de las
personas extranjeras, ya que entre ellas el saldo es de 2898 personas. Entre las personas de nacionalidad española el saldo es negativo
(-339), es decir, se van más personas jóvenes de las que llegan o vuelven.

•

El ratio de jóvenes sobre mayores de 64 años continúa descendiendo en la misma medida que aumenta la esperanza de vida. En 2015 este
índice se sitúa en 62,5 personas jóvenes por cada 100 personas mayores de 64 años. La tendencia es claramente descendente desde 2000,
cuando era de 129,2, es decir, cuando había más personas de 15 a 29 años que mayores de 64 años.

•

La edad media a la maternidad del primer hijo o hija sigue retrasándose y se acerca ya a los 32 años (31,8). Precisamente en este indicador
es donde se aprecia la beneficiosa contribución de las personas de origen extranjero, ya que entre ellas la edad media al nacimiento del
primer hijo o hija es de 27,7 años, casi cinco puntos inferior (32,4) a la de las mujeres nacidas en Euskadi.

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva

EUSKADI

Educación
Los indicadores de educación de la Comunidad Autónoma de Euskadi siguen ofreciendo unos resultados muy positivos, que sitúan a la comunidad
autónoma en un lugar de preferencia tanto en España como en Europa.
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•

En 2014 la tasa de abandono escolar, que calcula el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la
Educación Secundaria Obligatoria y no ha seguido ningún estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta, se situaba
en un 7,5 %, más de tres puntos por debajo de la media de la UE28 y por debajo de países como Alemania (9,5 %), Francia (8,5 %) o Reino
Unido (11,8 %). Si comparamos la tasa de abandono escolar prematuro de Euskadi con la de España, la diferencia es escandalosa, (7,5 %
frente a 21,9 %).

•

La tasa de graduación en educación secundaria aumenta ligeramente y se sitúa ya en el 85,9 % de personas de 20 a 24 años que han
completado al menos ese nivel educativo. En este índice la diferencia entre la CAPV y España sigue siendo amplísima (85,9 % frente a 65,8
%) y también se sitúa por encima de la media de la UE28 (82,3 %).

3. Panorámica de
Euskadi

•

La titulación en educación superior, que mide el porcentaje de jóvenes de 30 a 34 años con titulación terciaria, tanto universitaria como
ciclos formativos de grado superior, sigue subiendo y se sitúa en el 47,5 %, con una profunda diferencia entre las mujeres (55,7 %) y los
hombres (40,2 %) que aumenta paulatinamente durante los últimos años. La CAPV también se sitúa en este indicador por encima de
España (42,3 %) y la media de la UE28 (37,9 %).

4. Panorámica de
Álava

•

El conocimiento de euskera aumenta del 61,3 % de 2009 al 64,4 % de 2014. El mayor incremento se ha producido en los territorios históricos
de Álava y Bizkaia.

•

El conocimiento de inglés, es decir, el porcentaje de personas jóvenes que dicen hablar bien en inglés también continúa ascendiendo y en
2014 alcanza el 54,4 % entre las personas de 15 a 29 años.

•

Como consecuencia del aumento del conocimiento de euskera y de inglés, la tasa de trilingüismo, que mide el porcentaje de jóvenes que
hablan bien euskera, castellano e inglés entre la población de 15 a 29 años de Euskadi, ha pasado del 26 % de 2009 hasta el 30,9 % de 2014.
Esta tasa es superior en Gipuzkoa (36,3 %) debido a valores superiores en el conocimiento de euskera. También es muy superior entre
quienes tienen de 15 a 19 años (46,1 %) que entre quienes alcanzan los 25 a 29 años (20,8 %).

1. Presentación

2. Cuadro de
indicadores

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

Empleo y situación económica
7. Base de datos
interactiva

Los indicadores de empleo retratan un panorama que si bien parece mejorar en algunos aspectos, como en la disminución de la tasa de paro, lo
cierto es que lo hace a costa de un empleo en muchas ocasiones precarizado, con altas tasas de temporalidad y empleos a tiempo parcial, con
consecuencias evidentes en los salarios, que también tiene consecuencias sobre las perspectivas de las personas jóvenes a la hora de desarrollar su
proyecto vital en Euskadi, sobre sus intenciones de emancipación y en definitiva, sobre sus expectativas de futuro.
•

La tasa de actividad entre las personas jóvenes de Euskadi de entre 16 y 29 años es del 51,4 %, es decir, algo más de la mitad de la juventud
vasca trabaja o está en disposición de trabajar. En 2015 desciende ligeramente respecto al año anterior y está 10 puntos por debajo de la
tasa de actividad registrada en 2001.

22

Observatorio Vasco de la Juventud – Indicadores de Juventud 2015

PANORÁMICA DE LA JUVENTUD DE EUSKADI

•

La tasa de ocupación, que refiere el porcentaje de personas con empleo, en 2015 es de 37,1 % entre las personas jóvenes de Euskadi.

•

La tasa de paro subió en 2014 hasta el 29,5 % pero desciende al 27,9 % en 2015. La tasa de desempleo juvenil es más destacada entre los
hombres, y entre la población joven de Álava. Además es superior a la media de la UE28 (16,1 %) pero inferior a la española (36,7 %).

2. Cuadro de
indicadores

•

La tasa de paro de larga duración, que recoge el porcentaje de personas jóvenes que llevan más de doce meses consecutivos en
situación de desempleo es del 10,7 % en 2015. El paro de larga duración también afecta más a los hombres que a las mujeres. Este
indicador experimenta una evolución positiva en un descenso importante respecto a 2013 y 2014 aunque sin alcanzar los valores previos a
2013.

3. Panorámica de
Euskadi

•

Las condiciones laborales de las personas jóvenes de 16 a 29 años han empeorado. La tasa de temporalidad de la población joven
asalariada ha aumentado en siete puntos de 2012 a 2014, pasando del 50,7 % al 57 %.La temporalidad afecta más a los hombres que a las
mujeres y a quienes tienen de 16 a 24 años más que a quienes tienen de 25 a 29 años.

•

La tasa de empleo a jornada parcial también ha aumentado y afecta a casi una de cada tres personas jóvenes que trabajan en Euskadi
en 2015 (30,7 %). La jornada parcial parece estar más extendida en Bizkaia (33,1 %) que en Álava (30,3 %) y Gipuzkoa (27,1 %). Hay una gran
diferencia entre la tasa de las mujeres jóvenes (37,5 %) y la de los hombres (24 %).

•

Por si fuera poco con las altas tasa de temporalidad y jornada parcial, el riesgo de pérdida o precarización del empleo en el próximo año
aumenta del 47,2 % que lo consideraban probable en 2014 al 51,7 % de 2015. Cierto es que la mayoría de los que opinan así consideran
que serán las condiciones de trabajo las que se precarizarán, no que vayan a perder su empleo.

•

El salario medio neto mensual de la juventud de 16 a 29 años en Euskadi es de 996,39 euros. Las personas jóvenes que trabajan a jornada
completa cobran de media 1195,29 euros frente a los 604,78 euros de quienes trabajan a jornada parcial. Si tenemos en cuenta, como
hemos visto anteriormente, que una de cada tres personas jóvenes en Euskadi trabaja a jornada parcial, podemos deducir que a pesar de
estar trabajando es difícil que puedan iniciar un proceso de emancipación en semejantes circunstancias económicas.

•

La siniestralidad laboral, después de un largo período de descenso, ha comenzado a aumentar ligado a la recuperación de la actividad
económica y se sitúa en 2015 en 36,4 accidentes de trabajo por cada 1000 personas ocupadas entre las personas de 16 a 34 años.

•

Poco más de la mitad de la juventud ocupada (52,7 %) afirma tener un trabajo que está muy o bastante relacionado con su formación, es
decir, tiene un empleo encajado.

•

A pesar de que los indicadores relacionados con las condiciones del mercado de trabajo de las personas jóvenes reflejan altos grados de
inseguridad, parece que las expectativas hacia el futuro sí que mejoran en algún sentido. Concretamente, la expectativa de conseguir un
empleo encajado al terminar los estudios, es decir, un trabajo relacionado con la formación académica, ha aumentado del 46 % de
estudiantes que así lo creían en 2013 al 56 % de 2014 y finalmente al 64,9 % de 2015.

1. Presentación

4. Panorámica de
Álava
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•

La expectativa de emigración forzosa al extranjero para trabajar, es decir, sin desearla, pasa del 14,2 % que lo consideraba probable en
2014 al 13,7 % de 2015. Esta expectativa de emigración forzosa está más extendida entre los hombres (15,5 %) que entre las mujeres (11,9 %).

•

El riesgo de pobreza de la población que vive en hogares encabezados por una persona menor de 35 años es del 17 % en 2014 en Euskadi y
ha descendido 3 puntos respecto a 2012 (20,2 %). Las diferencias por territorios históricos reflejan un panorama muy desigual. Si en Álava
este porcentaje es del 21,8 % y en Bizkaia del 20 %, en Gipuzkoa es del 10,3 %.

2. Cuadro de
indicadores

Emancipación y vivienda
3. Panorámica de
Euskadi

Como hemos comentado anteriormente, la falta de expectativas laborales estables, unido a un parque de vivienda de precios elevados, provoca
que la tasa de emancipación en Euskadi no acabe de despegar, que la edad media de emancipación sea casi diez años superior a ciertos países
de Europa y que además cuando se produce, sea con un porcentaje elevado que lo hacen en situación de sobreesfuerzo económico.
•

La tasa de emancipación de las personas de 18 a 34 años en Euskadi en 2015 es del 40,9 %, esto es, cuatro de cada diez jóvenes de este
intervalo de edad están emancipados. Este porcentaje es el más bajo desde 2007 y tres puntos porcentuales inferior al registrado en 2014.
La diferencia en la tasa de emancipación de hombres y mujeres aumenta entre 2014 y 2015 y alcanza ya casi los 13 puntos porcentuales
(34,8 % entre los chicos y 47 % entre las mujeres).

•

La tasa de emancipación de la juventud de Euskadi en 2015 vuelve a situarse ligeramente por detrás de la del conjunto de España (41,6 %)
aunque están prácticamente a la par durante los últimos años.

•

La edad media de emancipación en Euskadi según el último dato disponible correspondiente a 2011 se sitúa en 29,9 años. Este valor es
ligeramente superior al del conjunto de España (28,5), y muy superior a otros países miembros de la UE28, principalmente a los países del
norte de Europa como Suecia (20,3), Dinamarca (21,0) y Finlandia (21,9). Por lo que se refiere a la edad media de emancipación, parece
haber una línea imaginaria que recorre el centro de Europa, ya que los países del sur como Portugal (28,6), Grecia (28,8) e Italia (29,7)
presentan valores similares entre ellos.

•

El coste de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es el principal obstáculo, junto a la inseguridad y la precariedad
laboral para la emancipación de las personas jóvenes. Así, el coste de acceso a una vivienda en propiedad en 2015 equivale al 53,4 % de
los ingresos de una persona de 18 a 34 años que pretenda emanciparse en solitario. Este coste es mayor en Gipuzkoa (58,0) que en Bizkaia
(52,2 %) y en Álava (45,4 %).

•

El coste de acceso a la vivienda en alquiler es aún más elevado que el coste a la propiedad, ya que la juventud de 18 a 34 años de Euskadi
debería destinar al pago del alquiler el 63,8 % de sus ingresos.

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva
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•

En 2015, el 55,3 % de la juventud emancipada de 18 a 34 años en Euskadi vivía en una vivienda de alquiler. Si analizamos la evolución de las
últimas dos décadas apreciamos un claro cambio en la manera de emanciparse, ya que en 1991 solamente el 9,2 % de las personas de 18
a 34 años de Euskadi vivían en alquiler; ese porcentaje aumentó en 2006 al 19 % y al 31 % en 2011. A pesar de que las tasas de
emancipación de hombres y mujeres son muy diferentes, no existen diferencias respecto a la elección del alquiler como fórmula para
emanciparse.

•

Las dificultades para asumir los gastos de la vivienda, que mide el porcentaje de personas emancipadas con dificultades para pagar los
gastos de la vivienda tales como el alquiler, la cuota hipotecaria, recibos de luz o agua, etc. afectan en 2015 al 24,4 % de las personas de
18 a 34 años emancipadas. Este porcentaje ha disminuido ligeramente desde 2013, cuando el porcentaje de personas emancipadas con
dificultades para pagar los gastos de la vivienda era del 26,5 %.

•

En el mismo sentido encontramos que en 2015 el 21,3 % de la juventud emancipada dedica más del 40 % de los ingresos al pago de los
gastos de vivienda lo que le coloca en situación de sobreesfuerzo económico. El porcentaje es menor que el de 2011 cuando era del 25,9
%.

•

El porcentaje de jóvenes de 18 a 34 años que han vuelto al hogar de sus progenitores por cuestiones económicas después de una
experiencia de emancipación es del 2,8 % en el conjunto de Euskadi en 2015.

•

La expectativa de emancipación truncada, que combina a quienes en el plazo de un año no podrán emanciparse pese a desearlo y a
quienes consideran que tendrán que volver forzosamente a casa de sus progenitores, ha aumentado ligeramente en 2015, alcanzando el
48,9 % entre las personas de 15 a 29 años.

•

Cara a una futura emancipación, la opción del alquiler sigue ganando adeptos sobre la vivienda en propiedad entre la juventud de 18 a
34 años no emancipada. En 2013 el 41,8 % de quienes no estaban emancipados o emancipadas se decantaban por el alquiler; en 2015 ese
porcentaje ha subido hasta el 56,1 %.

6. Panorámica de
Gipuzkoa

Salud
7. Base de datos
interactiva

Los indicadores de salud de las personas jóvenes en Euskadi se mantienen en general en valores muy positivos, tanto en valores objetivos (actividad
física, embarazos adolescentes, nuevas infecciones como VIH) como en la percepción de la propia salud.
•

La percepción de la propia salud por parte de la población joven de la CAPV permanece estable pero con una tendencia positiva en los
últimos años. Si en 2002 un 5,8 % de la juventud vasca consideraba su salud como regular, mala o muy mala, ese porcentaje en 2013 ha
descendido hasta el 4,6 %. Si comparamos a la juventud vasca con la de los estados miembros de la UE28, observamos que la juventud
vasca es una de las que expresa un porcentaje de mala salud más bajo. Solamente Grecia (3,1 %), Rumania (2,7 %) y Bulgaria (4,0 %)
presentan porcentajes menores. Países como Dinamarca (11,5 %) o Finlandia (9,1 %) reflejan valores sorprendentemente elevados.
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•

Esta percepción de buena salud no impide que dos de cada diez (20,7 %) tengan problemas crónicos de salud.

•

Por lo que se refiere a la salud mental, el 13,7 % de la juventud vasca dice haber padecido algún episodio de ansiedad o depresión, un
porcentaje que aumenta entre las mujeres (18,7 %).

•

La mayoría de la juventud vasca (75,3 %) realiza alguna actividad física intensa o moderada con una frecuencia semanal. Esta tendencia
ha aumentado desde el 67,6 % de 2007 hasta el 75,3 % de 2013.

•

La tasa de obesidad se calcula mediante la fórmula “Peso declarado (en kg.) / altura declarada (en metros) al cuadrado”. Este valor se ha
incrementado progresivamente desde el 3,4 % de 2002 hasta el 5,4 % de 2013. La obesidad afecta en mayor medida a los hombres (6,0 %) y
disminuye a medida que aumenta la clase social (7,4 % en personas de clase baja o media-baja y 3,5 % entre personas de clase alta o
media-alta).

•

El 23,5 % de la juventud vasca afirma fumar tabaco habitualmente; este porcentaje es superior entre los hombres (26,6 %) que entre las
mujeres (20,4 %); por lo que se refiere al consumo excesivo o de riesgo de alcohol, la tasa de los hombres duplica prácticamente la de las
mujeres (32,6 % frente a 16,6 %); lo mismo sucede con el consumo de cannabis, ya que el porcentaje de jóvenes de la CAPV que declara
haber fumado cannabis en el último mes es del 7,1 % entre los hombres y del 1,6 % entre las mujeres.

•

Los inicios de tratamiento por drogodependencias entre jóvenes se mantiene en valores constantes en los últimos años. En 2014, 2 de cada
1000 jóvenes de 15 a 29 años habían iniciado algún tratamiento por drogodependencias en Euskadi. Al igual que se observa en el consumo
de alcohol y cannabis, también este indicador refleja que los chicos inician tratamientos por drogodependencias en una medida mayor
que las chicas (3,4 frente a 0,6 por cada 1000 jóvenes de su mismo sexo y grupo de edad).

•

Las nuevas infecciones por VIH, calculadas en una tasa por 10 000 jóvenes de su mismo grupo de edad, se mantiene en valores bajos. En
2015, esa tasa de es de 1,2 joven por cada 10 000, siendo la de los chicos sensiblemente superior (1,9) a la de las chicas (0,5).

•

Las interrupciones voluntarias del embarazo entre mujeres de 15 a 29 años, calculadas en una tasa sobre 1000 mujeres de la misma franja
de edad, descienden y alcanzan en 2014 el 11,8. Entre las mujeres de 15 a 19 años la tasa es de 8,5 por cada 1000 mujeres, entre quienes
tienen de 20 a 24 años 13,4 y entre las que tienen de 25 a 29 años de edad, 12,8.

•

La tasa de embarazo adolescente refleja el número de nacimientos en un año más el número de interrupciones voluntarios del embarazo
entre las mujeres adolescentes de 15 a 17 años por cada 1000 mujeres de esa misma franja de edad. En 2014 esa tasa era de 7,6, siendo
más elevada en Álava (9,9) que en Bizkaia (8,3) y en Gipuzkoa (5,6).

•

La tasa de mortalidad por causa de accidente de tráfico entre las personas de 15 a 29 años por cada 100 000 personas de su misma franja
de edad ha pasado de 4,7 en 2012 a 2,1 en 2013 y 2,2 en 2014. Hay que destacar que en estos dos últimos años la tasa de las mujeres ha
sido 0, por lo tanto, todas las personas jóvenes que fallecieron en Euskadi a causa de un accidente de tráfico eran hombres.

3. Panorámica de
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•

Ocio, cultura y deporte
Las actividades de ocio entre la juventud vasca son muy variadas, van desde las artísticas a las deportivas y además alcanzan unos porcentajes de
participación muy elevados.
•

El 41,6 % de la juventud vasca en 2012 había acudido a algún concierto en los tres meses anteriores; el 42,9 % realizaba con asiduidad
alguna actividad de ocio artístico como fotografía, pintura, etc.; el 53,7 % decía leer con regularidad (algún libro al mes) al margen de las
lecturas obligatorias.

•

Las mujeres muestran una predisposición mayor que los hombres a destinar su tiempo a actividades artísticas o a la lectura mientras que
entre ellos la asistencia a conciertos es mayor.

•

En 2012, el 40,2 % de la juventud vasca practicaba deporte al menos tres veces por semana, con una diferencia notable entre los hombres
(50,2 %) y las mujeres (29,6 %). Así mismo, la práctica deportiva es menos frecuente a medida que aumenta la edad, pasando del 49,3 % de
quienes tienen de 15 a 19 años, al 39,2 % de quienes tienen de 20 a 24 años y al 35 % de quienes tienen de 25 a 29 años.

•

En 2012 el 28,6 % de la juventud vasca de 15 a 29 años utilizaba Internet más de 15 horas a la semana. Un porcentaje que ha ido
aumentando vertiginosamente desde el 1,4 % de 2000, al 7,9 % en 2004 y al 14 % en 2008.

•

El porcentaje de jóvenes con lonja aumenta en 2015, alcanzando el 20,2 % de la población de 15 a 29 años de Euskadi. La presencia
masculina en las lonjas es mayor que la femenina.

•

Por lo que se refiere al idioma empleado por la juventud vasca para relacionarse con sus amistades, el 42 % utiliza el euskera tanto o más
que el castellano cuando está con sus amistades con diferencias significativas por territorios históricos (26 % en Álava, el 30,7 % en Bizkaia y
el 59,3 % en Gipuzkoa).
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Desde 2012 el suicidio supera como principal causa de mortalidad a los accidentes de tráfico. En 2014 la tasa por 100 000 asciende a 5,8,
duplicando la tasa de mortalidad por tráfico.

Valores y actitudes
Como en cualquier otra sociedad, la juventud vasca combina algunos rasgos progresistas con otros que no lo son tanto. Por una parte, la juventud
vasca sigue avanzando hacia altos niveles de tolerancia hacia los derechos de las personas homosexuales, el aborto, al tiempo que rechaza la
pena de muerte, la violencia hacia las mujeres, etc. pero también presenta ciertos márgenes de mejora en algunos de ellos.
La juventud vasca muestra un notable índice de satisfacción con su propia vida y además mira al futuro con buenas expectativas a pesar de estar
pasando dificultades derivadas de la globalización, la crisis económica y el cambio de paradigma en el mercado laboral.
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•

Por primera vez son más de la mitad las personas de 15 a 29 años que se declaran no creyentes o agnósticas (53,6 %).

•

El 44,6 % de la juventud considera que en Euskadi hay demasiadas personas inmigrantes y un 9,8 % muestra su rechazo a la entrada de más
inmigrantes.

•

La juventud apoya mayoritariamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (87 %), el cambio de sexo (80,6 %), el aborto libre y voluntario
(78,9 %), la eutanasia (73 %) y la legalización del cannabis (60,5 %). Son minoría, en cambio, quienes apoyan la enseñanza religiosa en las escuelas
(37,9 %).

•

Una de cada tres personas de 15 a 29 años (34,1 %) pertenece a alguna asociación.

•

El interés por la política ha aumentado entre 2012 y 2014, pasando del 22,5 % al 29 % el porcentaje de quienes afirman estar muy o bastante
interesados por la política.

•

Dos de cada tres jóvenes (64,9 %) desearían un cambio social.

•

El porcentaje de jóvenes que realiza labores de voluntariado es del 6,5 % siendo algo mayor en el caso de las mujeres (7,8 %).

•

La violencia contra las mujeres, reflejada en el indicador que calcula el número de mujeres de 15 a 29 años que han interpuesto alguna
denuncia con motivo de violencia hacia las mujeres por cada 1000 mujeres de su misma franja de edad, se mantiene en valores constantes
en los últimos años. En 2015, la tasa de violencia hacia las mujeres de 15 a 29 años es del 7,3.

•

El 32,2 % de las chicas de 15 a 29 años afirma tener miedo a andar sola de noche por la calle, mientras que entre los chicos ese porcentaje
es del 7 %. El porcentaje de personas con miedo a andar por la calle de noche se reduce a medida que aumenta la edad.

•

El 37,2 % de la juventud se desplaza a diario en transporte público (en Bizkaia más que en el resto de territorios históricos) y otro 9,6 % lo hace
en bicicleta, siendo esto más habitual en Álava y Gipuzkoa que en Bizkaia.

•

El índice de satisfacción personal, que muestra la valoración que las personas jóvenes hacen de su propia situación, alcanza en 2015 el 7,2
en una escala de 0 a 10. La satisfacción desciende a medida que aumenta la edad, pasando del 7,7 de las personas que tienen de 15 a 19
años, al 7,2 entre quienes tienen de 20 a 24 años y llegando al 6,9 entre aquellas personas de 25 a 29 años. Si comparamos la satisfacción
personal de las personas jóvenes con las del total de la población, se advierte una diferencia de un punto (7,2 entre jóvenes, 6,2 en
población total).

•

El indicador que mide el porcentaje de jóvenes que consideran estar en mejor situación que sus progenitores a su misma edad refleja un
cambio de tendencia en 2015 respecto a los que venía registrando en 2008, 2011 y 2013. Si en 2008 el 76,8 % decían que consideraban estar
en mejor situación que sus progenitores, ese valor descendía en 2011 a 62,8 % y posteriormente alcanzó su punto más bajo en 2013, con un
51,1 %. Sin embargo, en 2015 parece recuperarse, subiendo hasta el 58,5 %.

•

El índice de confianza en el futuro es un indicador sintético que recoge las expectativas de la juventud de 15 a 29 años en relación a su situación
personal, la de la juventud y la de Euskadi en el plazo de cinco años. El resultado del indicador oscila entre 0 y 100 y ha aumentado del 63,8 % de
2013 al 73,9 % en 2015.

7. Base de datos
interactiva
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Demografía y población
•

Según datos de EUSTAT a 1 de enero de 2015 había 43 158 personas de 15 a 29 años de edad en Álava. Este dato resulta aún más
significativo si observamos que en el año 2000 ese número era de 65 064 personas de 15 a 29 años. Esto supone un decremento del 37 %.

•

El índice de juventud, la proporción de personas de 15 a 29 años respecto al total de la población, alcanza otro mínimo histórico, 13,4 %.
Este índice ha bajado casi 10 puntos desde el 23 % de 2000. Álava se sitúa muy ligeramente por encima de la media de Euskadi, situada en
13,2.

•

También disminuye el número de personas jóvenes de nacionalidad extranjera, que se sitúa en 6610 personas, frente a las 8882 de 2010.

•

El saldo migratorio de las personas jóvenes en 2015 en Álava es positivo, concretamente de 303 personas.

•

El ratio de jóvenes sobre mayores de 64 años continúa descendiendo en la misma medida que aumenta la esperanza de vida. En 2015 este
índice se sitúa en Álava en 68,9 personas jóvenes por cada 100 personas mayores de 64 años. La tendencia es claramente descendente
desde 2000, cuando era de 149,8, es decir, cuando había más personas de 15 a 29 años que mayores de 64 años. Esta es una tendencia
que se repite en los tres territorios históricos.

•

La edad media a la maternidad del primer hijo o hija entre las personas jóvenes que residen en Álava se sitúa en 2015 en 31,6 años. Este
mismo valor en el año 2000 era de 30,9 y se ha mantenido entre estos dos valores en los últimos quince años.
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ÁLAVA

Educación
•

En 2014 la tasa de abandono escolar, que calcula el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la
Educación Secundaria Obligatoria y no ha seguido ningún estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta, se situaba
en Álava en 5,3 %. Este territorio histórico se sitúa por debajo de la media de Euskadi (7,5 %).

•

La tasa de graduación en educación secundaria aumenta ligeramente en Euskadi y también lo hace en Álava. Si en 2013 el 84,7 % había
conseguido al menos ese nivel educativo, en 2014 asciende al 88 %.

•

La titulación en educación superior, que mide el porcentaje de jóvenes de 30 a 34 años con titulación terciaria ha disminuido en Álava en
los dos últimos años, pasando del 44,9 % de 2013 al 41,7 % de 2014.

•

El conocimiento de euskera aumenta en Álava del 41,2 % de 2004 al 53,4 %. Sin embargo, se mantiene 10 puntos por debajo de la media de la CAPV
(64,4 %).

•

Sin embargo, por lo que se refiere al conocimiento de inglés, es decir, el porcentaje de personas jóvenes que dicen hablar bien en inglés es
Álava el territorio histórico de Euskadi que alcanza un valor más alto (56,4 %), siendo el valor general de Euskadi de 54,4 %.

•

Como consecuencia del aumento del conocimiento de euskera y de inglés, la tasa de trilingüismo, que mide el porcentaje de jóvenes que
hablan bien euskera, castellano e inglés entre la población de 15 a 29 años de Álava, ha pasado del 14,2 % de 2009 hasta el 29,6 % de 2014.
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Empleo y situación económica
•

La tasa de actividad laboral entre las personas jóvenes de Euskadi es del 51,4 %, es decir, algo más de la mitad de la juventud vasca trabaja
o está en disposición de trabajar. Álava se sitúa por encima de este valor general, alcanzando el 54,3 %.

•

La tasa de ocupación de Álava, que refiere el porcentaje de personas con empleo en el territorio, también supera la media de Euskadi
(38,4 % frente a 37,1 %). Sin embargo, si atendemos a los valores de 2008, cuando se superaba el 50 % (concretamente 55,2 %) no podemos
dejar de observar que la tendencia es muy negativa.

•

La tasa de paro entre la juventud alavesa en 2015 es del 29,2 %, situándose así por encima de la media de Euskadi (27,9 %). Gipuzkoa es el
territorio con una tasa de paro joven más baja (25,7 %).

•

Sin embargo, la tasa de paro de larga duración, que recoge el porcentaje de personas jóvenes que llevan más de doce meses
consecutivos en situación de desempleo es en Álava ligeramente inferior a la del conjunto de Euskadi, 9,3 % frente a 10,7 %.

•

La tasa de empleo a jornada parcial afecta a casi una de cada tres personas jóvenes (30,3 %) que trabajan en Álava en 2015,
prácticamente similar al valor general de Euskadi (30,7 %).

•

El riesgo de pérdida o precarización del empleo de la juventud de 15 a 29 años de Álava es del 47,1 % que lo consideran probable de cara
al próximo año.

•

El salario neto medio mensual de las personas jóvenes de 16 a 29 años en Álava es de 1105,63 euros. Este es el valor más elevado de los tres
territorios históricos, ya que en Bizkaia es de 956,64 euros y en Gipuzkoa de 1014,13 euros.

•

El índice de siniestralidad laboral en Álava, entre las personas trabajadoras de 18 a 34 años, es de 46,1 por cada 1000 personas trabajadoras
de esa edad. El valor general de Euskadi es de 36,4 por 1000, por lo tanto el valor de Álava destaca negativamente.

•

El 56,2 % de las personas jóvenes de Álava tienen un trabajo que está muy o bastante relacionado con su formación.

•

A pesar de que muchos de los indicadores que tienen que ver con el empleo ofrecen datos negativos, la expectativa de encontrar un
empleo encajado al finalizar los estudios en Álava es elevada, ya que un 59,5 % así lo cree.

•

La expectativa de emigración forzosa al extranjero para trabajar, sin desearlo, es del 14,2 %.
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Emancipación y vivienda
•

La tasa de emancipación de las personas de 18 a 34 años en Álava en 2015 era del 41,0 %.La tasa de emancipación de la juventud de
Álava en 2015 se sitúa ligeramente por delante de la del conjunto de Euskadi (40,9 %) pero por detrás de la de España (41,6 %).

•

La edad media de emancipación en Álava en 2011 se situaba en 29,4 años. Este valor es ligeramente superior al del conjunto de España
(28,5), y muy superior a otros países miembros de la UE28, principalmente a los países del norte de Europa como Suecia (20,3), Dinamarca
(21,0) y Finlandia (21,9).

•

El coste de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es el principal obstáculo, junto a la inseguridad /precariedad
laboral para la emancipación de las personas jóvenes. Así, el coste de acceso a una vivienda en propiedad en Álava en 2015 equivale al
45,4 % de los ingresos de una persona joven que pretenda emanciparse en solitario en este territorio. Este coste es menor que en el resto de
territorios históricos (52,1 % en Bizkaia y 58,0 % en Gipuzkoa).

•

El coste de acceso a la vivienda libre en alquiler en Álava, tal como sucede en los otros dos territorios históricos, es aún más elevado que el
coste a la vivienda en propiedad. Así, la juventud de 18 a 34 años de Álava debería destinar al pago del alquiler el 54,1 % de sus ingresos.

•

En 2015, el 48 % de la juventud emancipada de 18 a 34 años en Álava vivía en una vivienda de alquiler. Álava es el territorio histórico en el
que menos personas jóvenes han optado por vivir en una vivienda en alquiler, ya que el valor general de Euskadi es del 55,3 % y el de
Bizkaia del 55,8 %. Si analizamos la evolución de las últimas dos décadas apreciamos un claro cambio en la manera de emanciparse, ya
que en 1991 solamente el 6,3 % de las personas de 18 a 34 años de Álava vivían en alquiler; ese porcentaje aumentó en 2006 al 21,9 % y al
33,4 % en 2011.

•

Las dificultades para asumir los gastos de la vivienda, que mide el porcentaje de personas emancipadas con dificultades para pagar los
gastos de la vivienda tales como el alquiler, la cuota hipotecaria, recibos de luz o agua, etc. afectan en 2015 al 21,0 %de las personas de 18
a 34 años emancipadas en Álava. Este porcentaje ha disminuido sensiblemente desde 2013, cuando el porcentaje de personas
emancipadas con dificultades para pagar los gastos de la vivienda en Álava era del 30,4 %.

•

El 17 % de la juventud emancipada de Álava dedica más del 40 % de los ingresos al pago de los gastos de vivienda, lo que le coloca en
situación de sobreesfuerzo económico.

•

El porcentaje de personas de 18 a 34 años de Álava que han vuelto a hogar de sus progenitores por cuestiones económicas después de
haber estado emancipadas es del 2,1 % en 2015.

•

La expectativa de emancipación truncada, que combina a quienes en el plazo de un año no podrán emanciparse y a quienes consideran
que tendrán que volver a casa de sus progenitores, ha descendido en Álava entre 2013 y 2015, pasando del 45,9 % al 43,4 %. Esta
tendencia es la contraria a la del conjunto de Euskadi, donde la expectativa de emancipación truncada es de tendencia ascendente.
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•

Salud
•

La percepción de la propia salud por parte de la población joven de la CAPV permanece estable pero con una tendencia positiva en los
últimos años. Si en 2002 un 5,8 % de la juventud vasca consideraba su salud como regular, mala o muy mala, ese porcentaje en 2013 ha
descendido hasta el 4,6 %. Álava es el territorio histórico en el que menos personas jóvenes definen su salud como regular, mala o muy mala
(3,1 %).

•

Así mismo, la prevalencia de problemas crónicos de salud también ha experimentado en Álava un extraordinaria evolución positiva,
pasando del 22,1 % de 2002 al 21 % de 2007 y sobre todo, al 10 % de 2013. Este valor destaca aún más si lo comparamos con el 20,7 % del
conjunto de Euskadi.

•

Por lo que se refiere a la salud mental, el 10,9 % de la juventud alavesa sufre problemas de ansiedad o depresión, un porcentaje que
también se sitúa por debajo del conjunto de Euskadi (13,7 %).

•

La mayoría de la juventud alavesa (76,1 %) realiza alguna actividad física intensa o moderada con una frecuencia semanal.

•

La tasa de obesidad se calcula mediante la fórmula “Peso declarado (en kg.) / altura declarada (en metros) al cuadrado. Este valor casi se
ha duplicado entre el 3,2 % de 2007 y el 6,3 % de 2013 por lo que se refiere a la juventud alavesa, que se sitúa un punto porcentual por
encima del valor general de Euskadi (5,4 %).

•

Las nuevas infecciones por VIH, calculadas en una tasa por 10 000 jóvenes de su mismo grupo de edad, se mantiene en valores bajos. En
2015, esa tasa de es de 1,4 jóvenes por cada 10 000 en el territorio histórico de Álava.

•

Las interrupciones voluntarias del embarazo entre mujeres de 15 a 29 años en Álava en 2014 es de 10,8 por cada 1000 mujeres de esa franja
de edad. El valor de Euskadi es de11,8 por cada 1000.

•

La tasa de embarazo adolescente refleja el número de nacimientos en un año más el número de interrupciones voluntarios del embarazo
entre las mujeres adolescentes de 15 a 17 años por cada 1000 mujeres de esa misma franja de edad. En 2013 esa tasa era de 9,3 en
Euskadi, prácticamente la misma que en Álava (9,2).

•

La tasa de mortalidad por causa de accidente de tráfico entre las personas de 15 a 29 años por cada 100 000 personas de su misma franja
de edad en el territorio histórico de Álava es en 2015 de 2,3. Podemos definir este valor como muy bajo teniendo en cuenta que en 2005
alcanzó el 26,3 por 100 000.
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Entre la juventud de 18 a 34 años no emancipada en Álava, la opción del alquiler sigue ganando adeptos sobre la vivienda en propiedad.
Si bien en 2011, el 25,7 % de quienes no estaban emancipados o emancipadas eran los que se decantaban por el alquiler, ese porcentaje
en 2015 ha subido en el territorio histórico de Álava hasta el 56,5 %, una tendencia uniforme en los tres territorios históricos.
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Ocio, cultura y deporte
•

El 40,5 % de la juventud alavesa en 2012 había acudido a algún concierto en los tres meses anteriores.

•

El 45,9 % realizaba con asiduidad alguna actividad de ocio artístico como fotografía, pintura, etc.

•

El 59,5 % lee con regularidad (algún libro al mes) al margen de las lecturas obligatorias.

•

En 2012, el 41,4 % de la juventud de Álava practicaba deporte al menos tres veces por semana.

•

El 25,7 % de la juventud de Álava utiliza Internet más de 15 horas a la semana.

•

El porcentaje de jóvenes con lonja en Álava aumenta entre 2013 y 2015, alcanzando el 17,7 % respecto al 16,4 del período anterior. Esta
práctica es ligeramente menos frecuente entre la juventud alavesa respecto a la juventud del conjunto de Euskadi (20,2 %).

•

Por lo que se refiere al idioma empleado por la juventud alavesa para relacionarse con sus amistades, el 26,1 % utiliza el euskera para
relacionarse con sus amistades, un porcentaje muy inferior al 42 % del conjunto de Euskadi, un valor provocado sobre todo por el 59,3 % de
Gipuzkoa.
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•

En Álava el 45,6 % de la juventud se declara no creyente o agnóstica. La diferencia respecto al 64 % de Gipuzkoa es casi de veinte puntos
porcentuales.

•

La juventud alavesa apoya mayoritariamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (82,9 %), el cambio legal de sexo (77,8 %), el
aborto libre y voluntario (73,2 %), la eutanasia (71,6 %) y la legalización del cannabis (51,8 %).

•

La tasa de asociacionismo en Álava es del 46,9 %, porcentaje mucho más elevado que el del conjunto de Euskadi (34,1 %).

•

El interés por la política en Álava en 2014 alcanza el 23 % de personas jóvenes que manifiestan estar muy o bastante interesadas en política.
El valor del conjunto de Euskadi es del 29 %.

•

El 58,3 % de la juventud alavesa desea un cambio social. Este porcentaje es el más bajo de los tres territorios históricos.

•

El 6,8 % de la juventud de 15 a 29 años de Álava realiza labores de voluntariado.

•

La violencia contra las mujeres, reflejada en el indicador que calcula el número de mujeres de 15 a 29 años que han interpuesto alguna
denuncia por violencia hacia las mujeres por cada 1000 mujeres de su misma franja de edad, se mantiene en valores constantes en los
últimos años. En 2015, la tasa de violencia hacia las mujeres de 15 a 29 años en Álava es del 8,5.
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•

El 21,8 % de la juventud de Álava se desplaza a diario en transporte público (un porcentaje muy inferior al 37,2 % del conjunto de Euskadi)
pero sin embargo, por lo que se refiere a los desplazamientos en bicicleta, Álava, junto a Gipuzkoa, lidera los tres territorios históricos en el
uso diario con un 17,2 % frente al 9,6 % del conjunto de Euskadi.

•

El índice de satisfacción personal, que muestra la valoración que las personas jóvenes hacen de su propia situación, alcanza en Euskadi en
2015 el 7,2 en una escala de 0 a 10. Álava tiene prácticamente el mismo valor que el conjunto de Euskadi (7,1).

•

El indicador que mide el porcentaje de jóvenes que consideran estar en mejor situación que sus progenitores a su misma edad refleja en
Álava un paulatino descenso desde 2008, cuando el 82,3 % se mostraba de acuerdo con esa afirmación. En 2011 pasó a 63,3 %, al 55,2 % en
2013 y al 52,3 % de 2015.

•

El índice de confianza en el futuro es un indicador sintético que recoge las expectativas de la juventud de 15 a 29 años en relación a su
situación personal, la de la juventud y la de Euskadi en el plazo de cinco años. El resultado del indicador oscila entre 0 y 100 y ha
aumentado del 63,8 % de 2013 al 73,9 % en 2015 en el conjunto de Euskadi. Ese valor es prácticamente idéntico en Álava, donde alcanza el
74 %.
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Demografía y población
•

Según datos de EUSTAT a 1 de enero de 2015 había en Bizkaia 147 686 personas de 15 a 29 años de edad. Este dato resulta aún más
significativo si observamos que en el año 2000 había en Bizkaia 248 585 personas de 15 a 29 años.

•

El índice de juventud de Bizkaia, la proporción de personas de 15 a 29 años respecto al total de la población, alcanza otro mínimo histórico,
12,9 %. Este índice ha bajado casi 10 puntos desde el 22,1 % de 2000 y además sitúa a Bizkaia como una de las regiones con el índice de
juventud más bajo de Europa.

•

También disminuye el número de personas jóvenes de nacionalidad extranjera que habitan en Bizkaia, que se sitúa en 17 820 personas.

•

El saldo migratorio de las personas jóvenes de Bizkaia en 2015 es positivo, concretamente de 1067 personas.

•

El ratio de jóvenes sobre mayores de 64 años en Bizkaia continúa descendiendo en la misma medida que aumenta la esperanza de vida. En
2015 este índice se sitúa en 59,8 personas jóvenes por cada 100 personas mayores de 64 años. La tendencia es claramente descendente
desde 2000, cuando era de 124,8, es decir, cuando había más personas de 15 a 29 años que mayores de 64 años. Bizkaia es el territorio
histórico con la población menos joven, más envejecida, de la CAPV

•

La edad media a la maternidad del primer hijo o hija sigue retrasándose y se acerca ya a los 32 años (31,9) entre las mujeres jóvenes de
Bizkaia.
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BIZKAIA

Educación
•

En 2014 la tasa de abandono escolar, que calcula el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la
Educación Secundaria Obligatoria y no ha seguido ningún estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta, se situaba
en Bizkaia en 8,4 %. Este territorio se sitúa por encima de la media de Euskadi (7,5 %).

•

La tasa de graduación en educación secundaria en Bizkaia aumenta ligeramente y se sitúa ya en el 85 % de personas de 20 a 24 años que
han completado al menos este nivel educativo.

•

La titulación en educación superior, que mide el porcentaje de jóvenes de 30 a 34 años con titulación terciaria, se sitúa en Bizkaia en el 47,5
%, con un elevado crecimiento respecto al año anterior (39,7 % en 2013).

•

El conocimiento de euskera en Bizkaia aumenta del 57,7 % de 2009 al 60,4 % de 2014. Sin embargo, Bizkaia y Álava, ambos, se sitúan por
debajo del porcentaje general de Euskadi, que se sitúa en 64,4 %.

•

El conocimiento de inglés, es decir, el porcentaje de personas jóvenes que dicen hablar bien en inglés continúa ascendiendo en el
conjunto de Euskadi y también en Bizkaia donde alcanza en 2014 alcanza el 53,2 % entre las personas de 15 a 29 años. Este porcentaje ha
ascendido desde el 44 % de 2004.
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•

Como consecuencia del aumento del conocimiento de euskera y de inglés, la tasa de trilingüismo, que mide el porcentaje de jóvenes que
hablan bien euskera, castellano e inglés entre la población de 15 a 29 años de Bizkaia, ha pasado del 19,9 % de 2004 hasta el 27,7 % de
2014. Bizkaia se sitúa en la tasa de trilingüismo por debajo de la media de Euskadi debido al menor conocimiento de euskera respecto a
Gipuzkoa.

Empleo y situación económica
•

La tasa de actividad laboral entre las personas jóvenes de Euskadi es del 51,4 %, es decir, algo más de la mitad de la juventud vasca trabaja
o está en disposición de trabajar y en Bizkaia esa tasa es del 50,2 %.

•

La tasa de ocupación, que refiere el porcentaje de personas con empleo, de Euskadi es del 37,1 %, un valor que entre la juventud de
Bizkaia es ligeramente inferior, 35,7 %.

•

La tasa de paro en subió en 2014 hasta el 29,5 % pero desciende al 27,9 % en 2015 en Euskadi. La tasa de paro de empleo entre personas
jóvenes en Bizkaia es del 28,9 %.

•

La tasa de paro de larga duración, que recoge el porcentaje de personas jóvenes que llevan más de doce meses consecutivos en
situación de desempleo es del 11,9 % en Bizkaia.

•

La tasa de empleo a jornada parcial afecta a casi una de cada tres personas jóvenes (30,7 %) que trabajan en Euskadi en 2015 y en Bizkaia
se sitúa por encima, alcanzando el 33,1 %.

•

El riesgo de pérdida o precarización del empleo de la juventud de 15 a 29 años de Bizkaia es del 52,3 % que lo consideran probable de cara
al próximo año.

•

El salario neto medio mensual de las personas jóvenes de 16 a 29 años de Bizkaia es de 956,64 euros. Este es el valor más bajo de los tres
territorios históricos, 110 euros por debajo del sueldo de las personas jóvenes de Álava.

•

El índice de siniestralidad laboral entre personas jóvenes en Bizkaia es de 36,4 por cada 1000 personas trabajadoras de esa edad.

•

El 49,9 % de las personas jóvenes de Bizkaia tienen un trabajo que está muy o bastante relacionado con su formación.

•

La expectativa de encontrar un empleo encajado al finalizar los estudios en Bizkaia es del 63,3 %, y se sitúa a medio camino entre el 59,5 %
de Álava y el 70,4 % de Gipuzkoa.

•

La expectativa de emigración forzosa al extranjero para trabajar, sin desearlo, es del 13,7 %.
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Emancipación y vivienda
•

La tasa de emancipación de las personas de 18 a 34 años en Bizkaia en 2015 era del 40,9 %. La tasa de emancipación de la juventud de
Bizkaia en 2015 es similar a la del conjunto de la CAPV.

•

La edad media de emancipación en Bizkaia en 2011 se situaba en 30,8 años. Este valor es el mayor de los tres territorios históricos y año
superior al del conjunto de España (28,5), y muy superior a otros países miembros de la UE28, principalmente a los países del norte de Europa
como Suecia (20,3), Dinamarca (21,0) y Finlandia (21,9).
El coste de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es el principal obstáculo, junto a la inseguridad /precariedad
laboral para la emancipación de las personas jóvenes. Así, el coste de acceso a una vivienda en propiedad en 2015 equivale al 52,2 % de
los ingresos de una persona joven que pretenda emanciparse en solitario.

•
3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

•

El coste de acceso a la vivienda libre en alquiler en Bizkaia es aún más elevado que el coste a la vivienda en propiedad. Así, la juventud de
18 a 34 años de Bizkaia debería destinar al pago del alquiler el 64,0 % de sus ingresos.

•

En 2015, el 55,8 % de la juventud emancipada de 18 a 34 años en Bizkaia vivía en una vivienda de alquiler. Si analizamos la evolución de las
últimas dos décadas apreciamos un claro cambio en la manera de emanciparse, ya que en 1991 solamente el 9,1 % de las personas de 18
a 34 años de Bizkaia vivían en alquiler. Bizkaia es el territorio histórico con más personas jóvenes viviendo en alquiler.

•

Las dificultades para asumir los gastos de la vivienda, que mide el porcentaje de personas emancipadas con dificultades para pagar los
gastos de la vivienda tales como el alquiler, la cuota hipotecaria, recibos de luz o agua, etc. afectan en 2015 en Bizkaia al 26,2 %de las
personas de 18 a 34 años emancipadas en este territorio. Este porcentaje aumenta ligeramente desde 2013, cuando el porcentaje de
personas emancipadas con dificultades para pagar los gastos de la vivienda era del 25,6 %.

•

El 26,7 % de la juventud emancipada de Bizkaia dedica más del 40 % de sus ingresos al pago de los gastos de la vivienda, lo que la coloca
en situación de sobreesfuerzo económico. Este valor se sitúa casi diez puntos porcentuales por encima del valor de la juventud de Álava
(17,0 %).

•

El porcentaje de personas de 18 a 34 años de Bizkaia que han vuelto al hogar de sus progenitores por cuestiones económicas después de
haber estado emancipadas es del 3,9 %.

•

La expectativa de emancipación truncada, que combina a quienes en el plazo de un año no podrán emanciparse y a quienes consideran
que tendrán que volver a casa de sus progenitores, ha aumentado entre 2014 y 2015, pasando del 52,1 % al 53,9 % entre las personas de 15
a 29 años de Bizkaia.

•

Entre la juventud de 18 a 34 años no emancipada de Bizkaia, la opción del alquiler sigue ganando adeptos sobre la vivienda en propiedad
entre las personas jóvenes no emancipadas de Bizkaia. En 2013, el 39,1 % de quienes no estaban emancipados o emancipadas eran los que
se decantaban por el alquiler; ese porcentaje en 2015 ha subido hasta el 53,5 %.
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Salud
•

La percepción de la propia salud por parte de la población joven de la CAPV permanece estable pero con una tendencia positiva en los
últimos años. Si en 2002 un 5,8 % de la juventud vasca consideraba su salud como regular, mala o muy mala, ese porcentaje en 2013 ha
descendido hasta el 4,6 %. Bizkaia, por lo que se refiere a la percepción de salud regular, mala o muy mala entre personas jóvenes, alcanza
el 4,4 %.

•

La prevalencia de problemas crónicos de salud afecta en 2013 al 23,9 % de la juventud de Bizkaia, un porcentaje que aumenta desde el
18,6 % de 2007.

•

Por lo que se refiere a la salud mental, el 13,3 % de la juventud de Bizkaia sufre problemas de ansiedad o depresión, un porcentaje
ligeramente inferior al del conjunto de la CAPV (13,7 %).

•

La mayoría de la juventud de Gipuzkoa (74,5 %) realiza alguna actividad física intensa o moderada con una frecuencia semanal. Esta
tendencia ha aumentado desde el 66,6 % de 2007.

•

La tasa de obesidad se calcula mediante la fórmula “Peso declarado (en kg.) / altura declarada (en metros) al cuadrado. Este valor se ha
incrementado en Bizkaia desde el 3,5 % de 2002 hasta el 6,5 % de 2013. Bizkaia es el territorio histórico con una tasa de obesidad entre
personas jóvenes más alta, casi duplicando el valor de la juventud de Gipuzkoa (3,4 %).

•

Las nuevas infecciones por VIH, calculadas en una tasa por 10 000 jóvenes de su mismo grupo de edad, se mantiene en valores bajos. En
2015, esa tasa en Bizkaia es de 1,2 personas jóvenes por cada 10 000, no apreciándose una diferencia significativa entre los tres territorios
históricos.

•

Las interrupciones voluntarias del embarazo entre mujeres de 15 a 29 años en Bizkaia en 2014 es de 12,9 por cada 1000 mujeres de esa
franja de edad. El valor de Euskadi es de 11,8 por cada 1000.

•

La tasa de embarazo adolescente refleja el número de nacimientos en un año más el número de interrupciones voluntarios del embarazo
entre las mujeres adolescentes de 15 a 17 años por cada 1000 mujeres de esa misma franja de edad. En 2013 esa tasa era en Euskadi de
9,3, siendo significativamente más elevada en Bizkaia (11,4) que en Álava (9,2) y en Gipuzkoa (6,1).

•

La tasa de mortalidad por causa de accidente de tráfico entre las personas de 15 a 29 años por cada 100 000 personas de su misma franja
de edad en 2014 en Bizkaia fue de 2,1.
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Ocio, cultura y deporte
•

El 40,7 % de la juventud de Bizkaia en 2012 había acudido a algún concierto en los tres meses anteriores.

•

El 37,9 % realizaba con asiduidad alguna actividad de ocio artístico como fotografía, pintura, etc.
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•

El 50,4 % lee con regularidad (algún libro al mes) al margen de las lecturas obligatorias. En estos tres valores relacionados con la cultura
Bizkaia se sitúa por debajo del valor medio de Euskadi.

•

En 2012, el 35,5 % de la juventud de Bizkaia practicaba deporte al menos tres veces por semana.

•

El 31,8 % de la juventud de Bizkaia utiliza Internet más de 15 horas a la semana.

•

El porcentaje de jóvenes con lonja aumenta en 2015 en Bizkaia, alcanzando el 25,6 % de la población de 15 a 29 años del territorio.

•

Por lo que se refiere al idioma empleado por la juventud vasca para relacionarse con sus amistades, Bizkaia es el segundo territorio
histórico donde más se utiliza el euskera para la comunicación con las amistades con un 30,7 %, muy por debajo del conjunto de Euskadi
(42,0 %), y de Gipuzkoa (59,3 %).

3. Panorámica de
Euskadi

Valores y actitudes
4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

•

En Bizkaia el 49,5 % de la juventud se declara no creyente o agnóstica. Un valor similar al de la juventud de Álava (45,6 %) pero muy por
debajo del nivel de la juventud guipuzcoana (64,0 %).

•

La juventud de Bizkaia apoya mayoritariamente el matrimonio entre personas del mismo sexo (82,9 %), el cambio legal de sexo (79,7 %), el
aborto libre y voluntario (78,6 %), la eutanasia (71,7 %) y la legalización del cannabis (59,0 %).

•

La tasa de asociacionismo de la juventud de Bizkaia es del 25,9 %, muy inferior a la de la juventud de Gipuzkoa (41,7 %).

•

El interés por la política ha aumentado entre 2012 y 2014 en Bizkaia, pasando del 19,2 % al 28 % que afirman estar muy o bastante
interesados por la política.

•

El 66,3 % de la juventud de Bizkaia desea un cambio social.

•

El 5,2 % de la juventud de 15 a 29 años de Bizkaia realiza labores de voluntariado.

•

La violencia contra las mujeres, reflejada en el indicador que calcula el número de mujeres de 15 a 29 años que han interpuesto alguna
denuncia por violencia hacia las mujeres por cada 1000 mujeres de su misma franja de edad, se mantiene en valores constantes en los
últimos años tanto en Euskadi como en Bizkaia en concreto. En 2015, la tasa de violencia hacia las mujeres de 15 a 29 años es del 7,2.

•

El 44,4 % de la juventud de Bizkaia se desplaza a diario en transporte público, un porcentaje muy superior a los registrados en Álava y
Gipuzkoa.

•

Sin embargo, por lo que se refiere a los desplazamientos en bicicleta, Bizkaia es el territorio que presenta el porcentaje más bajo de
desplazamientos diarios (2,1 %).

7. Base de datos
interactiva
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•

El índice de satisfacción personal, que muestra la valoración que las personas jóvenes hacen de su propia situación, alcanza en 2015 en
Bizkaia el 7,2 en una escala de 0 a 10.

•

El indicador que mide el porcentaje de jóvenes que consideran estar en mejor situación que sus progenitores a su misma edad ha ido
descendiendo durante algunos años en Bizkaia al igual que lo ha hecho en el resto de los territorios históricos. Si en 2008 el 74,2 % de la
juventud de Bizkaia consideraba estar en mejor situación que sus progenitores a su misma edad, en 2011 descendió al 61 % y en 2013 al 45,6
% pero comienza a recuperarse, subiendo al 55,7 % en 2015.

•

El índice de confianza en el futuro es un indicador sintético que recoge las expectativas de la juventud de 15 a 29 años en relación a su
situación personal, la de la juventud y la de Euskadi en el plazo de cinco años. El resultado del indicador oscila entre 0 y 100 y en Bizkaia ha
aumentado del 72,5 % de 2014 al 74,4 % en 2015.
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GIPUZKOA

Demografía y población
•

Según datos de EUSTAT a 1 de enero de 2015 había en Gipuzkoa 95 534 personas de 15 a 29 años de edad. Este dato resulta aún más
significativo si observamos que en el año 2000 había en Euskadi 147 975 personas de 15 a 29 años.

•

El índice de juventud de Gipuzkoa, la proporción de personas de 15 a 29 años respecto al total de la población, alcanza otro mínimo
histórico, 13,5 %. Este índice ha bajado casi 9 puntos desde el 22 % de 2000.

•

También disminuye el número de personas jóvenes de nacionalidad extranjera que habitan en Gipuzkoa, que se sitúa en 11 996 personas.

•

El saldo migratorio de Gipuzkoa por lo que respecta a la población de 15 a 29 años es de 1189 personas.

•

El ratio de jóvenes sobre mayores de 64 años en Gipuzkoa continúa descendiendo en la misma medida que aumenta la esperanza de vida.
En 2015 este índice se sitúa en 64,1 personas jóvenes por cada 100 personas mayores de 64 años. La tendencia es claramente descendente
desde 2000, cuando era de 129, es decir, cuando había más personas de 15 a 29 años que mayores de 64 años.

•

La edad media a la maternidad del primer hijo o hija sigue retrasándose y se acerca ya a los 32 años (31,6) entre las mujeres jóvenes de
Gipuzkoa.

Educación
•

En 2014 la tasa de abandono escolar, que calcula el porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la
Educación Secundaria Obligatoria y no ha seguido ningún estudio o formación en las cuatro semanas anteriores a la encuesta, se situaba
en Gipuzkoa en 7,1 %. Este territorio se sitúa por debajo de la media de Euskadi (7,5 %).

•

La tasa de graduación en educación secundaria en Gipuzkoa aumenta ligeramente y se sitúa ya en el 86,2 % de personas de 20 a 24 años
que han completado al menos este nivel educativo.

•

La titulación en educación superior, que mide el porcentaje de jóvenes de 30 a 34 años con titulación terciaria, se sitúa en Gipuzkoa en el
50,8 %, con un elevado crecimiento respecto al año anterior (46,3 % en 2013).

•

El conocimiento de euskera en Gipuzkoa baja del 76,3 % de 2009 al 74,8 % de 2014. Sin embargo, este sigue siendo el territorio histórico de
referencia por lo que se refiere al conocimiento de euskera, situándose 10 puntos porcentuales por encima del conjunto de Euskadi y más
de 20 puntos porcentuales por encima del porcentaje de Álava.

•

El conocimiento de inglés, es decir, el porcentaje de personas jóvenes que dicen hablar bien en inglés continúa ascendiendo en el
conjunto de Euskadi y también en Gipuzkoa donde alcanza en 2014 alcanza el 55,4 % entre las personas de 15 a 29 años. Este porcentaje
ha ascendido desde el 45,7 % de 2009.
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•

Como consecuencia del aumento del conocimiento de euskera y de inglés, la tasa de trilingüismo, que mide el porcentaje de jóvenes que
hablan bien euskera, castellano e inglés entre la población de 15 a 29 años de Gipuzkoa, ha pasado del 18,5 % de 2009 hasta el 36,3 % de
2014. Esta tasa es superior en Gipuzkoa respecto al conjunto de Euskadi (30,9 %) debido a valores superiores en el conocimiento de euskera.

Empleo y situación económica
•

La tasa de actividad laboral entre las personas jóvenes de Euskadi es del 51,4 %, es decir, algo más de la mitad de la juventud vasca trabaja
o está en disposición de trabajar y en Gipuzkoa esa tasa es del 51,9 %.

•

La tasa de ocupación, que refiere el porcentaje de personas con empleo, de Euskadi es del 37,1 %, un valor que entre la juventud
guipuzcoana es ligeramente superior, 38,6 %.

•

La tasa de paro en subió en 2014 hasta el 29,5 % pero desciende al 29,9 % en 2015 en Euskadi. La tasa de paro de empleo entre personas
jóvenes en Gipuzkoa es del 25,7 %.

•

La tasa de paro de larga duración, que recoge el porcentaje de personas jóvenes que llevan más de doce meses consecutivos en
situación de desempleo es del 10,7 % y en Gipuzkoa se sitúa ligeramente por debajo del conjunto de la CAPV, 9,6 %.

•

La tasa de empleo a jornada parcial afecta a casi una de cada tres personas jóvenes (30,7 %) que trabajan en Euskadi en 2015 pero en
Gipuzkoa se sitúa algo por debajo, alcanzando el 27,1 %.

•

El riesgo de pérdida o precarización de del empleo de la juventud de Gipuzkoa afecta al 52,5 %, que lo considera probable en el próximo
año.

•

El salario neto medio mensual de las personas de 16 a 29 años que trabajan en Gipuzkoa es de 1014,13 euros, por encima de la media de
Euskadi (996,39 euros).

•

El índice de siniestralidad laboral de las personas jóvenes de 18 a 34 años que trabajan en Gipuzkoa es de 32,2 por cada 1000 personas
trabajadoras de la misma edad. Este es el valor más bajo de los tres territorios históricos y se sitúa a gran distancia de Álava (46,1 por cada
1000).

•

Respecto a la relación del trabajo con la formación, el 55,6 % de la juventud de Gipuzkoa afirma tener un trabajo encajado, es decir,
relacionado con su formación.

•

La expectativa de tener que emigrar al extranjero sin desearlo alcanza en Gipuzkoa al 17,6 % de las personas de 15 a 29 años, por encima
de las expectativas de la juventud de Álava (14,2 %) y Bizkaia (13,7 %).
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Emancipación y vivienda
•

La tasa de emancipación de las personas de 18 a 34 años en Gipuzkoa en 2015 era del 40,8 %. La tasa de emancipación de la juventud de
Gipuzkoa en 2015 es similar a la del conjunto de la CAPV (40,9 %).

•

La edad media de emancipación en Gipuzkoa en 2011 se situaba en 28,9 años. Este valor es ligeramente inferior al del conjunto de España
(29,9), pero muy superior a otros países miembros de la UE28, principalmente a los países del norte de Europa como Suecia (20,3),
Dinamarca (21,0) y Finlandia (21,9).

•

El coste de acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es el principal obstáculo, junto a la inseguridad /precariedad
laboral para la emancipación de las personas jóvenes. Así, el coste de acceso a una vivienda en propiedad en 2015 equivale al 58,0 % de
los ingresos de una persona joven que pretenda emanciparse en solitario.

•

El coste de acceso a la vivienda libre en Gipuzkoa también es muy elevado, ya que la juventud de 18 a 34 años que vive en el territorio
debería dedicar el 67,5 % de sus ingresos a sufragar el coste de la vivienda. Tanto en el coste de acceso a la vivienda en propiedad como
en alquiler, Gipuzkoa es el territorio con un coste más elevado.

•

5. Panorámica de
Bizkaia

En 2015, el 57,3 % de la juventud emancipada de 18 a 34 años en Gipuzkoa vivía en una vivienda de alquiler. Si analizamos la evolución de
las últimas dos décadas apreciamos un claro cambio en la manera de emanciparse, ya que en 1991 solamente el 10,6 % de las personas
de 18 a 34 años de Gipuzkoa vivían en alquiler; ese porcentaje aumentó en 2006 al 18,5 % y al 27,8 % en 2011.

•

Las dificultades para asumir los gastos de la vivienda, que mide el porcentaje de personas emancipadas con dificultades para pagar los
gastos de la vivienda tales como el alquiler, la cuota hipotecaria, recibos de luz o agua, etc. afectan en 2015 en Gipuzkoa al 23,4 %de las
personas de 18 a 34 años emancipadas. Este porcentaje ha disminuido ligeramente desde 2013, cuando el porcentaje de personas
emancipadas con dificultades para pagar los gastos de la vivienda era del 26 %.

6. Panorámica de
Gipuzkoa

•

El 16,8 % de la juventud emancipada de Gipuzkoa se encuentra en una situación de sobreesfuerzo económico ya que dedica más del 40 %
de sus ingresos al pago de los costes de la vivienda.

•

Como consecuencia, entre otras, de situaciones de sobreesfuerzo económico, el 1,5 % de las personas jóvenes emancipadas en Gipuzkoa
han tenido que volver al hogar de sus progenitores.

•

La expectativa de emancipación truncada, que combina a quienes en el plazo de un año no podrán emanciparse y a quienes consideran
que tendrán que volver a casa de sus progenitores, ha aumentado entre 2014 y 2015, pasando del 41,6 % al 43,5 % entre las personas de 15
a 29 años de Gipuzkoa.

•

De hecho, entre la juventud de 18 a 34 años no emancipada de Gipuzkoa, la opción del alquiler sigue ganando adeptos sobre la vivienda
en propiedad. Si bien en 2013, el 47,9 % de quienes no estaban emancipados o emancipadas eran quienes se decantaban por el alquiler,
ese porcentaje en 2015 ha subido hasta el 61,2 %.
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Salud
•

La percepción de la propia salud por parte de la población joven de la CAPV permanece estable pero con una tendencia positiva en los
últimos años. Si en 2002 un 5,8 % de la juventud vasca consideraba su salud como regular, mala o muy mala, ese porcentaje en 2013 ha
descendido hasta el 4,6 %. Gipuzkoa es el territorio histórico con el porcentaje, más elevado por lo que se refiere a la percepción de salud
regular, mala o muy mala entre personas jóvenes, alcanzando el 5,6 %.

•

La prevalencia de problemas crónicos de salud afecta en 2013 al 20,7 % de la juventud de Gipuzkoa.

•

Por lo que se refiere a la salud mental, el 15,7 % de la juventud de Gipuzkoa sufre problemas de ansiedad o depresión, un porcentaje
ligeramente superior al del conjunto de la CAPV (13,7 %).

•

La mayoría de la juventud de Gipuzkoa (76,1 %) realiza alguna actividad física intensa o moderada con una frecuencia semanal. Esta
tendencia ha aumentado desde el 66,2 % de 2007 hasta el 76,1 % de 2013.

•

La tasa de obesidad se calcula mediante la fórmula “Peso declarado (en kg.) / altura declarada (en metros) al cuadrado. Este valor se ha
incrementado en Gipuzkoa desde el 2,6 % de 2002 hasta el 3,4 % de 2013. Gipuzkoa es el territorio histórico con una tasa de obesidad entre
personas jóvenes más baja, ya que el valor general de Euskadi es del 5,4 %.

•

Las nuevas infecciones por VIH, calculadas en una tasa por 10 000 jóvenes de su mismo grupo de edad, se mantiene en valores bajos. En
2015, esa tasa en Gipuzkoa es de 1,2 personas jóvenes por cada 10 000, no apreciándose una diferencia significativa entre los tres territorios
históricos.

•

Las interrupciones voluntarias del embarazo entre mujeres de 15 a 29 años en Gipuzkoa en 2014 es de 10,7 por cada 1000 mujeres de esa
franja de edad. El valor de Euskadi es de 11,8 por cada 1000.

•

La tasa de embarazo adolescente refleja el número de nacimientos en un año más el número de interrupciones voluntarios del embarazo
entre las mujeres adolescentes de 15 a 17 años por cada 1000 mujeres de esa misma franja de edad. En 2013 esa tasa era de 9,3, siendo
más elevada en Bizkaia (11,4) que en Álava (9,2) y en Gipuzkoa (6,1).

•

La tasa de mortalidad por causa de accidente de tráfico entre las personas de 15 a 29 años por cada 100 000 personas de su misma franja
de edad en 2014 en Gipuzkoa fue de 2,2. Esa tasa es la más baja que se ha registrado en Gipuzkoa en los últimos 10 años, a excepción de
2011 cuando fue de 2,0 por 100 000.
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Ocio, cultura y deporte
•

El 43,6 % de la juventud de Gipuzkoa en 2012 había acudido a algún concierto en los tres meses anteriores.

•

El 49,7 % realizaba con asiduidad alguna actividad de ocio artístico como fotografía, pintura, etc.
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•

El 56,3 % lee con regularidad (algún libro al mes) al margen de las lecturas obligatorias. En estos tres valores Gipuzkoa se sitúa por encima
del valor medio de Euskadi.

•

En 2012, el 47,3 % de la juventud de Gipuzkoa practicaba deporte al menos tres veces por semana, liderando también en este aspecto a
los tres territorios históricos (Álava 41,4 % y Bizkaia 35,5 %).

•

El 27,1 % de la juventud de 15 a 29 años de Gipuzkoa utiliza Internet más de 15 horas a la semana.

•

El porcentaje de jóvenes con lonja aumenta en 2015 en Gipuzkoa, alcanzando el 26,5 % de la población de 15 a 29 años del territorio.

•

Por lo que se refiere al idioma empleado por la juventud vasca para relacionarse con sus amistades, Gipuzkoa es el territorio histórico donde
más se utiliza el euskera para la comunicación con las amistades con un 59,3 %, muy por encima del conjunto de Euskadi (42,0 %), y de
Álava (26,1 %) y Bizkaia (30,7 %).

Valores y actitudes
•

La juventud de Gipuzkoa se declara mayoritariamente no creyente o agnóstica (64 %), un valor que se sitúa muy por encima del de Álava
(45,6 %) y Bizkaia (49,5 %).

•

Los índices de tolerancia de la población joven de Gipuzkoa también reflejan valores elevados, ya que el 88,0 % apoya el matrimonio entre
personas del mismo sexo, el 83,3 % apoya el cambio legal de sexo, el 82,3 % apoya el aborto libre y voluntario, el 75,6 % apoya la eutanasia
y el 67,1 % la legalización del cannabis. En todos estos índices la juventud de Gipuzkoa se sitúa a la cabeza de los tres territorios históricos de
Euskadi.

•

La tasa de asociacionismo de la juventud guipuzcoana es del 41,7 %, muy superior a la de la juventud de Bizkaia (25,9 %).

•

El interés por la política ha aumentado entre 2012 y 2014 en Gipuzkoa, pasando del 28,2 % al 31 % que afirman estar muy o bastante
interesados por la política.

•

Por lo que se refiere al deseo de un cambio social, un 65,7 % de la juventud de Gipuzkoa así lo afirma.

•

El 8,7 % de la juventud de Gipuzkoa realiza labores de voluntariado.

•

La violencia contra las mujeres, reflejada en el indicador que calcula el número de mujeres de 15 a 29 años que han interpuesto alguna
denuncia por violencia hacia las mujeres por cada 1000 mujeres de su misma franja de edad, se mantiene en valores constantes en los
últimos años tanto en Euskadi como en Gipuzkoa en concreto. En 2015, la tasa de violencia hacia las mujeres de 15 a 29 años es del 7,2.

•

El 32,9 % de la juventud de Gipuzkoa se desplaza a diario en transporte público y otro 18,1 % lo hace en bicicleta. Gipuzkoa es el territorio
con un uso de la bicicleta más elevado junto a Álava (17,2 %), muy por encima de Bizkaia (2,1 %).
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•

El índice de satisfacción personal, que muestra la valoración que las personas jóvenes hacen de su propia situación, alcanza en 2015 en
Gipuzkoa el 7,2 en una escala de 0 a 10.

•

El indicador que mide el porcentaje de jóvenes que consideran estar en mejor situación que sus progenitores a su misma edad ha ido
descendiendo durante algunos años en Gipuzkoa al igual que lo ha hecho en el resto de los territorios históricos. Si en 2008 el 78,8 % de la
juventud de Gipuzkoa consideraba estar en mejor situación que sus progenitores a su misma edad, en 2011 descendió al 65,7 % en 2013 al
58,5 % pero comienza a recuperarse, subiendo al 66,1 % en 2015.

•

El índice de confianza en el futuro es un indicador sintético que recoge las expectativas de la juventud de 15 a 29 años en relación a su
situación personal, la de la juventud y la de Euskadi en el plazo de cinco años. El resultado del indicador oscila entre 0 y 100 y en Gipuzkoa
ha descendido del 76 % de 2014 al 73,1 % en 2015.
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BASE DE DATOS INTERACTIVA
1. Presentación

Indicadores de Juventud 2015 ofrece la posibilidad de acceder a un banco de datos online con información sobre los 111 indicadores que
componen esta panorámica de la juventud vasca. Esta aplicación online permite elaborar tablas, gráficos y mapas interactivos, seleccionar
múltiples variables de cruce, acceder a comparativas según distintos ámbitos geográficos (CAPV, España y Europa) y extraer y descargar la
información para su posterior utilización en otros programas.

2. Cuadro de
indicadores

Cada uno de los siete bloques que componen Indicadores de Juventud 2015 dispone de su propio cuadro de mando, al que se accede a través de
su correspondiente link.

3. Panorámica de
Euskadi

4. Panorámica de
Álava

5. Panorámica de
Bizkaia

6. Panorámica de
Gipuzkoa

7. Base de datos
interactiva

•

Demografía y población
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_biztanleria/es_def/index.shtml

•

Educación
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_hezkuntza/es_def/index.shtml

•

Empleo y situación económica
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_enplegua/es_def/index.shtml

•

Emancipación y vivienda
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_emantzipazioa/es_def/index.shtml

•

Salud
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_osasuna/es_def/index.shtml

•

Ocio, cultura y deporte
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_aisia/es_def/index.shtml

•

Valores y actitudes
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-7651x/es/contenidos/informacion/behatokia_tableu_balioak/es_def/index.shtml
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