
Emancipación y empleo  
Situación de la juventud en Euskadi 

19 de junio de 2015. Palacio de Miramar. Donostia-San Sebastián  

 

 

 

 

 

Ikusi bideoa 

Acceso a vídeo 

Nieves Corcuera Bilbao 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
https://www.youtube.com/watch?v=j5P7PDPbp5E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=j5P7PDPbp5E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yJMe0qMCweU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yJMe0qMCweU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yJMe0qMCweU&feature=youtu.be


Investigaciones sobre emancipación y empleo realizadas por el 
Observatorio   

Disponibles en www.gaztebehatokia.euskadi.eus 
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http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/txostena_emantzipazioa_15_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/emantzipazioa/es_def/adjuntos/coste_emancipacion_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/aurrera_begira/es_def/adjuntos/aurrera_begira_14_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/presentacion_publicaciones/es_10717/adjuntos/emantzipazioa_europa_c.pdf
http://www.gaztebehatokia.euskadi.eus/


3 

 ¿Cuál es la edad ideal de emancipación? ¿y la real? 

 ¿La juventud vasca se emancipa antes o después que la de otros lugares? 

 ¿Se emancipan ahora más tarde que antes de la crisis? 

 ¿Cuáles son las dificultades para la emancipación? 

 La falta de ingresos/empleo 

 la carestía de la vivienda 

 ¿Cómo se emancipa la juventud vasca? 

 El alquiler está en alza 

 Emancipación precaria 

 ¿Acceden a la vivienda protegida? 

Intentaremos responder a estas preguntas.. 
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 Tasa de emancipación = Porcentaje de jóvenes que viven 

fuera del hogar familiar 

 ¿Jóvenes hasta los 34 años?  

Dos cuestiones previas 
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Edad ideal para la emancipación 24 años 

¿Cuándo se emancipan? 
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¿Cuándo se emancipan? 
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¿Qué dificultades encuentran? 
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¿Qué dificultades encuentran? 



Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud 

Coste de acceso a la vivienda libre en propiedad y en 
alquiler para la juventud de 18 a 34 años asalariada. 

2007-2013 
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¿Qué dificultades encuentran? 
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¿Cómo se emancipan? 
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¿Cómo se emancipan? 
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¿Cómo se emancipan? 
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¿Cómo se emancipan? 
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¿Cómo se emancipan? 
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* Riesgo de pobreza: 
Ingresos económicos 
potencialmente 
insuficientes para 
hacer frente a la 
cobertura de las 
necesidades más 
básicas, 
particularmente las 
relacionadas con los 
gastos regulares de 
alimentación, vivienda, 
vestido y calzado. 

¿Cómo se emancipan? 
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 La juventud vasca se emancipa más tarde que la media de la UE y más tarde de lo que 
querría 

 La carestía de la vivienda, la falta de empleo y la inestabilidad y precariedad del trabajo son 
las mayores dificultades para la emancipación 

 A pesar de la crisis la tasa de emancipación se mantiene en los últimos años y está 
ligeramente por encima de la media del Estado  

 Causas: 

 Mejor comportamiento del empleo 

 Salarios medios más altos 

 Descenso del precio de la vivienda 

 Aumento de la emancipación en alquiler 

 Mayor volumen de vivienda protegida  

 Una cuarta parte de la juventud emancipada tiene dificultades para llegar a fin de mes y  el  
riesgo de pobreza es mucho mayor en los hogares encabezados por menores de 35 años 

 No hay que olvidar el gran volumen de jóvenes en paro o estudiando que no tienen 
posibilidad de emanciparse 

En resumen.. 



Contacto: 
gaztebehatokia@euskadi.eus 
94 403 16 45 
Uriortu, 11 bajo 48007 Bilbao  
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