
Estudio-diagnóstico de la juventud 
de la comarca Nerbioi Ibaizabal 

 



OBJETIVO 1 

OBJETIVO 
2 

OBJETIVO 
3 

Recopilar información cuantitativa y 
cualitativa sobre las características 
sociodemográficas y los intereses, 

necesidades y demandas de las personas 
jóvenes de la comarca de Ibaizabal-Nerbioi 

en relación con distintas áreas como el 
empleo, ocio y tiempo libre, educación, 

salud… 

Recabar datos en relación 
con los principales recursos 
y actuaciones públicas y 
privadas dirigidas a 
personas jóvenes en los 
distintos municipios de la 
comarca.  

Identificar orientaciones  útiles para el 
diseño de políticas, recursos y programas 
de juventud que puedan ser transferidas 

al conjunto de agentes implicados en este 
campo. 

¿Qué persigue el diagnóstico? 



¿Cómo se ha construido el 
diagnóstico? 

DIAGNÓSTICO DE JUVENTUD 
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Otros elementos del 
proceso… 

Enfoque 
participativo 

Enfoque 
multidimensional 

Enfoque 
comunicativo 

Y del análisis… 

Análisis con 
perspectiva de 

género 

Análisis 
diferenciado 

(edad)  

Análisis 
comarcal 



¿Qué metodología se ha utilizado? 

Fuentes 
secundarias 

Entrevistas 
agentes 

relevantes 

Cuestionario 
online 

agentes/recursos 

Cuestionario 
jóvenes 

Grupos de 
discusión 
jóvenes 

Seminario 



Fuentes secundarias 

Identificar datos 
clave de carácter 
cuantitativo 
procedentes de 
fuentes secundarias. 

▪ Crear un sistema de indicadores con datos 
relevantes, sistemáticos y actualizable en el 
tiempo. Excel 

▪ Alimentar el diagnóstico con información 
relevante bien por su carácter municipal o 
comarcal o bien por su relevancia aun 
siendo dato de la CAPV. ¿Para 

qué? 

- Siguiendo las directrices     de 
la CE se ha creado                  
un cuadro de mandos/        
sistema de indicadores. 

- En torno a 150 indicadores. 
- Incluye indicadores claves 

propuestos a nivel europeo. 
- Agrupada según ámbitos del 

Gaztedi 2020. 



Entrevistas agentes relevantes 

13 entrevistas en las que han participado un total de 25 personas: técnicos/as 

de juventud y de cultura, responsables de OIJ y Gaztegune, concejalías de juventud 
en las que no existe servicio o personal técnico de juventud, así como a responsables 
de recursos o servicios de empleo. 

¿Para 
qué? 

 descripción del municipio y su percepción sobre la juventud, sus 
intereses, necesidades y demandas. 
 

 identificación inicial de los recursos y servicios existentes en cada 
municipio dirigidos de manera específica a la juventud o que 
pueden ser de interés para el colectivo.   



Cuestionario online a agentes y recursos 

Entrevistas MAPA DE RECURSOS 

- En torno a 380 equipamientos, 
recursos, servicios, programas, 
acciones o iniciativas 
(enmarcadas en 315 recursos o 
servicios) en toda la comarca. 

- Dirigidas específicamente al 
colectivo joven, susceptibles de 
ser utilizadas por ellas y ellos o 
que cuentan con un porcentaje 
significativo de participantes 
jóvenes. 

Cuestionario online 

20% de 
respuesta 

 tener una primera aproximación a la visión de un número significativo de agentes y recursos de cada 
municipio sobre su punto de vista en torno a la juventud en base a su conocimiento específico de 
determinados sectores (deporte, cultura, ocio, exclusión, igualdad, etc.) 

 conocer el uso que la juventud (de 15 a 29 años) hace de esos recursos o servicios. 
 identificar los programas o actividades que más éxito tienen o en los que más participa la juventud.  
 detectar necesidades o demandas en materia de juventud, así como dificultades o puntos débiles 

manifestados por los recursos y servicios. 
 

¿Para 
qué? 



Cuestionario online jóvenes de la comarca 

Objetivos:  
▪ Identificar de primera mano necesidades, 
demandas, etc. del colectivo.  
▪Indagar en torno al conocimiento de los 
recursos. 
 

Difusión: redes sociales, presencialmente en 

los espacios más ocupados por la juventud 
(lonjas, aulas de estudio, etc.), web específica del 
proyecto. 

515 encuestas recibidas: 
Nivel de confianza del 95% y un 
margen de error de +/- 4,2%. 

 
Éxito:  
estrategias de difusión ad-hoc 
para cada municipio + el esfuerzo 
del grupo motor + premios/sorteo 



Grupos discusión jóvenes de la comarca 

 MULTITEMÁTICO Y ADAPTADOS: 
empleo, educación, cultura, 
intervención social, 
compromiso social, salud, 
participación. 

 RETO: Convocatoria de los 
grupos. 

 Grupo motor + estrategias 
individualizadas de captación 

 14 grupos de discusión. 
 más de 100 jóvenes. 



Seminario agentes comarcales 

OBJETIVO: Generar un espacio para reflexionar sobre 
los retos que derivan del diagnóstico y consensuar 
orientaciones. 
 
PARTICIPACIÓN: 41 personas: responsables de recursos de 

empleo, técnicos/as de juventud, igualdad y cultura; agentes de servicios 
sociales, de salud y de educación formal y no formal; responsables de 
gaztegunes y puntos de información juvenil, coordinadores de área de 
deportes, responsables de casas de cultura,  etc. 
 

RESULTADO INSTANTÁNEO: Panel gráfico. 



¿Cómo se estructura el informe? 

Vivir cada caja, cada 
ámbito, como un informe. 

 Datos contextuales de población 
 Empleo y emprendimiento 
 Educación y formación 
 Intervención social  
 Salud y bienestar  
 Cultura y creatividad  
 Compromiso social  
 Participación  
 Internacionalización  
 Conocimiento y valoración de recursos 
 Percepción del municipio 
 Retos comarcales y algunas claves 

para su desarrollo  
 A modo de conclusiones  

Informe 



 Datos contextuales 
 
 

 

13.494  
jóvenes de 15 a 29 años 

Nerbioi-Ibaizabal 

6.491 7.003 

12,5% 
de la población 

30% menos de 
jóvenes que en 2006 
(19.396 en 2006) 

35,42%  
Basauri 29,98%  

Galdakao 

13,08%  
Arrigorriaga 

8,57%  
Etxebarri 

4,12%  
Ugao-

Miraballes 

3,82%  
Urduña 

2,28%  
Orozko 

1,68%  
Zaratamo 

0,93%  
Zeberio 

0,11%  
Arakaldo 

15-19 años: 32,64% 20-24 años: 31,28% 25-29 años: 36,08% 

- Índice de juventud bajo (12,5%) 
pero en sintonía a la CAPV. 

- Basauri y Galdakao aglutinan al 
65,4% de la juventud. 

- Arrigorriaga y Zaratamo tienen 
los índices de juventud más altos. 

- Orozko es el municipio con más 
peso de jóvenes de 15 a 19 años. 
Orduña y Ugao tienen mayor 
peso de jóvenes de 25 a 29 años. 

- El 7,86% de la juventud de la 
comarca es de origen extranjero 
(en Basauri y Ugao el peso es 
algo mayor). En torno al 55% 
reside en Basauri. 



 Empleo y emprendimiento 

44,66%  
Inactivos/as 

En torno a 6.000 
jóvenes de 16 a 29 años  

72,38%  
Inactivos/as 

10,85%  
Inactivos/as 

16 a 24 años  

25 a 29 años  

Edad determinante 
(9 de cada diez tiene entre 16 

y 24 años) 

59% en 
2006 

Orozko, Basauri, Orduña y Zaratamo 
son los municipio con mayor tasa de 
paro. Etxebarri y Galdakao donde 
menos. 

55,34%  
Activos/as 

En torno a 6.600 
jóvenes de 16 a 29 años  

73,40%  
Trabajando 

26,60%  
En paro 

En torno a 1.700 jóvenes  

12,95% 
en 2006 

Orozko y Arakaldo* son los municipio 
con más juventud de 25 a 29 años 
inactiva. Etxebarri, Zaratamo y 
Orduña los que menos. 



23,30
% 

6,90% 

HOMBRES MUJERES 

Tener éxito en el trabajo 

71,4% de las y los jóvenes de la comarca 
desea un trabajo motivador y afín a sus 
estudios aunque, a medida que aumenta 
la edad, las expectativas disminuyen y 
toma terreno el encontrar un trabajo 
estable y tener ingresos económicos.  
Un trabajo con éxito tiene más peso para 
ellos que para ellas. 
 

• Precariedad laboral 

• Emancipación residencial 

Limitaciones que truncan o reorientan 
las expectativas laborales 

“Depende de las necesidades de las personas en el 
momento (un piso que pagar, el coche, luz, agua…). 

Tienes que poder hacer esos pagos. Si el trabajo en el 
que estás no te permite llegar a fin de mes tendrás 

que buscar una alternativa”.  

“Una cosa es lo que te 
hubiera gustado (algo 

relacionado con los 
estudios) y luego está la 

realidad”. 

Pese a ciertas críticas hacia la administración pública y aunque el 

empleo público no representa alcanzar la expectativa de un trabajo 

motivador, es una opción laboral que se suele tener en mente. Se 

asocia a estabilidad, seguridad, tranquilidad, buen sueldo y vivir bien. 

Referencias a Ertzaina, policía, educación, etc. 

Entre quienes estudian o han estudiado formación profesional o 
iniciación profesional parece que la expectativa de conseguir un 

empleo en un corto periodo de tiempo es mayor.  

❶Expectativas laborales 

❷La búsqueda y el acceso al empleo 

Las y los más jóvenes consideran 

que el momento de búsqueda y 

acceso al empleo será difícil, 

lleno de dudas y también 

posibilidades. Salir al extranjero 

a buscar trabajo o tener un año 

sabático son experiencias que 

tienen en mente si se 

encuentran con dificultades de 

conseguir un empleo. 

  

  

Creen que las pocas 

oportunidades que se brindan a 

quienes acaban de finalizar los 

estudios, la exigencia de tener 

incontables títulos (la carrera, 

los idiomas, los masters…) y la 

demanda de experiencia previa 

son los principales factores que 

limitan las posibilidades de 

acceso al mercado laboral. 

  

La principal estrategia que 

utilizan ante las dificultades de 

acceso al empleo es seguir 

formándose (idiomas, masters, 

etc.). Hay una parte de la 

juventud que bajo el manto del 

contexto de crisis no parece 

lanzarse a la búsqueda de 

empleo, ni siquiera lo intentan, 

porque perciben que no tendrán 

éxito. 

  

Opinan que su nivel formativo es 

elevado (hablan de “titulitis”) y 

demandan el poder tener más 

oportunidades para ir cogiendo 

experiencia. Se valora positivamente 

el poder realizar prácticas en una 

empresa aunque opinan que debiera 

mejorarse el seguimiento que se 

hace de la persona tanto desde la 

empresa acogedora como desde el 

centro formativo. 
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43,6% 
23,3% 10,6% 

38,0% 
59,2% 

61,1% 

18,4% 17,5% 28,3% 

15-19 20-24 25-29 

Muy desorientado/a 
Algo desorientado/a 
Muy seguro/a 

El 76,8% de la juventud de 

la comarca que ha buscado 

empleo alguna vez ha 

sentido desorientación. 

Esta sensación es mayor 

entre las mujeres y en el 

grupo más joven de 15 a 19 

años (aunque son poco los 

que buscan empleo a esta 

edad). 

Creen tener un valor añadido 

que aportar a las empresas 

pero que éstas no lo están 

aprovechando: frescura, ilusión, 

proactividad, una mente más 

abierta, capacidades 

tecnológicas, etc. Tampoco la 

juventud sabe qué es lo que 

buscan las empresas. 

  

¿cómo preparar el currículum? ¿A qué puestos laborales se puede acceder con 

la titulación obtenida? ¿A qué empresas enviar el currículum? ¿Cómo hacer 

bien una entrevista de trabajo? Afloran dudas sobre todo el proceso que 

permite el acceso a un empleo. También dudan sobre dónde o con quién 

(además del círculo familiar y de amistades) solventar esas dudas.  

 

 

  

Visualizan opciones para activar el 

empleo en la comarca, que pasan porque 

la administración local ejerza el rol de 

activador de empleo, principalmente para 

quienes que “están empezando”. Por 

ejemplo, a través de la contratación como 

monitorado o financiando y poniendo en 

marcha iniciativa de emprendimiento. 
“(…) Un joven no ve el miedo. Es más espontaneo, quiere 

innovar, tiene su punto de vista más fresco”. 
“somos la generación tecnológica, hemos crecido con ella”.  

 

❸ Desorientación 

❹ Necesidades de orientación laboral 

Orientación 
laboral   

Casi ocho de cada diez cree 
necesitar o haber necesitado 
orientación laboral.  

DEMANDAN y PROPONEN: 
• Cuestiones prácticas para moverse en el mundo laboral y 

lograr una emancipación personal: condiciones y derechos 
laborales, tipos de contrato, nóminas, convenios y 
derechos laborales, declaración de la renta... Esta 
formación ya se imparte en grados medios y superiores y 
les parece conveniente exportarlo a otros estudios.  

• En relación al acceso al empleo: saber cómo hacer un 
buen currículum o para tener claves que pueden ser de 
mayor utilidad en la búsqueda de trabajo. La orientación 
debería ir ajustada a las necesidades de cada persona. 

• Poder profundizar en herramientas digitales de búsqueda 
de empleo. 

• Una guía sobre trayectorias formativas y laborales en la 
que se recoja información útil sobre la práctica profesional 
real. 

• Formación sobre el futuro del mercado laboral (evolución, 
tendencias…)   

 

 

• La inexistencia de orientación 
laboral es una de las cuestiones 
más criticadas.  

• El entorno y las amistades, que 
ejercen muchas veces de 
orientadores. 

• Hacen uso de herramientas online 

para buscar empleo: páginas webs 

especializadas, ETTs, apps para 

móvil, etc. 

 

“Yo cuando acabé la carrera no 
sabía lo que tenía que hacer. Vale sí, 

soy enfermera y ahora a dónde 
tengo que ir para encontrar trabajo, 
cómo tengo que hacer, dónde tengo 

que echar CV, dónde no, dónde 
tengo que apuntarme a las bolsas… 

¿qué diferentes vías tengo para 
ejercer de enfermera? Es que no 

tengo ni idea”.  
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❺ Conocimiento y uso de los recursos de empleo 

 

-Creen que están anticuados, alejados de la 
juventud y no adaptados a sus necesidades. 
El horario tampoco se adapta a sus 
necesidades.  
-Admiten que no conocen muy bien su 
función o los servicios que ofrecen. Tienen 
ideas vagas sobre los servicios ofrecidos.  
  

Orduña +Galdakao + 
Basauri-Etxebarri  

Centro diseminado (Arrigorriaga, 
Ugao y Orozko) + Basauri (2). Arrigorriaga + Basauri 

El 44,6% no sabe si existe 
(20,1% cuando se trata de 
la juventud de 25 a 29).  
 
El 63,7% no hace uso de él 
(59,2% entre la juventud 
de 25 a 29). 

USO 

VALORACIÓ
N 

Sólo el 47,8% sabe que existe 
(54% entre la juventud de 25 a 
29). * 
 
El 57% hace uso (70,5% entre la 
juventud de 25 a 29 años). Ellas 
hacen más uso de este servicio. 

*El carácter diseminado del recurso en algunos de los 
municipios y el no contar con una oficina específica 
determina, en parte, el conocimiento del recurso. En el caso 
de Basauri es poco común que la juventud desconozca la 
existencia del recurso o crea que no existe .  

En torno al 65% no 
sabe si existe o cree 
que no. 
 
El 68,9% no hace uso 
(46% entre la 
juventud de 25 a 29). 

DEMANDAN: 
- que los recursos de empleo ofrezcan ofertas de empleo factibles y adaptadas a cada perfil;  
- que los horarios se adapten a las y los usuarios para que sea un servicio accesible;  
- que visualicen aplicaciones laborales concretas en función de los estudios  
- que ofrezcan formaciones complementarias a modo de píldoras formativas sobre cuestiones que 

se demandan en el mercado laboral. 
 

  

- No los identifican como recursos a su 
disposición.  

- Se suelen identificar como recursos 
subsidiarios. 

- En Internet encuentran opciones de 
búsqueda de empleo, que están más a la 
orden del día y en las que pueden ver el 
movimiento del mercado de trabajo. 
Además, obtienen una visión más activa, 
pueden estar más encima del proceso.  

❻ Emprendimiento 

15,2
0% 

3,80
% 

HOMBRES MUJERES 

Un 9,7% se ha 

planteado 

seriamente el 

emprender. Es 

más común 

entre los 

chicos y entre 

la juventud de 

25 a 29 años. 

No está entre sus 
opciones. Creen que 

corresponde a otra etapa 
vital y se asocia a 

situaciones en las que no 
ha quedado otro remedio 
o a personas “quemadas” 

con su trabajo.                        
 Se vincula con algunas 

actividades o estudios más 
que con otras y también 
con la innovación o con 
proyectos tecnológicos. 

  
  

Algunas voces 

apuntan a que el 

emprendimiento 

puede ser una 

moda, una forma de 

disfrazar el discurso 

de “búscate la vida”. 

Se cuestionan las 

pocas facilidades y la 

falta de información 

o formación.   

Tener experiencia previa 

o sentirse válido pueden 

favorecer la motivación 

por emprender. 

Emprender con una 

persona que tiene 

experiencia, tener una 

cartera de clientes o que 

la inversión inicial sea 

mínima facilitan 

“lanzarse a la piscina”. 

  

Entre las dificultades 
predominan las 

cuestiones 
administrativas (el 

papeleo, el 
desconocimiento de 
la legislación…), pero 

también la 
inversión económica 

o la capacidad 
personal para llevar 
a cabo el proyecto. 
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1. La falta de vinculación entre administración pública y juventud y los prejuicios que el colectivo 

joven parece tener de los recursos públicos en general se ven también reflejados en los recursos de 

empleo. Éstos no parecen ser un referente para el colectivo y, a tenor de quienes trabajan en ellos, 

existen diversas creencias y prejuicios: la percepción de que no son personalizados, de que se les 

puede exigir y demandar cualquier cosa porque existen unos derechos, etc. Hay una percepción 

generalizada de que la juventud apenas tiene vinculación con la administración a lo largo de su vida. 

2. La falta de indicadores reales y más atinados, adaptados al cambio de tendencias (por ejemplo, 

ahora la juventud antes de los 20 es poco probable que trabaje), para conocer el número de personas 

inscritas, el peso de la población atendida según la edad, etc.  

3. La orientación laboral sigue siendo una asignatura pendiente, aunque se considera clave para 

poder proporcionar las herramientas y la guía necesarias en una etapa vital clave para la juventud. En 

el caso de los recursos de empleo el contacto con la juventud suele ser menor ya que apenas se 

acercan estos recursos. El perfil de la juventud que se acerca tiende a ser, generalmente, un perfil 

desmotivado, desorientado, en una situación crítica y que llegan muchas veces obligados por las 

familias. Existen numerosos ejemplos de padres/madres que acuden a los recursos de empleo a 

solicitar trabajo para sus hijos e hijas. Estos recursos perciben que la orientación laboral con el 

colectivo debe producirse en etapas tempranas. Además, tanto agentes de empleo como de juventud 

ponen el foco en la importancia que tiene también la familia en este proceso.  

Mejorar la relación y la comunicación 

entre administración pública y 

juventud. 

Trabajar en la mejora de la 

orientación laboral, fomentando la 

coordinación entre agentes y la 

escucha del colectivo joven. 

 

Trabajar con las familias la 

orientación laboral de sus hijos e 

hijas. 

 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 
Vinculadas con problemas estructurales del sistema/contextuales 

Existe una desconexión entre el ámbito del empleo y la educación. Apenas existe relación entre los 
centros educativos y los recursos locales de empleo, si bien se han realizado esfuerzos para mejorar la 
comunicación. La relación entre recursos de empleo y centros de Formación Profesional es algo 
mayor (la figura de orientador/a laboral tiene más importancia que en institutos, el profesorado que 
ofrece la asignatura del FOL (Formación y Orientación Laboral) lo valora positivamente, muestran 
mayor interés por conocer el mercado laboral y la oferta existente, etc.).  
Sin embargo, existen algunas experiencias exitosas entre recursos de empleo locales y centros de FP, 
por ejemplo, las acciones concretas que se han puesto en marcha en el ámbito educativo para 
fomentar la “cultura del emprendimiento” a través de los recursos con los que cuentan los servicios 
de empleo. 

Superar la barrera o desconexión que 

existe entre los recursos de empleo y 

los centros educativos 

 



La falta de relación entre agentes o la carencia de coordinación inter-institucional dificulta la mejora 

de las prestaciones y servicios. Parece claro que la coordinación entre agentes (de empleo, del ámbito 

educativo, de juventud) es clave para facilitar los procesos, dar pistas en el abordaje de diversas 

situaciones, favorecer el intercambio de información y conocimiento, establecer cauces comunes de 

trabajo, etc. Se comparte la visión de que las políticas no las marcan los agentes locales (si no que 

nadan en ellas) por lo que su margen de maniobra es limitado. Principalmente, son los recursos de 

empleo quienes perciben una limitada capacidad de actuación mientras que la visión de quienes 

trabajan en servicios de juventud es algo más optimista. 

Favorecer una mejor relación y 

coordinación entre agentes 

implicados en empleo y juventud 

(recursos de empleo, educación, 

servicios de juventud) 

El espacio que han empezada a copar, en los últimos años, las áreas de juventud en materia de 

empleo, genera cierto descontento entre los recursos de empleo. Las áreas de juventud, en el marco 

del Proyecto Gaztedi Bizkaia y con el fin de desarrollar políticas integrales de juventud, han sido 

perceptores de las ayudas brindadas por la DFB. Esto generó, en un primero momento, cierto 

desencuentro por parte de los servicios de empleo ya que se otorgaba a recursos que hasta entonces 

no había abordado el ámbito del empleo competencias que correspondían a los servicios de empleo y 

que parecían estar ya cubiertas a través de estos servicios. Ambas partes reconocer que la estructura 

de partida no es correcta por lo que parece importante atajar este nudo que puede limitar la 

coordinación entre recursos. 

Parece que, en los próximos años, algunas personas tanto con perfiles formativos altos y amplios 
como perfiles formativos bajos o de escasa cualificación no van a encajar con la demanda de empleo 
que establecerá el mercado laboral. Los perfiles tecnológicos y con idiomas extranjeros serán 
posiblemente las principales demandas por lo que el resto de perfiles verán mermadas sus 
posibilidades.  
En este sentido cabe esperar que siga produciéndose una brecha de género ya que la rama industrial 
y tecnológica no suele estar en los itinerarios formativos de las mujeres y ellas siguen siendo minoría 
en las formaciones técnicas de FP. 

Favorecer que las mujeres tengan 

acceso a itinerarios formativos 

vinculados con la rama industrial y 

tecnológica. 

 

Vinculadas con el colectivo 

Los recursos de empleo subrayan el desajuste que existe entre las expectativas de la juventud y la 

realidad del mercado laboral. Opinan que, en ocasiones, las expectativas de la juventud quedan 

frustradas porque no se les ha explicado desde el principio cuáles son las posibilidades más viables 

dentro del mercado laboral (las opciones con más salidas…) o porque no orientan su formación 

penando en medio-largo plazo. A veces, son los agentes políticos quienes generan falsas expectativas 

mediante promesas de empleo que luego no se cumplen. 

Tratar de superar ciertos mensajes 

que pueden generar falsas 

expectativas en la juventud y que 

simbolizan una traslación de la 

conciencia social. 

 



Ligado a la reflexión previa, la actitud y la motivación son claves fundamentales que debe desarrollar 

la juventud tanto ante el empleo como ante la vida en general. No se trata sólo de contar con 

formación y conocimiento sino de desarrollar capacidades sociales y actitudinales (proactividad, 

trabajo en grupo, empatía…) que son realmente valoradas a la hora de contratar a una persona. El 

principal problema a la hora de trabajar con perfiles socioeducativos bajos no suele ser su capacidad 

para desarrollar la tarea sino la actitud (“si es un sábado no quiero ir, eso no me gusta, etc.”). En este 

sentido se apunta que esa actitud, a veces, puede estar relacionada con la baja autoestima y la 

sensación de que no se vale para hacer determinadas cosas. Parece que algunos fracasos o 

frustraciones son fruto de itinerarios largos y poco orientados, mezclado con falta de actitudes 

sociales y personales. 

Existe un perfil de jóvenes con el que resulta especialmente difícil trabajar tanto desde los recursos 
de empleo como desde los servicios de juventud. Son jóvenes, en mayor medida chicos, de diversa 
índole: a veces con un nivel socioeconómico bajo y una actitud pasiva ante el empleo y su futuro en 
general; otras veces, pese a no tener niveles formativos bajos, muestran desmotivación hacia el 
empleo o la formación; jóvenes que ni estudian ni trabajan (los denominados ni-nis); también jóvenes 
que han pasado por diversas formaciones muy variadas o por múltiples empleos, pero con poco éxito 
y un bajo interés por seguir formándose; bajas capacidades sociales y apatía ante su futuro y su 
proyecto vital, etc. Los servicios de juventud suelen tener problemas para acercarse y conectar con 
este perfil de jóvenes y cuando llegan a los recursos de empleo (por lo general con una edad 
avanzada, grandes carencias socio-educativas y un elevado nivel de desmotivación) es muy difícil 
darles una salida laboral. Los intentos por orientarles a la formación reglada suelen ser fallidos (nunca 
les ha atraído, nadie les ha lanzado propuestas de formación no reglada, etc.) así como el acceso al 
empleo.  
Desde los recursos de empleo se demanda la necesidad de llegar a este colectivo en un estadio 
previo, antes de que lleguen a los recursos de empleo, ya que estos recursos ni tienen capacidad para 
este tipo de abordaje si es su objeto y, principalmente, porque suele ser demasiado tarde. 

Acortar la distancia que existe con un 

perfil concreto de jóvenes con el que 

resulta especialmente difícil trabajar 

tanto desde los recursos de empleo 

como desde los servicios de 

juventud. 

 

Tramar itinerarios y soluciones para 

ciertos perfiles profesionales que en 

un futuro no tendrán cabida en el 

mercado laboral. 

Fomentar la motivación de la 

población joven con respecto a su 

futuro laboral y dar a conocer 

aquellas actitudes que son valiosas 

para el acceso al mercado laboral 



La limitación presupuestaria y la poca capacidad decisiva de los recursos de empleo locales con 

respecto a determinadas cuestiones es un factor determinante para estos recursos. Los agentes 

locales de empleo subrayan los recursos limitados con los que cuentan, así como la falta de 

estabilidad en sus servicios (los servicios que tienen -servicios de orientación, políticas de 

emprendimiento, etc.- puede desaparecer en función de la coyuntura política y económica del 

memento). También se apunta el poco margen de maniobra con el que cuentan a la hora de tomar 

decisiones, poner en marcha otras iniciativas no pautadas desde políticas más macro, etc. 

Los recursos de empleo comarcales perciben que no son un referente para las empresas. No suelen 

tener una amplia demanda de empresas ya que estas acostumbran a reclutar gente por otras vías: 

personas recomendadas, auto-candidaturas, ETTs, etc. Entre los problemas existentes se destaca que, 

en ocasiones, las empresas demandan perfiles concretos (de género, de edad, etc.) y esto es algo a lo 

que una entidad pública no puede dar respuesta ya que son factores discriminatorios. Los servicios de 

empleo acaban enviando a las empresas personas que no les interesan (por no responder a sus 

criterios), y esta falta de garantía hace que las empresas no vuelvan a solicitar candidaturas. 

Acercar al tejido empresarial de la 

comarca tanto a los recursos de 

empleo como a los servicios de 

juventud para establecer líneas de 

diálogo, sensibilización, etc. 

 

Existe una preocupación compartida de que, quizá, el emprendimiento no es más que una moda que 

las instituciones han puesto en marcha y que difícilmente puede ser la solución al desempleo juvenil. 

Los agentes participantes reconocen que, aunque puede ser políticamente incorrecto hablar del 

emprendimiento en términos de moda o solución parcheada, tienen esa percepción. Dudan de si es 

realmente una opción o una formar de que las personas se busquen la vida por si solas. En líneas 

generales, el emprendimiento no se ve como una solución y opinan que pese a la apuesta 

institucional existente y la conversación social que existe sobre el tema, pudiera estar camuflando 

discursos vacíos de contenido. Se critica también que mediante estos modelos se desvía el foco de 

atención de las instituciones y se pone la responsabilidad sobre las personas. Desde los recursos de 

empleo se subraya que, entre la población joven, no existe motivación por el emprendimiento. Los 

proyectos vitales en general se han retrasado y el autoempleo no suele formar parte de la etapa vital 

de este colectivo. Además, tampoco existe una cultura de emprendimiento.  

Madurar la reflexión que existe en 

torno al emprendimiento e 

identificar formas en las que 

favorecer el autoempleo de la 

población joven para que sea un 

proyecto real y efectivo. 

 

Vinculadas con el modelo de acciones 

La juventud utiliza códigos y canales de comunicación nuevos y variados que los recursos de empelo 

van incorporando y a los que parece clave prestar especial atención si se quiere mejorar la 

comunicación con el colectivo. 

Mejorar el tipo de comunicación y los 

canales de comunicación. 

 



 Educación y formación 
Se critica la incapacidad del 

sistema educativo para 

atender a las necesidades, 

intereses y capacidades 

individuales; lo poco que 

motivan al alumnado por 

aprender y lo alejado que 

están las materias que se 

imparten de la vida 

cotidiana. 

  

  

PROPONEN : 
-Evaluación por proyectos y aprendizaje de forma más práctica.  
-Más talleres, módulos o estudios más prácticos y especializados, conectados con cuestiones de actualidad. 
-Eliminar contenido de las carreras universitarias y acercarse más a la realidad laboral. 
  
  

Quienes han estudiado en centros 

de inserción profesional, FP, etc. 

valoran positivamente que el 

aprendizaje esté orientado a 

cuestiones prácticas y al mundo 

laboral, así como tener la 

posibilidad temprana de 

desarrollarse en ámbitos 

concretos que les interesan y con 

salida laboral. 

  

  

❶Valoración del sistema educativo 

❷Motivación por los estudios 

El profesorado y 

la metodología 

son los 

elementos que 

determinan el 

nivel de 

satisfacción con 

el sistema 

educativo. 

  

  

Casi 5 de cada 10 jóvenes de la 

comarca cursa o ha cursado estudios 

universitarios (sintonía con la CAPV).  

Es más común entre las chicas 

(54,6% frente al 39,2%) mientras que 

entre los chicos cursar un ciclo 

formativo es más habitual que entre 

ellas (25,6% de los chicos y 13,6% de 

las chicas. 

El 20,5% cree que sus estudios le motivan 

poco o nada. El porcentaje asciende a 35,8% 

entre la juventud de 15 a 19 años.  

• La etapa formativa de ESO y/o Bachiller es 
vista como una obligación, e incluso ha 
derivado en abandono. 

• Los estudios posteriores (grados medios o 
superiores, universidad…) son valorados 
más positivamente, ya que se sienten 
como elecciones personales. 

La posibilidad de 
elegir los estudios 

que se desea cursar 
es un componente 

que favorece la 
motivación y la 

satisfacción con los 
estudios 
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Seis de 

cada diez 

cree 

necesitar o 

haber 

necesitado 

orientación 

formativa.  

❸ Orientación formativa 

Una de las cuestiones 

más criticadas por la 

juventud. Su necesidad 

es explicada por dos 

motivos: falta de 

madurez y experiencia 

vital y un sistema 

educativo que no 

prepara para tomar 

decisiones. 

Opinan que la 

orientación que 

se ofrece está 

muy basada en 

resultados 

académicos y 

que responde a 

un criterio de 

soluciones 

fáciles. 

  
  

  

•No basada exclusivamente en resultados académicos: 
orientación en función de las capacidades o talentos 

•Complementada con experiencias prácticas (seminarios, 
talleres, experiencias contadas por otras personas…) e 
información útil sobre la práctica profesional real. 

•Que muestre oportunidades diversas (más allá de la 
universidad). 

•Que ofrezca trayectorias alternativas (prácticas, autoempleo, 
voluntariado). 

•Que identifique salidas laborales concretas.  

•Que ofrezca información sobre el futuro del mercado laboral. 

DEMANDAN orientación formativa: 

4 de cada 10 cree que 

debería mejorar sus 

competencias 

sociales, personales y 

profesionales o 

incluso que carece de 

ellas. Esta sensación 

es algo mayor entre 

las chicas, así como 

entre el grupo de 

edad más joven.   

❹ Formación en competencias y talento 

La resolución de conflictos 

y la gestión de 

sentimientos son algunas 

de las competencias que 

más les interesaría 

trabajar; también la 

gestión del estrés o la 

capacidad de tener 

iniciativa por la utilidad 

para vida práctica y el 

mercado laboral. 

  

  

❺ Acoso escolar 

El 35,1% cree que existe acoso 

escolar (39% entre los más 

jóvenes) 

La juventud reconoce la existencia de casos de acoso escolar 
como inherentes al entorno escolar: siempre hay alguien que 
insulta, que tiene envidia, que quiere hacer una gracia, etc. Las 
generaciones más jóvenes parecen más proclives a situaciones 
con violencia física (peleas, robos, etc.). 

Internet se convierte en una prolongación del contexto escolar, 
favorecido por el anonimato de la red y la sobreexposición en 
redes sociales desde la infancia.  
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Existe una gran preocupación por la visión negativa generalizada que la juventud tiene del sistema 
educativo. Independientemente de si se trata de alumnado que va bien o mal en los estudios, la 
percepción que la juventud tiene es que se trata de un sistema cerrado, que sólo marca un camino 
posible. ¿Cómo se podría romper esa visión? ¿Hace falta cambiar el modelo educativo? 

La visión del sistema educativo como un sistema hasta cierto punto cerrado es compartida por los 

agentes. Por eso, la preocupación por hacer que la diversidad sea un valor dentro del sistema 

educativo es generalizada. Se apunta la necesidad de salir del “camino único”, abriendo el entorno 

educativo a una diversidad de opciones curriculares, a la diversidad de alumnos y alumnas, a la 

diversidad talentos y capacidades, etc. Se señala especialmente a la necesidad de repensar la 

uniformidad del alumnado y evitar señalar a aquellos y aquellas que no se ciñen a la norma, al camino 

marcado. A su vez, esto tiene su reflejo tanto en las expectativas como en las propias competencias 

de la juventud ya que no se valora lo diferente, lo innovador, que muchas veces está vinculado con la 

creatividad. 

Introducir cambios en el sistema 
educativo para hacer de éste un 
sistema más abierto a nuevas 
realidades y visiones 
  

 
Se apunta la necesidad de repensar el sistema educativo para que sea más participativo. El actual 

planteamiento de representación del alumnado limita la capacidad de los y las estudiantes para sentir 

parte del proyecto educativo del centro. Pareciera como si ese proyecto les viniera impuesto y ellos y 

ellas fueran sólo receptores pasivos. Implicar al alumnado en los diferentes procesos puede favorecer 

su motivación ya que se sentirían parte de un mismo proyecto conjunto. 

Vinculadas con el sistema en general 

Se comparte la preocupación por el tratamiento que se hace del fracaso dentro del sistema educativo. 
Parece como si el sistema educativo impidiera el fracaso, haciendo del paso de niveles/cursos un 
proceso cada vez más laxo de cara a evitar la frustración de la juventud. El fracaso debe también 
formar parte del proceso educativo y debe estar integrado en él para que los y las jóvenes aprendan a 
hacerle frente y adquieran esa competencia, que puede resultarles especialmente útil en su posterior 
fase de acceso al empleo. 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



Existe gran preocupación porque esa orientación está disociada de la realidad laboral, no se ajusta al 

mercado de trabajo, a las demandas y dinámicas de éste. Además, se inflan las expectativas respecto a 

algunas trayectorias curriculares que acaban generando una sensación de engaño.  

Coordinación de agentes para la 
elaboración de programas  
  
  

La orientación laboral que se enmarca dentro del sistema educativo está en cuestión por la percepción 
compartida de que la figura de orientador/a laboral de los centros educativos está vacía de contenido, 
de que el apoyo que se presta es insuficiente e inadecuada o de que los centros educativos no están 
realizando una orientación laboral sino una orientación para el progreso a la formación. Se considera 
una orientación obsoleta, ineficiente e insuficiente, que no cumple sus objetivos y que utiliza dinámicas 
de trabajo caducas (orientación en grupo, test de capacidades para orientar sin tener en cuenta otros 
aspectos, etc.). La falta de recursos parece ser uno de los factores que está detrás de esta cuestión. 

Vinculadas con  la orientación formativa 

Es necesario cambiar el modelo de orientación formativa ya que el actual está estratificado y clasifica 
desde la incapacidad. El alumnado recibe una orientación formativa basada en sus resultados 
académicos, señalando aquellas áreas en las que peores resultados han obtenido como trayectorias 
formativas a descartar y focalizando la orientación hacia materias cuyas notas son buenas, 
independientemente del interés o motivación del alumnado. De nuevo se indica la importancia de las 
competencias, capacidades y talentos personales, que deberían guiar la orientación formativa. 

Los agentes educativos detectan que la juventud de la comarca demanda más orientación formativa 
que les ayude a identificar rutas formativas y laborales acorde a sus motivaciones e intereses. Tienen la 
sensación de que la juventud no sólo reclama más información sobre trayectorias formativas. Además, 
a pesar de existir la figura del orientador/a, los agentes creen que la juventud demanda tener 
referentes en orientación que les puedan facilitar información sobre trayectorias educativas.  

En relación con la idea anterior, se hace evidente que hay dificultades en la difusión de la información 

existente sobre orientación formativa, más allá de la que se ofrece en los centros educativos. A la 

juventud de la comarca no le llega esa información (talleres o charlas con estudiantes universitarios o 

de formación profesional, etc.) y por lo tanto no identifican a quién o a dónde puede acudir. 

El sesgo de género es una cuestión preocupante que atraviesa los procesos formativos e incide en la 

orientación formativa que se hace. Sigue existiendo una diferenciación latente entre estudios de chicos 

y estudios de chicas que acaban generando rutas curriculares distintas para ellos y para ellas. Esto se 

hace especialmente notable en algunos grados de formación profesional y estudios universitarios de 

corte tecnológico en los que apenas hay chicas estudiando. 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



Salir del academicismo y trabajar en la 
motivación y participación de la 
juventud en el sistema educativo 
  

 

La necesidad de repensar las metodologías para hacer que el sistema educativo genere más 

motivación en el alumnado. El formato de clases estáticas y muy teóricas no parecen despertar el 

interés de la juventud, de ahí que introducir nuevas metodologías más participativas, prácticas y 

dinámicas puede hacer aumentar la motivación y el interés del alumnado por las asignaturas, a la vez 

que puede facilitar el trabajar algunas competencias que la juventud demanda (comunicativas, 

trabajo en equipo, resolución de problemas…). 

Vinculadas con las metodologías, las competencias y el profesorado  

Entender la lógica de la mente adolescente: la juventud funciona de una manera diferente, con sus 
propios intereses y motivaciones. Atraviesa una fase de desarrollo físico y emocional con enormes 
implicaciones, y hace falta entenderlo e integrarlo en el sistema educativo, generando empatía con 
ellos y ellas. 

Un problema clave al que parece que de manera generalizada se enfrenta el profesorado es la falta 

de recursos, que impide atender de forma personalizada al alumnado. El seguimiento individual de 

alumnos y alumnas se hace muy difícil con el número de alumnado por clase establecido. La energía 

del profesorado se destina principalmente al control y al orden en la clase, y apenas le queda tiempo 

y energía para destinar al seguimiento y atención individualizadas de alumnos y alumnas.  

Trabajar y cuidar las relaciones entre 
el profesorado y el alumnado 
  

Hace falta preguntarse qué necesitan aprender los y las jóvenes y, en consecuencia, trabajar en los 

medios lógicos que lleven a ese aprendizaje. Es patente la preocupación por repensar los contenidos 

y, en especial, la forma de impartirlos y de que generen interés y motivación en el alumnado. 

La motivación del alumnado es una cuestión clave que, sin embargo, no se trabaja lo suficiente. Es 

evidente la necesidad de trabajar lo formativo (los contenidos, etc.) pero lo motivacional se dibuja 

como algo clave para la juventud. En ese sentido se apunta que hace falta escucharles más y atender 

a sus motivaciones. La juventud sí tiene motivación, que se plasma en su ocio y sus aficiones. La 

cuestión es generar esa motivación también dentro del sistema educativo. 

Vinculadas con los contenidos y la motivación 

Salir del academicismo y trabajar en la 
motivación y participación de la 
juventud en el sistema educativo 
  

 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



Que las y los jóvenes identifiquen qué 
es acoso escolar y a qué recursos 
pueden acudir si sufren acoso 
  

Vinculadas con el acoso escolar 

La escuela es el recipiente donde se produce y reproduce una violencia social que está extendida en 
todos los ámbitos de la sociedad. El acoso escolar hay que contextualizarlo en este marco de 
existencia de una violencia estructural. Se habla de acoso escolar porque se produce en ese espacio 
concreto, pero es un problema social generalizado, por eso hace falta hacer una reflexión social 
generalizada. 
 

La preocupación por la existencia del acoso escolar es alta. Hace falta entender la diversidad de 

formas en que se plasma el acoso escolar, las diferentes formas que tienen los y las jóvenes de vivirlo 

cuando lo sufren y cómo las nuevas tecnologías han incidido en el fenómeno. 

 

Crear estrategias de colaboración 
entre la educación formal y la 
educación no formal 
  

 

Vinculadas con el entorno y las familias 

La relación entre el profesorado y las familias se ha vuelto, en términos generales, muy tensa. El 

principal motivo de esa tensión apunta a los resultados académicos de los hijos e hijas que provoca 

que muchos padres y madres se quejen ante el profesorado.  

Las familias tienden a sobreproteger a sus hijos e hijas, lo que se traduce en varias cuestiones. Por un 

lado, esa sobreprotección no facilita la autonomía de la juventud ya que no se les deja margen para 

desarrollar su propia capacidad de iniciativa y la toma de decisiones. Por otro lado, los conflictos de 

los hijos los resuelven los padres, por lo cual no aprenden a hacerlo ellas y ellos mismos.   

La labor que los gaztegunes y otros espacios o centros de educación no formal realizan muchas veces 

no es bien entendida por los centros educativos. Las personas que están trabajando en esos centros 

son educadores y educadoras que también colaboran en el desarrollo de competencias, motivaciones 

y talentos de la juventud.  

 Intensificar la relación con las familias 
y su compromiso en la trayectoria 
educativa de sus hijos e hijas 

 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



 Intervención social 

El porcentaje de jóvenes emancipados de 25 a 29 
años en la comarca es del 27%. Un 33% viven con 
la familia sin deseo o necesidad  de emanciparse. 
Son sobre todo los hombres quienes muestran 
menos interés por emanciparse.  

• La inestabilidad laboral y los trabajos precarios frenan la 
emancipación. La familia, es un colchón clave y una relación buena 
con los progenitores amortigua la necesidad de tener que abandonar 
el hogar en condiciones no deseadas. 

• Los estilos de vida o los objetivos deseados marcan también el 
momento de emancipación. 

• No existe un acuerdo sobre la preferencia por la compra o el alquiler, 
pero si parece que el alquiler es más acorde a estilos de vida más 
“alternativos”. 

• se identifican limitaciones para poder realizar la emancipación en el 
propio municipio: poco terreno urbanizable, compra y alquiler muy 
caros, parque inmobiliario en venta o en alquiler muy escaso… 
 
 

La emancipación, a veces, pasa 

por vivir con otras personas 

(amistades, pareja…), lo cual a 

su entender puede llegar a ser 

una situación de dependencia. 

  

  

La emancipación parece más viable 

cuando hay con quien independizarse, 

cuando se genera una “ventana de 

oportunidad” o cuando se desarrollan 

algunas competencias personales y de 

madurez. 

  

  

❶ Emancipación 

Además de la necesaria emancipación económica, los y las jóvenes 

mencionan la carencia de algunas competencias personales (que no 

han trabajado o que no tienen) para hacer frente a la emancipación 

vital y convertirse en personas autónomas, como por ejemplo la 

gestión de cuestiones del día a día tales como facturas, hipotecas, etc.  

El deseo por emanciparse o no en su municipio natal genera sentimientos encontrados. Algunos aspiran a salir del municipio y 
cambiar de aires, pero manteniendo una cercanía, especialmente por los vínculos familiares y de amistad.  
- En municipios como Basauri, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes o Galdakao hay diversidad de opiniones sobre la prioridad de residencia. 
- En Zaratamo parece que el municipio no satisface sus aspiraciones y visualizan su emancipación fuera de él.  
- En Etxebarri u Orozko es, en términos generales, donde parece existir un mayor deseo de residir en el municipio (por el arraigado 

sentido de pertenencia, por lo agradable que es el entorno, etc.).  

 
“Yo en ese momento priorizaba mucho más el poder compartir la 

experiencia con mis amigas ahorrar mucho dinero. Depende desde qué 
perspectiva planteas tu vida vas generando unas preocupaciones en torno 

a unos gastos y la vivienda… Es la vida que eliges”.  
 



Se plantea una reflexión sobre el modelo de vida que se ofrece a la juventud y los valores que ese 
modelo transmite y que parece que la juventud ha interiorizado. Se plantea la dificultad de ofrecer 
otros modelos, otras alternativas, que no pasen necesariamente por la propiedad de una casa o un 
coche para ser feliz. Cuando se trata de construir un proyecto de vida, la juventud tiende a reproducir 
el patrón o itinerario clásico que ha interiorizado en sus procesos de socialización, trayectorias 
unívocas que dejan poco margen a itinerarios alternativos. 
 

Se hace una comparativa internacional y se subraya la falta de ayudas económicas que existen aquí 

para que las y los jóvenes puedan hacer frente a la emancipación residencial. En otros países hay 

fórmulas que les permiten a los jóvenes dar el paso (ejemplo: préstamos a estudiantes universitarios 

que devuelven al estado una vez han accedido al mercado laboral). 

 

Vinculadas con el contexto general  

Los procesos de emancipación residencial de la juventud despiertan gran preocupación por varios 

motivos. Principalmente se alude a las que parecen ser las principales causas del retraso en la 

emancipación: la precariedad laboral de la juventud y el precio de la vivienda (tanto en propiedad 

como en alquiler). Se apunta la incidencia de la crisis económica en ambas cuestiones, que ha 

acabado lastrando las opciones de la juventud. 

 

Vinculadas con la emancipación 

La rigidez del mercado inmobiliario impide la visualización de fórmulas alternativas de emancipación. 

Se apunta la necesidad de repensar el sistema de viviendas y de producir un cambio cultural en este 

sentido, planteando diversas fórmulas y trayectorias de emancipación residencial.  

 

Impulsar los procesos de 

emancipación residencial de la 

juventud 

 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



Relacionado con los puntos anteriores, los agentes se plantean si deben las instituciones asumir la 
emancipación de la juventud como problema y en tal caso, qué respuestas pueden y deben dar. La 
administración local se encuentra en este caso limitada por tratarse de una competencia de ámbito 
superior. 

Sin embargo, tampoco se pierde de perspectiva que la juventud retrasa su edad de emancipación por 

el alto nivel de exigencia para poder empezar a dibujar su trayectoria vital. Ese nivel de exigencia se 

traduce principalmente en dos requisitos: estabilidad laboral y colchón económico. Los agentes 

hablan de que generaciones anteriores daban el paso hacia la emancipación sin contar con esos dos 

elementos de seguridad que ahora parecen ser indispensables para la juventud. 

 

Acompañar los procesos de 

emancipación vital de la juventud 

 

Relacionado con lo anterior, se pone sobre la mesa otro elemento que ha retrasado la edad de 

emancipación: el retraso en la salida al mercado laboral motivado por “la titulitis” y los excesivos 

requisitos de titulación que se exigen a los y las jóvenes para acceder al empleo y, por lo tanto, a 

tener ingresos económicos para hacer frente al gasto de una vivienda. Esta cuestión ha hecho que los 

y las jóvenes normalicen el vivir con más de 30 años en casa de sus progenitores. 
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  Salud y bienestar 

¾ partes de la juventud cree que la 

oferta deportiva es amplia. Ellas se 

muestran más críticas. 

En la CAPV la tasa de obesidad en jóvenes de 15 a 29 años es 
del 5,4%,algo superior en hombres (6% frente al 4,8%). El 
porcentaje de población joven obesa ha incrementado en los 
últimos años, en 2002 la tasa de obesidad juvenil era del 3,4%,  

A en torno a seis de cada diez le gusta consumir 

comida rápida, casi siete de cada diez cuando se 

trata de hombres o de jóvenes de 15 a 19 años. 

Tratan de tener una alimentación saludable aunque no parece 
una prioridad y es en los momentos de ocio con las amistades, 
principalmente los fines de semana, cuando más se consumen 

alimentos menos saludables. 

PROPONEN que se impartan talleres sobre comida saludable en los institutos, al igual que se hacen con los talleres sobre drogodependencias o 

sexualidad, en los que se podrían explicar dietas saludables, alimentación equilibrada, etc. Que les ofrezcan información no sólo sobre trastornos 

alimentarios (anorexia, bulimia) sino sobre la repercusión de la alimentación en la salud, rutinas saludables, alimentos ecológicos… 

  

  

  

❶ Hábitos de vida saludable 

❷ Consumos y conductas de riesgo 

Reconocen que les gusta 

consumir alcohol (porque 

desinhibe, ayuda a ligar, etc.) 

pero también que hay una 

presión social (no consumir 

representa ser el raro o la 

rara).   

Hay jóvenes que manifiestan 

tener relaciones sexuales de 

riesgo, sobre todo en contextos 

de fiesta. 

Conducir bajo los efectos de 

distintas sustancias también es 

una práctica reconocida. 

  

  

 Saben de los riesgos de los 

consumos pero creen que es 

algo que la juventud no tiene en 

mente.  

Empieza a haber más 

sensibilidad o preocupación por 

los riesgos a largo plazo.  

 

  

El consumo de porros 

está bastante 

naturalizado, pero se 

asocia a parte de las y los 

consumidores de porros 

con jóvenes que dejan los 

estudios, con NI-NIs, etc. 

  



❸ Adicción a las TICs 

El 51,4% de las y los jóvenes de la 
comarca reconoce tener cierta 
adicción al móvil y a las redes 
sociales.  

La preocupación sobre las redes sociales gira 
en torno al postureo, el control y la huella 

digital. 

  

  

  

  

  

  

  

Este enganche se relaciona con 
momentos de aburrimiento, con 
tener la necesidad de saber si 
tienen algún whatsapp y el deber 
de responderlo, etc.  
Y, en general, a lo que sienten 
enganche es a la tecnología, 
necesitan llevar el móvil encima 
siempre.  

“Cambié el móvil (a uno sin internet) por 
estrés. Dije `qué estoy haciendo con mi 
vida`. Y me cogí el móvil de mi ama y 

mira… Una semana me dura la batería. Sí 
que utilizo las redes sociales, pero en 

casa, en el ordenador, y cuando tengo 
tiempo El problema no es Internet, sino 

cómo lo utiliza la gente”. 
 

Reconocen que no siempre se utilizan las redes sociales adecuadamente.  
- Por un lado, por el tipo de uso limitado que se hace de ellas o el tipo de información 

que se sube, rozando el exhibicionismo, sin medir las consecuencias.  
- Por otro lado, porque el desconocimiento puede derivar en riesgos, por ejemplo, hablar 

con gente a la que no se conoce.  
- Se critica que haya mucha gente que vaya radiando todo lo que hace a través de las 

redes sociales, pero al mismo tiempo es uno de los principales usos que hacen de ellas. 

“Facebook, twiter o instagram sirven para compartir cosas super interesantes, pero 
las utilizamos para ver qué ropa llevan las modelos y cuatro cosas más. O para decir 

que estoy aquí o allí”. 

La juventud de más edad cree que se reproducen las mismas problemáticas 
sociales que en la vida offline, pero en formato online: violencia contra las 
mujeres, acoso o bullying, etc.  
Identifican como problema la falta de educación o pautas de aprendizaje para 
moverse en el mundo online de forma saludable. Sobre todo, creen que habría 
que educar u ofrecer formación a niños y niñas 

Parece que el tener actividades que ocupan 
parte del día favorece que el uso de las redes 
sociales disminuya.  

“Yo antes era una NI-NI. ¿Pues qué iba a hacer? Estar 
con el móvil todo el día. Ahora que tengo cosas que 

hacer me da igual. Ya no estoy tan pendiente de quien 
me habla”. 

Tres de cada diez jóvenes de la 
comarca no parece saber cómo 
actuar en caso de sufrir abuso 
por internet o redes sociales. 



Las y los jóvenes no van a los centros de salud, salvo cuando están enfermos, que es muy poco 
habitual. Por ello, el trato directo de agentes sanitarios con la juventud es muy escaso y no son un 
referente para recibir información sobre salud, hábitos de vida saludable, etc. 
 

La juventud busca información sobre salud en Internet. El problema es que no toda esa información 

que está a su alcance es fiable ni se sabe cómo la juventud digiere esa información. Se ponen sobre la 

mesa cuestiones como la sobreinformación y el autodiagnóstico, aunque se apunta que estos son 

problemas generales, no exclusivamente de la juventud.  

 
Coordinar servicios y recursos de 

diferentes ámbitos (sanitarios, 

educativos…) para ofrecer 

información sobre salud y hábitos de 

vida saludable a la juventud. 

 

No existe una colaboración entre distintos recursos y servicios de cara a ofrecer a la juventud 

información sobre salud. Se apunta la necesidad de que los distintos recursos/servicios se coordinen 

para poder acercar información sobre salud a la juventud, creando programas escolares en 

colaboración con centros de salud, generando redes con reuniones periódicas, etc. 

 

Vinculadas a información sobre salud 

Vinculadas a hábitos de vida saludable 

Cada vez son más los casos de ansiedad y estrés entre la juventud, por lo que se apunta la 

importancia de trabajar y cuidar la salud mental y emocional de los y las jóvenes. Principalmente, se 

plantea la cuestión de cómo ayudarles en la gestión del estrés y la ansiedad en sus cuestiones del día 

a día (en la educación, relaciones de pareja…). 

 

La presión social por la imagen personal incide de manera significativa en los hábitos de vida 

saludable de la juventud, especialmente en la alimentación. Los medios de comunicación y la 

publicidad influyen de manera determinante en esa presión que muchos y muchas jóvenes sienten 

por tener una imagen personal cuidada acorde a los cánones de belleza que marcan las revistas de 

moda, la música...  
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La desigualdad de género en el deporte desencadena una serie de cuestiones preocupantes, desde la 
diferenciación entre deportes de chicos y deportes de chicas, al abandono de las chicas de la práctica 
deportiva porque el deporte que quieren hacer no tiene continuidad o posibilidades de futuro.  
 

Existe la sensación de que el deporte está sobredimensionado y se cuestiona si realmente es tan 

importante. Habría que ir a las causas de la necesidad de desconexión a través del deporte. 

Repensar el deporte escolar evitando 

las desigualdades de género 

 

Se liga la idea anterior con la idea de una “salud social”: los ritmos cada vez más rápidos de la vida 

cotidiana, la fragmentación del tiempo libre, la inmediatez de las nuevas tecnologías etc. puede estar 

en el origen del estrés de una parte de la juventud que no sabe cómo gestionar el tiempo y sus ritmos 

tan acelerados. 

 

Los jóvenes se relacionan a través de las herramientas tecnológicas y éstas se ha convertido en eje 

fundamental de sus formas de interacción, hasta tal punto de que “tienen que estar en las redes”, 

tienen que tener presencia online para estar integrados. Esto ha modificado ciertas pautas de 

interacción que muchos adultos no llegan a comprender porque no manejan los mismos códigos. La 

brecha digital generacional genera desencuentros. Los padres y madres desconocen el mundo 

relaciones en el que se mueven sus hijos e hijas, de ahí la necesidad de ofrecer formación en ese 

ámbito e implicarles en una cuestión tan fundamental en la vida cotidiana de la juventud. 

 

El acoso online, a través de redes sociales, supone un problema social de gran envergadura. Primero, 

porque hay que entender las lógicas de relación a través de redes sociales. Y segundo, porque a 

muchos y muchas jóvenes les cuesta identificar el acoso online, principalmente a aquellos que lo 

pueden estar cometiendo  y que, por ser en tono irónico o jocoso, no se dan cuenta. 

 

Vinculadas a redes sociales 

Se relacionan algunas a pautas de interacción tecnológicas con la desigualdad de género. El entorno 

online viene a reproducir desigualdades del offline e incluso genera nuevas desigualdades. Aparece 

como especialmente preocupante el control de la pareja ejercido a través de las nuevas tecnologías.  

 

Ir a las causas de los problemas de 

“salud social” 

Lograr que la juventud adquiera un 

pensamiento crítico en torno a las 

nuevas tecnologías  
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Cultura y creatividad 

Los principales ejes en torno a los cuales gira el ocio juvenil son amistades, ocio nocturno, deporte, cultura (música, 
cine, teatro, literatura) , viajes y TICs. 

La sociabilidad con pares se convierte en eje vertebrados de otras actividades de ocio. 

En torno a 3 de cada 10 
jóvenes tienen lonja, es 
más normal entre chicos 
y la tenencia desciende 
a medida que aumenta 
la edad. 

34,8
0% 

35,3
0% 

19,7
0% 

15-19 20-24 25-29 

Tenencia de lonja 

-Representan un espacio de encuentro y un lugar donde 

resguardarse, tanto del clima como de progenitores. 

-Estar y charlar, ver la televisión o beber y hacer fiestas 

son las actividades que se realizan principalmente en las 

lonjas por un mayor número de jóvenes de la comarca, 

tanto entre chicos como entre chicas. 

 

  

  

❶ Las lonjas ❷ El uso de TICs 
 CAPV Total  Hombres  Mujeres  

Whatsapp 96,1 94,9 97,4 

Facebook 55,9 49,6 62,4 

Instagram 40,2 37 43,5 

Youtube 39,9 44,6 35 

Twitter 21,8 23,5 20,1 

Snapchat 18,5 16 21,1 

Spotify 13,9 12,8 15 

Critican también que las redes 
sociales compartimentan los 

intereses y reorientan la 
información. Por ejemplo, 
cuando se pincha en “me 

gusta” en alguna cosa 
concreta la información que se 

empieza a recibir desde ese 
momento está relacionada 
con esa valoración, lo cual 
homogeniza la información 

que se recibe.  
 

Se definen como nativos 
digitales. Valoran de las redes 
sociales y de estar conectados 
y conectadas: la comunicación, 
la posibilidad de relacionarse 

con mucha gente, el poder 
compartir, la cantidad de 
información que está a su 

alcance, el poder informarse 
sobre eventos que interesan y 

poder seleccionar la 
información que interesa… 
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❸ Uso del euskera y otras lenguas 

71,40%  49,30%  

16-24 años 25-34 años 

vascohablantes 

25% en 
2001 

22% en 
2001 

uso del euskera tanto o 
más que el castellano 

29,50%  

12,4% en 
1991 

juventud trilingue  

34,6%  

18,5% en 
2004 

15-29 años 

El uso del euskera en la comarca varía 
en función de los municipios, y el uso 
entre la juventud viene marcado por 

el nivel de uso que se hace del 
euskera en el entorno. Valga de 

referencia que, en 2011, los 
principales municipios de la comarca 

en los que el euskera era la lengua 
más hablada en casa eran Zeberio, 
Arakaldo y Orozko mientras que en 

Urduña/Orduña, Basauri o Etxebarri el 
uso del euskera en casa tenía mucho 

menor peso. 
 
 
 

Sirva como referencia, también, que 
el 40% de las encuestas on-line 

(donde la persona elige el idioma en 
el que desea rellenarla) que las y los 
jóvenes de la comarca han rellenado 

para este estudio han sido 
cumplimentadas en euskera. En 
sintonía con lo que se señalaba 

anteriormente Zeberio, Arakaldo y 
Orozko, junto a Zaratamo, son los 

municipios en los que un mayor peso 
de jóvenes ha respondido a la 

encuesta en euskera (en torno a la 
mitad o más).  

 
 

A tenor de los grupos realizados con la 
juventud de la comarca puede intuirse que 
el compromiso con el euskera aumenta a 

medida que incrementa la edad aunque el 
municipio es una variable clave que 

dificulta hacer un análisis concienzudo en 
función de la edad. 

Hay jóvenes que entre los compromisos 
sociales han destacado la importancia de 

la normalización del euskera aunque 
también hay quien reconoce que con el 

grupo de iguales se relaciona en castellano 
porque les resulta más sencillo. El 

compromiso parece ser una variable clara 
a la hora de establecer las relaciones en 

uno u otro idioma. 

CAPV 





El ocio de la juventud actual tiende a la globalización, a la universalización. Muchos de sus estímulos y 
referentes culturales se generan a nivel mundial y no local; por ejemplo, algo que se genera en un 
pueblo de EEUU les llega rápidamente y se genera una relación con eso más fácilmente que con cosas 
que pasan a nivel local. A la vez, el tiempo de la juventud está cada vez más limitado, y está 
fragmentado en una variedad de estímulos, entre los que es difícil elegir. Su tiempo se fragmenta y 
dedican pequeñas porciones de tiempo a pequeñas cosas. Se plantea la dificultad de “competir” 
culturalmente en estas circunstancias: cómo competir en una cultura global y cómo captar parte de 
ese tiempo fragmentado de la juventud. 
 

Esa globalización de la cultural está principalmente motivada por el uso universalizado de las nuevas 

tecnologías e Internet. Con los nuevos móviles inteligentes la juventud tiene “el mundo” en la palma 

de la mano. Han generado nuevas formas y códigos de interacción a través de herramientas digitales 

y tienen a su alcance todo tipo de información y contenido. La función que hasta ahora han cumplido 

los recursos y servicios culturales se pone en cuestión en un contexto así.  

 Repensar el modelo de servicios 

culturales que se quiere ofrecer a la 

juventud Además, la juventud ahora tiene más recursos económicos para dedicar a su ocio: lonjas, móvil, etc. 

Puede consumir de forma individual su ocio sin tener que recurrir a fórmulas colectivas gratuitas, 

como las que se ofrecen desde la administración local.  

 

Vinculadas con aspectos generales de la juventud 

Como etapa vital, la juventud se caracteriza por ser un momento vital en el que se quiere romper con 

todo, especialmente con lo que viene del mundo adulto. Es una etapa de reafirmación de la 

identidad, muchas veces por oposición o distancia hacia otros/as, en el que el grupo de pares cobra 

especial relevancia. En este sentido, las actividades de ocio giran en torno a las amistades y las 

actividades culturales que se puedan ofrecer desde la administración tienden a no ser de interés de la 

juventud. Entender esto desde los servicios culturales plantea muchas dudas: ¿qué quieren? ¿qué se 

les puede ofrecer?  

Reducir la brecha digital generacional 
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Desde los municipios se intentan ofrecer actividades para las y los jóvenes, por eso sorprende que la 
juventud tenga la sensación de que no hay actividades culturales enfocadas a ellos y ellas. Las 
preocupaciones giran en torno a las propias limitaciones de los servicios de cultura para proponer 
actividades en espacios cerrados, el interés que pueda tener la juventud en las actividades que se 
proponen, el escaso compromiso que adquieren los y las jóvenes cuando afirman que su intención es 
participar en actividades pero finalmente no asisten, la sobre-estimulación por la oferta excesiva y 
variada de actividades que puede producir pereza… 
 

Se pone sobre la mesa otra cuestión que parece especialmente difícil de abordar: circula 

(especialmente en Internet) demasiada información en torno a actividades de ocio, cultura… Por lo 

que muchas veces la juventud “se pierde” entre tanta oferta de opciones. 

 

Conseguir visibilizar y difundir más la 

oferta cultural a la juventud 

Otra preocupación manifiesta gira en torno a la falta de propuestas provenientes de la propia 

juventud: los y las jóvenes no solicitan actividades culturales a los recursos y servicios, no se acercan a 

demostrar cuáles son sus intereses culturales, por lo que en muchas ocasiones los servicios no saben 

qué es lo que a los jóvenes les gusta. 

 

Vinculadas con la oferta cultural 

El fenómeno de las lonjas despierta preocupación, especialmente por hacer que las lonjas convivan 

con la oferta cultural que se ofrece en los municipios. Los y las jóvenes tienen en las lonjas un espacio 

de ocio propio que satisface sus intereses (amistades, videojuegos, alcohol, etc.) y resulta complicado 

sacarles de ese espacio. Por otro lado, también despierta preocupación la gestión de las lonjas y su 

convivencia vecinal.  
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Un gran nudo radica en captar la atención de la juventud. Los y las jóvenes tienen una cantidad 
enorme de estímulos culturales a su alcance y la dificultad estriba en llamar su atención los suficiente 
como para dediquen parte de su tiempo a lo que se ofrece desde los servicios de cultura. Se abre el 
debate hacia las formas de conseguir esa atención: hay quien cree que hay que mantener claro el 
límite de los servicios y hay quien cree habría que entrar directamente en sus intereses y compartirlos 
con ellos (música, alcohol, sexo…), como se realiza en la educación de calle. 

Parece evidente que conectar con los y las más jóvenes es más fácil, principalmente a los que tienen 

en torno a 15 años porque todavía la influencia de los progenitores es grande y éstos les animan a 

participar en actividades, incluso les apuntan y porque sus intereses todavía no están lo 

suficientemente definidos como para que las propuestas de los servicios de cultura no les interesen. 

El problema es cómo conectar con los otros grupos de edad, con los y las jóvenes mayores de 18 

años.  

Mejorar los canales y códigos de 

comunicación de los recursos y 

servicios culturales con la juventud 

La comunicación con la juventud aparece como un gran escollo de cara a difundir las actividades 

culturales que se proponen. Aparentemente a los y las jóvenes no les llega de forma efectiva la 

comunicación, y esto genera un debate en torno a cómo debería ser esa comunicación, nuevos 

formatos, más uso de redes sociales... Sin embargo, también hay quien opina que a la juventud sí le 

llega esa información, la cuestión es que no le parece lo suficientemente atractiva como para 

participar.  

Vinculadas con la conexión de los servicios y recursos con los intereses de la juventud 

La juventud participa más cuando hay un sentido asociativo: por un lado, cuando pueden participar 

en grupo en las actividades y, por otro lado, cuando no está solo vinculado a la administración porque 

participan otras asociaciones, plataformas, etc.  

Entender el momento vital en el que se encuentra la juventud implica entender que quieran “romper 

con todo”, incluidas las actividades culturales ofertadas por la administración local. Esto no siempre 

resulta fácil de entender por la vocación de servicio público que los recursos y servicios culturales 

tienen, y se insiste en ofrecer una agenda cultural. 

Lograr que la juventud conozca e 

identifique los recursos culturales a su 

alcance  

Mejorar el vínculo de los recursos y 

servicios culturales con la juventud, 

generando una relación de confianza 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



Cuando se les pregunta a los agentes de la comarca por los intereses de la juventud, dicen que las 
estadísticas siempre hablan de música, conciertos y ocio nocturno como opciones favoritas de los y 
las jóvenes. Aquí la dificultad no está en la asistencia, sino en los escasos recursos económicos para 
organizar a menudo este tipo de actividades culturales. Es difícil responder a las expectativas de la 
juventud cuando los recursos y servicios culturales tienen un presupuesto escaso y local.  

Existen recursos y servicios, que tienen a personas detrás con cara y nombre pero que las y los 

jóvenes no llegan a identificar personalmente, más allá del ente o entidad en el que se ubican. 

Algunos recursos reconocen que les cuesta adaptarse a lo que la juventud pide porque el personal 

puede no ser el adecuado ni los espacios/edificios lo son. El personal se intenta adecuar, pero se 

encuentra con limitaciones. La juventud pide espacios creativos grandes y no se les puede dar. 

Algunas de sus peticiones sí son viables, pero no se les da respuesta por la rigidez del sistema 

burocrático. 

Generar espacios y actividades 

culturales de interés para la juventud 

Les preocupan algunos hábitos poco saludables relacionados con algunas actividades culturales, por 

ejemplo: el consumo de alcohol o sustancias durante un concierto de música. Si el ayuntamiento lo 

organiza, no se puede consumir alcohol en el recinto, por lo que se produce un efecto “cuello de 

botella” en este tipo de cuestiones. La rigidez de la normativa pública limita la capacidad de acción de 

los recursos y servicios. 

Vinculadas con las limitaciones de los servicios y recursos culturales 

Existe un desconocimiento de los recursos y servicios a nivel europeo. Hay una falta de identificación 

a nivel europeo, falta de comunicación sobre las posibilidades que hay a nivel europeo dentro de los 

propios servicios. 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



Compromiso social 

El 42,1% de las y los jóvenes de la 
comarca pertenecen a alguna 
organización, colectivo o asociación 
(deportiva, cultural, musical, benéfica, 
política, sindical, etc.). La pertenencia 
es mayor entre los chicos (44,5% ellos 
y 39,5% ellas) y también entre el 
colectivo más joven (45,8% de las y los 
jóvenes de 15 a 19 años). 

Entre los y las que pertenecen a alguna asociación, el 57% pertenece a 
una asociación deportiva (por ejemplo CD Galdakao, Padura CF o 
Balonmano Kukullaga), casi el 19% pertenece a una asociación cultural 
(por ejemplo Aritz Berri dantza taldea o Inizitu Musika Elkartea), el 
11% a una asociación de ocio y tiempo libre (por ejemplo Kilimusi 
Eskaut Taldea o Gazte Asanblada), el 7% a una asociación de acción 
social (por ejemplo Cruz Roja Juventud u Ongi etorri errefuxiatuak), 
algo más del 3% a una asociación política, el 0,5% a un sindicato y el 
0,5% a una asociación de medio ambiente.  

Pertenencia a 
organizaciones o 

colectivos 

El 17,3% de la juventud de la 
comarca ejerce el voluntariado en 
alguna organización. Es una 
actividad algo más presente entre las 
chicas y entre quienes tienen 20 
años o más. Voluntariado 

Entre quienes son voluntarios o voluntarias, el 53% colabora en 
organizaciones relacionadas con infancia y juventud, el 14% en 
organizaciones relacionadas con la cooperación y la ayuda al 
desarrollo, el 9% en organizaciones que trabajan con personas con 
discapacidad intelectual o física, 4,5% en organizaciones protectoras 
de animales, el 4,5% en organizaciones que trabajan con personas en 
riesgo de exclusión, el 1,5% en organizaciones por los derechos 
humanos, el 1,5% en organizaciones en defensa del medio ambiente, 
el 1,5% en organizaciones que trabajan con personas mayores y el 
4,5% en otro tipo de organizaciones.  

La juventud hace autocrítica y reconoce que hay escaso compromiso social por parte de las y los jóvenes. Tienen conciencia de la 

existencia de problemas sociales o de colectivos desfavorecidos, pero no la suficiente como para implicarse.  

El general, se definen como personas cómodas, perezosas con un bajo nivel de compromiso social. 

El no visualizar la incidencia que pueden tener si participan es otro factor de inhibe la participación. 

  

❶ Pertenencia organizaciones y 
voluntariado 
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❷ Medio ambiente y conductas sostenible 

❸ Diversidad 

-El medio ambiente no parece ser una cuestión que preocupe en exceso a la juventud de la comarca, de hecho, si se analizan los 
datos de voluntariado recogidos es escaso el volumen de jóvenes en organizaciones de medio ambiente.  
-Valoran muy positivamente vivir en entornos verdes y, sobre todo en aquellos municipios más rurales, esta cuestión es uno de 
los aspectos que más satisface del municipio (se ha mencionado especialmente en Orozko y Etxebarri). 
-El uso del trasporte público es un elemento clave en el medio ambiente, si bien su uso no siempre está relacionado con un 
elevado nivel de concienciación sino con la existencia o no de transporte público. En 2016 el 39,8% de las y los jóvenes entre 15 y 
29 años de la CAPV utiliza el transporte público a diario o casi a diario, más mujeres (44,88%) que hombres (35%).  
 

Casi seis de cada diez 
jóvenes de la comarca 
opinan que el 
transporte público que 
hay en su municipio es 
suficiente. 

El municipio de residencia es un factor clave que marca diferencias. Aunque los 
datos por municipio han de ser tomados con cautela la juventud de Zeberio, 
Zaratamo, Orozko y Galdakao parece ser quien muestra más insatisfacción con 
el transporte público (más del 60% opinan que es insuficiente). La mayor 
satisfacción es expresada por quienes residen en Basauri, Etxebarri y Ugao 
(más del 80% creen que es suficiente). La existencia del tren es un factor clave. 

-En los municipios con variedad de transporte público (autobús, tren, metro), se valora la oferta variada y frecuente de 
conexiones con otros municipios. En especial la llegada del metro a los municipios es vista muy positivamente y ha modificado 
algunas pautas de ocio (la cercanía con Bilbao hace que el ocio nocturno se desplace allí).  
-En aquellos municipios en los que el transporte público no es tan frecuente y/o variado se subraya la necesidad de mejorar esas 
comunicaciones, en especial la conexión con Bilbao y particularmente los servicios nocturnos.  

LGTBI 

•La juventud cree que cada vez hay mayor tolerancia hacia el 
colectivo LGTBI pero que en el fondo sigue habiendo 
prejuicios. 

•Las chicas muestran mayor respeto y los chicos perciben una 
mayor presión.  

•Existe una falta de acuerdo en cuanto a si el lenguaje 
discrimina o no (“puto maricón”…) 

Inmigración 

• La juventud de la comarca se describe con más 
prejuicios racistas que LGTB-fobos. 

• Creen que hay más tolerancia que antes pero que la 
juventud sigue teniendo en mente que: hay mucha 
inmigración, que vienen a robar el trabajo, que hacen 
que aumente la precariedad laboral, que copan todas 
las ayudas sociales, que tienen trabajos en negro, etc. 



❹ Igualdad 

    16 min 
más  

  19,1% 

CAPV 
Tiempo a las 

tareas del hogar 
15-29 años 

    28,1% 

Percepción de desigualdad 
en acceso al trabajo 

15-29 años 

    32,2% 

Percepción de miedo al 
andar solo/a por la calle 

  7,1% 

15-19 años 

- Pese a creer que la igualdad está cada vez más presente en la sociedad creen que sigue habiendo desigualdad y machismo. Son 
ellas quienes lo manifiestan más abiertamente y quienes más lo perciben. 

- Los chicos suelen cuestionar algunos de los ejemplos de desigualdad que ellas ponen. 
- Ellos se muestran prudentes al hablar de machismo, no quieren entrar en el tema (aunque no compartan opiniones). 
- Perciben sobre todo diferencias en los estudios que se eligen (y en consecuencia en los futuros trabajos) y en los deportes que 

se practican. 
- Creen que las tecnologías de la información favorecen el control de la pareja y en consecuencia las situaciones machistas. 

Identifican ejemplos concretos. Sin embargo, el control no siempre se dibuja como algo unidireccional (hacia las mujeres) sino 
bidireccional. 

20,60
% 

25,80
% 

HOMBRES MUJERES 

No sabrían cómo actuar 
El 23,1% de la juventud de la comarca, 
independientemente de la edad, no 
parece tener claro la forma de actuar 
ante agresiones sexuales.  

La Ertzaintza, el teléfono 112, las urgencias médicas 
y el teléfono 016 son los principales recursos de 

referencia. Además, se menciona la importancia de 
informar a la familia para que la persona agredida 

reciba su apoyo. 



Los agentes reciben mucha información sobre distintas cuestiones que tienen que ver con la 

diversidad, la tolerancia, la igualdad, etc.  En este sentido apuntan que a veces están saturados de 

información que puede llegar a ser difícil de digerir. Sin embargo, subrayan la necesidad de más 

formación en algunas de esas cuestiones que podrían permitir tener un mayor conocimiento. No sólo 

estar al tanto de esos temas, sino formarse en torno a su tratamiento, aplicación, etc. 

De nuevo, la falta de relación entre agentes de diferentes áreas o la ausencia de coordinación inter-

institucional aparece como una gran dificultad en el ámbito de la intervención. La falta de 

coordinación entre los agentes que trabajan en ámbitos relacionados con la juventud se traduce en 

una inactividad que fácilmente podría solventarse desde la creación de sinergias. Los agentes 

mencionan que desde la colaboración podrían organizarse reuniones, actividades, talleres, etc.  

Mejorar la coordinación institucional 

entre agentes relacionados con el 

compromiso social de la juventud. 

 

Motivar la implicación social de los y 

las jóvenes de la comarca. 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 
Vinculadas con el contexto general 

Mejorar el nivel asociativo de la 

juventud en los municipios de la 

comarca. 

Hay una preocupación generalizada por el escaso compromiso social de las y los jóvenes. Se 

cuestiona qué temas sociales son de interés para la juventud y si ésta está cada vez más alejada de las 

problemáticas de su entorno.  

Resulta también preocupante el escaso movimiento asociativo entre la juventud de la comarca y, de 

manera más significativa, el número tan reducido de jóvenes que se dedica a cuestiones de 

voluntariado. Parece que sólo una pequeña parte de la juventud está comprometida con casusas 

sociales y que, de alguna manera, “siempre son los mismos”, es decir que responden a un perfil muy 

concreto de jóvenes, que no es generalizable.  

 

Vinculadas con el compromiso, el asociacionismo y el voluntariado 

En el mismo sentido, se pone sobre la mesa el escaso compromiso de la juventud con las actividades 
que se les proponen desde la administración local. Siendo actividades de su interés, muchos y muchas 
jóvenes se animan en un principio a participar, pero después no acuden o no participan porque no 
tienen un sentido de compromiso o responsabilidad respecto a ello. 

En relación al escaso compromiso social generalizado, resulta especialmente llamativa la 

desvinculación de los y las jóvenes respecto a asociaciones o movimientos locales. Se relaciona esa 

falta de motivación e implicación por lo local con la falta de cultura participativa de la juventud.  



Incrementar la sensibilización hacia 

los problemas medioambientales. 

 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 

Vinculadas con el Medio Ambiente 

Por un lado, se pone sobre la mesa la poca implicación de la juventud en temas medioambientales y 

se apunta como explicación que los jóvenes no se sienten participes del futuro y por lo tanto no se 

preocupan por causas medioambientales cuyas consecuencias vivirán generaciones futuras y no ellos 

y ellas.  

Por otro lado, son patentes los esfuerzos por sensibilizar a los y las jóvenes en torno al medio 

ambiente, pero esto choca con la escasez de recursos necesarios para llevarlo a cabo (contenedores 

de reciclaje, etc.). 

Sensibilización institucional y social 

en torno a la desigualdad de género. 

Se pone sobre la mesa que el género es una cuestión transversal en todos los ámbitos sociales y que 
es necesario contar con información como base sobre la que trabajar las desigualdades de género. En 
la actualidad faltan a nivel institucional datos de las necesidades, intereses, etc. que tiene cada 
género. Contar con esa información ayudaría a diferenciar cuestiones relativas a cada género y actuar 
en consecuencia para combatir la desigualdad en y desde las instituciones de manera transversal. 

En términos sociales generales, se identifican una inmensa cantidad de situaciones y mensajes en los 

que se perpetúa la desigualdad de género. Los medios de comunicación y algunos productos 

culturales (música, publicidad, etc.) enfatizan mensajes e imágenes machistas que la juventud asume 

de manera acrítica. Además, no se produce en el entorno familiar una ruptura respecto a roles y 

modelos tradicionales, y desde la infancia se tiende a perpetuar la desigualdad de género.  

 

En relación a la violencia contra las mujeres, se subraya la falta de identificación de los y las jóvenes 

de situaciones de violencia, lo cual puede llegar a normalizar algo que es puramente un hecho 

violento. Genera gran preocupación la forma en que patrones de género tradicionales, que en teoría 

van quedando obsoletos, son reproducidos por las generaciones más jóvenes.  

 

Por último, se pone sobre la mesa la dificultad de tener en cuenta sistemáticamente las diferentes 

posiciones, situaciones, necesidades y aspiraciones de chicos y chicas. Siendo conscientes de ello se 

podrán atajar mejores situaciones de desigualdad de género.  

 

Vinculadas con la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres 



 Participación 

La participación puede entenderse, y así lo hace el Gaztedi 2020, como un ámbito transversal al resto de ámbitos que se han abordado 
a lo largo del diagnóstico. Este diagnóstico incluye en este apartado las reflexiones vinculadas con la participación, si bien, por su 
carácter transversal resulta difícil desvincular de ámbitos como el compromiso social o la cultura y la creatividad (por la asistencia y 
participación en actividades culturales, etc.) 
 
  
  
ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 
- En 2016, el 42% de los y las jóvenes entre 15 y 29 años de la CAPV 

señala desear participar en asuntos públicos, pero las tasas de 
participación en asociaciones o partidos políticos es del 3,9%. 

- En 2013 el 66% de la juventud vasca señaló participar en 
convocatorias electorales. En torno al 20% no simpatiza con 
ningún partido. 

- En 2016 el 37% de la juventud vasca de 15 a 29 años señala 
aprovechar las redes sociales para promover/difundir debates o 
denuncias. 

 

-La juventud de la comarca reconocen que la participación e 
implicación de la juventud es escasa, si bien hay municipios 
en los que los grupos o colectivos de jóvenes tienen un peso 
significativo. Subrayan dos problemas: 
- de actitud (hay demasiada dejadez entre la juventud)  
- de cohesión (las y los jóvenes no se vinculan para juntos 

promover sus intereses).  
 

 

Creen que para que la juventud participe 
en necesario: 
- escucharles y acompañarles.  
- Tener un espacio físico propio. 
- Abrir espacios de diálogo con el 

ayuntamiento (aunque no tienen gran 
confianza en estos espacios). 

- Que sea la juventud quien gestione las 
actividades culturales y de ocio que les 
interesan.  

 
 

Visualizan clave el uso de las redes 
sociales para fomentar la 
participación. Algunas propuestas 
para hacer partícipes a la juventud: 
recoger propuestas por Internet, por 
whatsapp, una encuesta, etc. 

En algunos grupos se señala da idea 
de que exista un “consejo de 
juventud” al que consultar y en el 
que delegar algunas decisiones. 

  

Identifican la necesidad de crear cultura de participación: 
fomentar la participación en actividades sociales y culturales 

desde la infancia para crear una “costumbre” que arraigue. 

 
- Se valora positivamente la existencia 

de encuentros en los que la juventud 
pueda compartir sus preocupaciones, 
inquietudes y opiniones sobre temas 
que les importan. 

- Aunque no ha sido fácil conseguir que 
la juventud de la comarca participara 
en los grupos de discusión sí que se 
observa que, una vez participan, su 
satisfacción es elevada.  

 

❶ Participación e interés 



❷ Relación de la juventud con la administración local 

No se ve a la administración con 
sus diversas patas y servicios, y 
no se suele pensar en el personal 
técnico sino en las y los políticos 
del ayuntamiento (o alcaldía). 

No se pueden obviar dos cuestiones de peso a la hora de hablar de la relación entre la administración local y la juventud:  

Existe una barrera inherente a la edad (etapa vital en la 
que se busca independencia y ruptura) que dificulta la 
relación y la comunicación entre juventud y administración 
local (en la mayoría de municipios), si bien los servicios de 
juventud son amortiguadores de esta situación. 

Existen prejuicios hacia “el 
ayuntamiento” y sus 
servicios, lo que dificulta el 
acercamiento a la 
administración local. 

La gran mayoría de las y los jóvenes 
de la comarca (50,5% lo ha pensado 
muchas veces y el 39,9% alguna vez) 
cree que el ayuntamiento debiera 
organizar más actividades, ofrecer 
más servicios o tener más en cuenta 
la opinión de la población joven. 
Únicamente un 7% cree que es 
suficiente. 

El 75,3% de la juventud nunca ha 
acudido a la administración local 
para solicitar actividades, servicios o 
dar su opinión. 
A medida que aumenta la edad 
incrementa el peso de quienes se han 
dirigido a la administración local. 

Pero pese a manifestar su disconformidad con la oferta pocas y pocos son quienes se 
acercan a la administración local para solicitar actividades, servicios o dar su opinión. 

SI NO 
-23% no ha tenido la necesidad de hacerlo: “no se ha dado el caso”; “no lo 

he necesitado”; etc. 
-21% no van a tener en cuenta la opinión de la juventud: “Creo que no iban 
a hacer ni caso”, “No creo que me vayan a escuchar”, “Ignoran las opiniones 

de los jóvenes”. 
-11% no ha tenido interés en acudir o no se le ha ocurrido : “No sabía que 
era una opción”, “No se me ha ocurrido”, “No sabía que podría proponer o 

hacer tal cosa”, “Falta de interés”, etc. 
-8% afirma no tener tiempo para acudir al ayuntamiento: “No tengo tiempo” 

- 6,5% no sabría a dónde acudir o cómo hacerlo: “Desconozco como 
hacerlo”; “Tampoco sabría dónde acudir o cómo pedirlo”. 

-18% temas relacionadas con juventud: solicitud de un espacio para las 
y los jóvenes, solicitud de Gaztetxe o conflictos generados en torno a 
este (desalojos, posturas encontradas entre ayuntamiento y juventud), 
solicitud de alternativas para la juventud o apoyo para que las y los 
jóvenes las pongan en marcha, para demandar actividades en fiestas, 
por cuestiones relacionadas con las lonjas, etc. 
-12% temas vinculados a cultura: locales de ensayo, mejora de la 
biblioteca y sus usos, aulas de estudio, etc.  
-12% información en general (variada) 
-10% deporte: demanda de más actividades deportivas o la solicitud de 
algunas actividades en concreto. 

Cuando se acude a solicitar la experiencia 
tiende a ser buena. 

Entre quienes alguna vez han 
solicitado o dado su opinión el 
44,90% cree que la experiencia 
ha sido buena o muy buena. 
Los chicos y quienes tienen entre 
25 y 29 años se muestran algo 
más críticos. 
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❸ Participación en actividades para juventud 

En torno a la mitad de la juventud de la comarca no acude o acude muy 
poco a las actividades que se organizan para jóvenes. Las chicas y el grupo 
de edad más joven registran mayor asistencia.  
Quienes acuden habitualmente a las actividades que se organizan 
representan el 7,7% de la juventud de la comarca. 
Aunque los datos han de ser tomados con cautela Arakaldo, Zeberio o 
Basauri son los municipios en los que un mayor volumen de jóvenes dice no 
acudir a las actividades que se organizan para ellos y ellas. 
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Asistencia 

- Casi cuatro de cada diez jóvenes (37,2%) no tienen ningún motivo para no 
asistir a las actividades que se organizan para la juventud. 
- El 22,3% señala que no le interesan y un 21,4% que no le llega información.  
-Un 19% cree que no se organiza nada para la juventud, una percepción que 
parece algo mayor entre las chicas.   
-Aunque los datos municipales han de ser tomados con cautela sirva de 
orientación que en Etxebarri, Zeberio, Ugao-Miraballes y Galdakao la 
respuesta más habitual ha sido “por nada en concreto”, en Arakaldo y 
Arrigorriaga “no me interesan”, en Basauri “no me llega información” y en 
Urduña/Orduña, Orozko y Zaratamo “no se organiza nada para jóvenes”. 

La juventud de la comarca reconoce que 
la participación en las actividades 
organizadas en los municipios es 
escasa. Las excepciones más evidentes 
las constituyen el deporte y las fiestas 
locales, en las que los jóvenes participan 
ampliamente de manera pasiva (como 
receptores o consumidores) y más 
escuetamente de forma activa 
(organizando actividades, como 
miembros de comparsas o grupos 
locales). 

Se liga la falta de participación de la 
población joven a cuestiones diversas: 
que la juventud busca la oferta cultural 
fuera del municipio y por tanto no se 
implica dentro de él, que la gran 
mayoría de las actividades están 
enfocadas a otros públicos (niños o 
mayores) y que las actividades para la 
juventud han disminuido en los últimos 
años, que las actividades que se 
organizan son repetitivas y poco 
innovadoras, etc.  

Creen que los canales de comunicación no funcionan: dicen que la información sobre actividades que 

se organizan no les llega y que por tanto no se hace una difusión efectiva de la información. En 

municipios pequeños o en los que hay gran cohesión social, el boca a boca suele funcionar porque las 

relaciones son cercanas.  

Proponen que para que la información realmente llegue a la juventud la cartelería debiera ser más 

atractiva, más visual. También si se trata de una difusión en abierto a través de redes sociales, que 

capte su atención dentro del amalgama de información que les llega. 

También creen que las lonjas podría ser un canal que se podría utilizar para informarles. 

  

  

Parece que el interés por participar 
aumenta, sobre todo entre las y los 
más jóvenes, cuando se ofrecen 
actividades que permiten la 
participación de todo el grupo de 
amigos/as, que no exijan demasiado 
tiempo y/o compromiso, y que 
además encajen con el presupuesto 
de los y las jóvenes.  
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La falta de relación entre agentes o la carencia de coordinación inter-institucional dificulta la mejora 

de las prestaciones y servicios. Existe un acuerdo unánime en que la coordinación entre agentes (de 

empleo, del ámbito educativo, de juventud, del ámbito de la salud, etc.) es clave ya que puede 

facilitar los procesos, dar pistas en el abordaje de diversas situaciones, favorecer el intercambio de 

información y conocimiento, establecer cauces comunes de trabajo, etc. Sin embargo, no hay acuerdo 

sobre cuáles son los elementos que dificultan esta coordinación o se pone el foco en múltiples 

factores: la estructura compartimentada que tienen las administraciones con sus áreas específicas de 

intervención, las limitaciones procedente del sector político que es quienes establece las directrices y 

las relaciones que deben darse, la falta de iniciativa del personas técnico, la excesiva carga de trabajo 

o la falta de recursos que imposibilita dar respuestas a cuestiones importantes, etc. No queda claro 

quién tiene la capacidad o a quien le corresponde modificar esas dinámicas.  

La escasa participación de la juventud trasciende al propio colectivo y se extiende como un problema 

social que abarca al resto de grupos etarios. La sociedad no es participativa, por lo que exigir que la 

juventud lo sea resulta un tanto paradójico. Se ponen sobre la mesa que los valores propios del 

sistema capitalista subrayan el individualismo en detrimento de la acción colectiva. En un contexto 

así, resulta difícil romper con dinámicas individualistas y hacer que la juventud participe.  

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 

Vinculadas con el contexto general 

Se relaciona esto, además, con una cuestión de cultura política: hay contextos que, por tradición 
participativa y por rutinas participativas establecidas, logran movilizar con facilidad a la juventud y a la 
sociedad en general. Cuando esa costumbre no existe, es difícil entrar en un terreno tan atomizado 
para promover la participación social y política.  

Mejorar la comunicación con los y las 

jóvenes 

 

La barrera invisible que los jóvenes visualizan respecto a la administración puede ser problematizada 

como parte de la etapa vital en la que están. Se distancian del mundo adulto para reafirmar su propia 

identidad joven y construir su propia trayectoria de vida, y en esa distancia entra también la 

administración pública. 

Vinculadas con la juventud como etapa vital 



En el mismo sentido, el desinterés que hay por la participación puede corresponder a la etapa vital 

que están viviendo, más centrados en intereses personales  relacionados con sus proyectos vitales 

como los estudios, el trabajo o la emancipación, que pueden consumirles demasiado tiempo y 

energía. 

Se apunta también como factor determinante en la participación de la juventud la cohesión grupal. Si 

las actividades permiten una participación grupal con amigos, tienden a despertar más interés que si 

sólo se permite la participación individual. 

 

Repensar el modelo de participación, 

haciéndolo más inclusivo y atractivo 

para la juventud. 

 

Además, la vergüenza puede ser otro motivo por el que muchos y muchas jóvenes no participan. 
Como parte de la etapa vital en la que están, en la que muchas veces experimentan inseguridades, la 
participación en cuestiones colectivas puede generar apuro o vergüenza.  
 

Vinculadas con la gestión de actividades 

Los jóvenes parecen demandar autonomía en la gestión de actividades, pero esta no siempre resulta 

una buena fórmula. Hay conciencia respecto a cierta lejanía o incluso anquilosamiento de las claves 

de la administración (lenguajes, formularios…) que genera rechazo entre la juventud. Sin embargo, el 

extremo opuesto, la autogestión, a pesar de ser demandada, tampoco parece una solución adecuada 

según los agentes de la comarca. 

En relación a lo anterior, se debate en torno a fórmulas mixtas que permitan la colaboración entre 

agentes públicos y grupos de jóvenes. Los servicios de juventud han comprobado que cuando en la 

gestión y organización de actividades están involucrados los jóvenes, la asistencia es mayor y la 

actividad tiene más éxito que cuando lo organizan  exclusivamente desde el servicio de juventud o 

cultura. Apuntar hacia este tipo de soluciones puede tener un efecto positivo en la propia relación 

entre administración y juventud. 

Se pone sobre la mesa una incongruencia que parece presente en la juventud de la comarca y que 
desde los servicios no se sabe cómo abordar: los y las jóvenes demandan que la administración les 
deje autonomía y capacidad de autogestión, pero luego se reconocen perezosos para participar. 
 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



La falta de vinculación entre administración pública y la juventud y los prejuicios que el colectivo 

joven parece tener de los recursos públicos en general. Éstos no parecen ser un referente para el 

colectivo y, a tenor de quienes trabajan en ellos, existen diversas creencias y prejuicios que 

predominan entre la juventud: que no resuelven sus dudas, que están anticuados, etc. En general, los 

diferentes agentes perciben que la desconexión, los prejuicios y el rechazo se producen hacia 

cualquier recurso público y que es un factor constante en el tiempo. También hacia los recursos o 

servicios de juventud que, aun representando la parte amable y cercana de la administración pública, 

se burocratiza y no se ve como referente.  

Las y los jóvenes tienen por defecto desconfianza hacia todo lo institucional, no les convence e 

incluso lo rechazan. Es una etapa de reafirmación de la identidad, muchas veces por oposición o 

distancia hacia otros/as, en el que el grupo de pares cobra especial relevancia. La juventud maneja 

otro imaginario distinto al de otras generacionales, en el que sus iguales son las personas de 

referencia y en las que tienen confianza.  

Atraer la atención de los y las 

jóvenes para empezar a construir un 

vínculo sólido. 

Intentar acercar la imagen de la 

administración pública a la juventud, 

adecuando ritmos y procedimientos. 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 
Vinculadas con la relación de la administración local con la juventud 

A los recursos y servicios de juventud les entristece la percepción negativa que la juventud tiene 
sobre la administración pública. Les preocupa especialmente que los y las jóvenes no vean que la 
administración pública está para escucharles y atenderles, que tiene una vocación de apoyo y ayuda a 
la juventud. 
 

Se preguntan si esa visión que, evidentemente dificulta la relación entre instituciones y juventud, 

puede estar hasta cierto punto provocada por una barrera comunicativa: porque no comparten 

códigos comunicativos, porque los canales de difusión no son efectivos, etc. 

Los servicios y recursos de juventud identifican además un dilema que viven continuamente: las 

ataduras que lo público supone les limita (física y simbólicamente) salir de su espacio/servicio/recurso 

y acercarse a la juventud. Si los y las jóvenes no se acercan al servicio o recurso, las personas que en 

él trabajan se encuentran con dificultades para conocerles y llegar a ellos y ellas.  



Esta cuestión deriva hacia un debate sobre quién debe acercarse a quien: ¿tienen que acercarse los 

servicios a los y las jóvenes o la inversa? De manera generalizada se subraya que la administración 

debe dejarse conocer, debe ser accesible, pero muchas dinámicas cotidianas chocan con esta 

cuestión por la rigidez que tiende a dominar en la administración pública 
Generar reflexión a partir del 

diagnóstico para mejorar el 

entendimiento con la juventud. 

 

Intensificar el vínculo con la juventud 

para hacer de los servicios de 

juventud un referente para ellos y 

ellas. 

Por último, se relaciona el tipo de relación entre administración y juventud con el modelo de servicio 
que se quiere ofrecer y el alcance de la actuación pública: ¿deben los jóvenes estar institucionalizados 
o se les debe respetar que no quieran tomar parte? ¿Debe la administración adoptar una adoptar una 
postura paternalista en los servicios y recursos que ofrece o debe dejar que juventud haga las cosas a 
su manera? ¿Debe una administración pública poner un gaztetxe autogestionado por jóvenes? ¿Se 
deben plantear unos servicios tutorizados? 

Vinculadas con los referentes 

Parece claro que los servicios y recursos de juventud reclaman crear referentes entre la juventud de 

la comarca. Se subraya la importancia de que haya una persona de referencia para la juventud en los 

servicios y recursos: alguien cercano, que tenga paciencia, que trabaje a largo plazo, que les oriente y 

ofrezca información, que construya vínculo con los y las jóvenes… Se identifican una serie de 

cualidades personales que esa figura debiera tener para poder cumplir con la función de ser/generar 

un referente.  

La figura del mediador/educador de calle puede ejercer esa referencia: es una figura más cercana 
que la administración y que ejerce de referente de adulto para las cuadrillas en lonjas en algunos 
municipios. Con insistencia, visitas frecuentes, escuchándoles, etc. se ha creado un vínculo cercano 
con los y las jóvenes que ha mediado en la propia relación de la administración con el colectivo joven. 
Sin embargo, se debate si esta es la solución más adecuada para crear una relación más cercana con 
la juventud ya que supone introducir un tercer elemento en la ecuación.  
 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



 Internacionalización 

ALGUNOS DATOS DE CONTEXTO 
-En 2016, 3.938 jóvenes entre 18 y 24 años nacidos 
en la CAPV viven en un país extranjero, es decir, el 
1,08% de la juventud de esa franja de edad. 
-El 29% de las y los jóvenes entre 18 y 29 años ha 
vivido más de tres meses en un país extranjero.  
-El 50,2% de la juventud de la CAPV entre 15 y 29 
años ha salido al extranjero por estudios, trabajo y/ 
voluntariado (el 53,8% en el caso de ellas y el 46,7% 
entre ellos).  
-Si nos fijamos en la juventud entre 18 y 34 años 
que ha trabajado alguna vez en el extranjero, 
encontramos que el 9,6% lo ha hecho (12,1% 
cuando se trata de jóvenes entre 25 y 34 años). 
-El 45% desearía vivir en otro país de Europa, 
mientras que el 34% lo haría en otro país fuera de 
Europa. Pero sólo un 29% de los jóvenes entre 18 y 
29 años ve muy o bastante probable irse a vivir al 
extranjero.  
-El 51% de los jóvenes entre 18 y 29 años cree que 
las empresas vascas están muy o bastante 
internacionalizadas, es decir, con gran presencia en 
el mercado internacional. 
 

La Internacionalización es otro de los principios transversales que el Programa Gaztedi 2020 propone en la intervención con la juventud. En concreto se 
propone: “Involucrar a la juventud de Bizkaia en los procesos económicos, políticos y sociales del exterior para aprovechar sus oportunidades”. 
Abordar la juventud desde una dimensión internacional se hace cada vez más necesario. No sólo por la dimensión global de muchas de las culturas y 
prácticas juveniles, sino sobre todo por la redefinición del horizonte geográfico y marco de acción sobre el que operan las y los jóvenes. La juventud de 
hoy viaja, trabaja y vive en otros países: 
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Estudios y prácticas 
en el extranjero 

El 64% de la juventud de la comarca opina que le gustaría 
realizar parte de sus estudios en el extranjero o tener prácticas 
laborales fuera frente al 36% que se muestra en contra.  
El interés por salir fuera es mayor entre los y las más jóvenes ( el 
73,9% señala interés frente al 51,7% de la juventud de 25 a 29). 

TRABAJAR FUERA: 
• Genera menos interés que estudiar 

fuera.  
• Puede ser enriquecedor pero no se 

visualiza como proyecto de vida. 
• A veces se cuestiona que 

“realmente” sea tan bonito. 
• Se desconoce si existe o no ayudas. 
• Ventajas: elemento diferenciador en 

CV, horizonte de posibilidades, 
oportunidad de estabilidad laboral, 
el conocer otra cultura y personas 
diversas, enriquecimiento personal, 
libertad e independencia. 

• Limitaciones:  la distancia respecto a 
familia y amigos, el idioma, 
dificultad para unirlo a un proyecto 
de vida.  
 

ESTUDIAR FUERA: 
• Creen que lo importante es tener la 

oportunidad aunque luego no se haga. 
• El interés parece mayor entre quienes ya 

han tenido la experiencia previa de 
estudiar fuera. 

• Ventajas: el aprendizaje o 
perfeccionamiento de un idioma, la 
mejora del CV académico, el conocer otra 
forma de estudiar, el conocer otra 
cultura y personas diversas, y la 
autonomía e independencia personales. 

• Limitaciones: el idioma, los resultados 
académicos, la falta de recursos 
económicos. la  incompatibilidad en la 
convalidación de asignaturas y 
dificultades de cara al currículo 
académico. 



La internacionalización (tanto formativa como laboral) está, sobre todo, al alcance de la juventud de 

entornos sociales con más recursos económicos y lejos de quienes más problemas de empleabilidad 

tienen o de los perfiles con determinados problemas.  

El déficit lingüístico que puede estar teniendo parte de la juventud limita también esta experiencia, 

que a su vez requiere de un nivel competencial alto. 

Además, se subraya la importancia que tiene no sólo favorecer la salida al extranjero (para aprender 

idiomas, saber andar por el mundo, ver cómo funcionan las cosas, aprender a ver más allá de lo que 

hay aquí, etc.) sino favorecer los itinerarios de regreso (contar con programas de apoyo de ida y 

vuelta) ya que, siendo una experiencia deseable, la mayoría tiene siempre en mente el objetivo de 

volver. Esto favorecería también disminuir la fuga de talentos (generar políticas de retorno de 

talentos).  

Sensibilizar al personal de los distintos 

recursos sobre internacionalización. 

Favorecer que la internacionalización 

no sea sólo una experiencia al alcance 

de ciertos perfiles de jóvenes (con 

respaldo económico, con 

competencias sociales, etc.) y 

procurar itinerarios tanto de ida como 

de vuelta en la internacionalización 

laboral. 

NUDOS IDENTIFICADOS PRINCIPALES RETOS 



 Conocimiento y valoración de recursos 

En líneas generales puede decirse que existe un gran 
desconocimiento de los recursos, servicios o programas 
existentes para la juventud, tanto si son europeos, 
autonómicos o provinciales como si son de carácter más 
comarcal. Pero una vez superado el desconocimiento, las 
y los jóvenes que conocen los distintos programas o 
recursos hacen una valoración positiva de ellos.  

❶ Recursos no locales ❷ Recursos locales 
CONOCIMIENTO: Las becas y ayudas para el autoempleo juvenil o las becas juveniles 
para hacer prácticas en empresas son muy poco conocidas. Behargintza o las OIJ son 
algunos de los recursos menos conocidos (la juventud no sabe si existen o no).  
USO: Las Oficinas de Información Juvenil son utilizadas por aproximadamente el 36,3% 
de las y los jóvenes que saben de su existencia. Las aulas de estudio son utilizadas por el 
46,7% de la juventud. Las becas para el autoempleo juvenil y para hacer prácticas en 
empresas son muy poco utilizadas por la juventud. 

CONOCEN USO DE RECURSOS NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Sí No Sí Alto Medio Bajo 

Oficina o Punto de 

Información Juvenil  
53,5 63,7 36,3 57,1 34,9 8,1 

Gaztegune 84,5 55,4 44,6 55,9 36,8 7,3 

Biblioteca 98,3 32,3 67,7 52,5 31,9 15,6 

KZ Gune 67,8 71,2 28,8 42,9 44,1 13,1 

Polideportivo 99,4 22,0 78,0 47,3 37,1 15,6 

Escuela de música 90,4 83,2 16,8 71,0 25,3 3,7 

Euskaltegi municipal o AEK 85 78,5 21,5 50,5 40,5 9,0 

Behargintza 47,9 65,1 34,9 43,7 39,2 17,0 

Lanbide 75 50,7 49,3 30,0 44,7 25,3 

Aulas de estudio 80 53,3 46,7 47,6 33,4 19,0 

Locales de ensayo 

municipales 
62,4 81,6 18,4 49,5 17,9 32,7 

Becas y ayudas para el 

autoempleo juvenil 
34,2 78,9 21,1 39,7 47,9 12,3 

Becas juveniles para hacer 

prácticas en empresas  
29,5 84,4 15,6 9,3 53,9 36,8 


