
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%.



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?

 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.

El tiempo que se dedica al 
periodo de estudios ha 

aumentado en los últimos años, 
de modo que crece el peso de la 
juventud inactiva. El paro afecta 
al 26,60% de las y los jóvenes de 

la comarca en situación activa 
(en torno a 1.700 jóvenes). 
La juventud de la comarca 
reconoce que una de las 

estrategias que utilizan ante las 
dificultades de acceso al empleo 
es seguir formándose (idiomas, 
masters, etc.). La incertidumbre 

que genera la falta de 
estabilidad laboral (ya sea vivida 
en propia persona o atisbada de 

cara al futuro) salpica otras 
áreas de la vida de la juventud, 

principalmente la 
emancipación. 

Actividad



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.

La juventud de la comarca demanda
técnicas ágiles y actuales vinculadas con
la búsqueda de empleo que se adapten a
las necesidades de cada persona y
circunstancia. Desean profundizar en
herramientas digitales de búsqueda de
empleo y proponen formación vinculada
al futuro del mercado laboral (conocer
qué demanda el mercado, las tendencias,
las alternativas, etc.).

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 seguro/a
Algo desorientado/a
Muy desorientado/a

Desorientación

Un 9,7% de la juventud de la comarca se
ha planteado el emprender. Es más común
entre los chicos y entre la juventud de 25 a
29 años.

En general el emprendimiento no parece
estar 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. 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.

15,20%

3,80%

HOMBRES MUJERES

Emprendimiento



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.

Superar la barrera o desconexión que
existe entre los recursos de empleo y
los centros educativos

Favorecer una mejor relación y
coordinación entre agentes
implicados en empleo y juventud
(recursos de empleo, educación,
servicios de juventud)

Favorecer que las mujeres tengan
acceso a itinerarios formativos
vinculados con la rama industrial y
tecnológica.

Tratar de superar ciertos mensajes
que pueden generar falsas
expectativas en la juventud y que
simbolizan una traslación de la
conciencia social.

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

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.

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.

Mejorar el tipo de comunicación y los
canales de comunicación.

RETOS IDENTIFICADOS



Educación y formación

La juventud demanda mejoras
en la orientación formativa
que se recibe. Seis de cada
diez jóvenes cree necesitar o
haber necesitado orientación
formativa.

Opinan que la orientación
formativa actual está muy
basada en resultados
académicos y que responde a
un criterio de soluciones
fáciles.

La juventud reconoce la
existencia de casos de acoso
escolar como inherentes al
entorno escolar (el 35,1% de la
juventud de la comarca cree
que existe acoso escolar en su
entorno).

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.

Orientación formativa Acoso escolar



RETOS IDENTIFICADOS

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

Coordinación de agentes para la 
elaboración de programas 

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

Trabajar y cuidar las relaciones entre 
el profesorado y el alumnado

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

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

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



Intervención social
Emancipación

Un 27% de la juventud de 25 a 29 años está emancipada. 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. Además,
los estilos de vida o los objetivos deseados marcan también el
momento de emancipación.

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.).



RETOS IDENTIFICADOS

Impulsar los procesos de
emancipación residencial de la
juventud

Acompañar los procesos de
emancipación vital de la juventud



Salud y bienestar

El consumo de comida rápida es habitual (mayormente
fines de semana y con amistades), en torno a seis de
cada diez jóvenes de la comarca reconoce que le gusta
consumir comida rápida, pero también se demanda
más información sobre alimentación saludable.

Hay jóvenes que proponen la posibilidad de 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…

El 51,4% de las y los jóvenes de la comarca dice
tener cierta adicción al móvil y a las redes sociales.
Se definen como nativos digitales. Valoran de las
redes sociales 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…

Pero reconocen el enganche. Este enganche se
relaciona con momentos de aburrimiento, con
tener la necesidad de saber si tienen algún
whatsapp y el deber de responderlo, etc. La
preocupación sobre las redes sociales gira en
torno al postureo, el control y la huella digital.

Hábitos de vida saludable Adicción a las TICs



RETOS IDENTIFICADOS

Coordinar servicios y recursos de
diferentes ámbitos (sanitarios,
educativos…) para ofrecer
información sobre salud y hábitos de
vida saludable a la juventud.

Repensar el deporte escolar evitando
las desigualdades de género

Ir a las causas de los problemas de
“salud social”

Lograr que la juventud adquiera un
pensamiento crítico en torno a las
nuevas tecnologías



16,1% de la juventud está muy de acuerdo y
un 47,4% bastante de acuerdo con que su
municipio o comarca cuenta con una oferta
cultural amplia (recursos, actividades…).
La valoración de la oferta cultural del
entorno no es mala pero no suele ser
habitual asistir a las actividades que se
organizan en el municipio.

30,00
%

40,30
%

39,00
%

15‐19 20‐24 25‐29

Desacuerdo con la 
existencia de oferta 
cultural amplia

Cultura y creatividad

Oferta cultural



RETOS IDENTIFICADOS

Reducir la brecha digital generacional

Repensar el modelo de servicios
culturales que se quiere ofrecer a la
juventud

Conseguir visibilizar y difundir más la
oferta cultural a la juventud

Mejorar los canales y códigos de
comunicación de los recursos y
servicios culturales con la juventud

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

Generar espacios y actividades
culturales de interés para la juventud



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.

Relación con ayuntamiento

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.
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.

Pertenencia organizaciones 
y voluntariado

El 75,3% de la juventud nunca ha acudido a la administración local
para solicitar actividades, servicios o dar su opinión, pero el
porcentaje desciende a medida que aumenta la edad. Sin
embargo, se valora positivamente la existencia de encuentros en
los que la juventud pueda compartir sus preocupaciones,
inquietudes y opiniones sobre temas que les importan.

Los motivos que explican el no haber demandado nunca nada al
ayuntamiento son principalmente el no tener la necesidad de
hacerlo o la percepción de que no se va tener en cuenta su
opinión. La juventud identifica la necesidad de crear cultura de
participación: fomentar la participación en actividades sociales y
culturales desde la infancia para crear una “costumbre” que
arraigue.

Compromiso social y participación



RETOS IDENTIFICADOS

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.

Mejorar el nivel asociativo de la juventud en
los municipios de la comarca.

Incrementar la sensibilización hacia los
problemas medioambientales.

Sensibilización institucional y social en torno a
la desigualdad de género.

Mejorar la comunicación con los y las jóvenes

Repensar el modelo de participación,
haciéndolo más inclusivo y atractivo para la
juventud.

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.

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.



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. El interés por salir fuera es mayor entre los y las
más jóvenes.

Valoran que estudiar o trabajar fuera favorece el aprendizaje o
perfeccionamiento de un idioma, la mejora del CV académico, el
conocer otra cultura y personas diversas y la autonomía e
independencia personales. 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. Sin
embargo, aunque trabajar fuera puede enriquecer, en general
no se visualiza como un proyecto de vida.

Internacionalización

26,10%
32,20%

48,30%

15‐19 20‐24 25‐29

Estudios y prácticas en el 
extranjero



RETOS IDENTIFICADOS

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.


