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0. Elementos clave del estudio
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0. Elementos clave del estudio

Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura

Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

- Las principales preocupaciones de la juventud de Bizkaia actualmente se centran en: el mercado de trabajo y la salud. Preocupaciones derivadas de la situación que 
se vive como consecuencia de la pandemia.

- En general, están satisfechas con su vida hoy en día (7,52 puntos). Los jóvenes están más satisfechos que las jóvenes (7,59 puntos frente a 7,44 puntos).

- Son optimistas respecto a su situación personal en el futuro, mayoritariamente piensan que va a mejorar (84,6%). Pero, al preguntar por la situación de la juventud 
vizcaína en general son más pesimistas ( un 30,2% piensa que empeorará).

- Al preguntar si sienten que viven en una sociedad que les permite desarrollarse plenamente, no están muy de acuerdo con esta afirmación (5,88 puntos). Sólo un 
18,4% está totalmente de acuerdo.

- 1 de cada 2 jóvenes que trabaja actualmente ve poco probable perder el empleo en el plazo de un año. Comparativamente, el porcentaje de mujeres que piensan 
que es muy probable que pierdan el empleo es superior al de los hombres (10,7% frente a 3,4%)

- Las personas que están en situación de desempleo son optimistas, ya que un 71,1% piensa que es muy o bastante probable que encuentre trabajo en el plazo de un 
año. Las jóvenes son más pesimistas que los jóvenes respecto a este tema (41,6% frente a 24,8%)

- De las que están estudiando en este momento, 7 de cada 10 creen que va a encontrar un trabajo relacionado con su formación.

- Son los y las estudiantes de grado las que presentan un porcentaje superior en la opción de “poco probable”.

- Un 42%, al finalizar su etapa educativa no se ha sentido preparada y suficientemente informada para elegir los estudios posteriores o profesión.

- 8 de cada 10 opina que sus inquietudes y habilidades son lo que ha tenido una mayor influencia en su elección de estudios/profesión.
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0. Elementos clave del estudio

Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

- Si tuviera la oportunidad de tomarse un “año sabático”, el principal motivo para el 59,1%  sería: “para viajar e inspirarse en modelos de comportamiento en otros 
países”

- A raíz de la pandemia, y el crecimiento de los negocios-profesiones derivadas de lo digital, un 29,1% ha descubierto o replanteado nuevas opciones de desarrollo 
profesional en este ámbito. Más hombres que mujeres (33,7% frente al 24,0%)

- Un 45,3% cree que es muy/bastante probable que en un futuro se vayan a trabajar fuera de Bizkaia.

- Un 38,6% se ha planteado crear su propio negocio/empresa.

Ocio/consumo

- A raíz de la pandemia y, las restricciones que ha conllevado, los y las jóvenes han empezado a tener nuevos hábitos de ocio, consumo o deporte que antes no 
tenían. Entre ellos, los que presentan mayor porcentaje son: Compras online (Amazon, etc.) (28,9%), usar red Instagram (25,6%) y pedir comida a domicilio 
(plataformas Just eat, Deliveroo, Glovo,…) (22,0%)

- Se observa que el uso de TikTok y la práctica de ejercicios/técnicas de relajación (Yoga, mindfulness…) presenta porcentajes más altos a raíz de la pandemia que 
antes.

- Un 48,1% utiliza la bicicleta al aire libre muy esporádicamente frente a un 15,9% que afirma usarla habitualmente para desplazarse.
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0. Elementos clave del estudio

Importancia y satisfacción con distintos aspectos vitales 

- Los y las jóvenes vizcaínas a la hora de valorar el grado de importancia de diferentes aspectos vitales, destacan como de mayor importancia la salud y la familia.

- Lo que les genera mayor grado de satisfacción son la familia y las amistades.

- Y, donde se observa la mayor diferencia negativa entre el grado de satisfacción e importancia es: el tiempo libre, la salud y el trabajo/dinero.

- Respecto, a las capacidades de la juventud de Bizkaia de hoy en día, los y las jóvenes señalan sobre todo las capacidades de trabajadora, formada/cualificada, 
idealista y responsable.

- Las capacidades que ven en menor medida como propias de la juventud de Bizkaia son: emprendedora y autónoma.

Relación con la familia/amistades/entorno

- Desde el inicio de la pandemia, el porcentaje de los y las jóvenes que dicen que ha mejorado la relación con la familia es superior al de que ha empeorado (23,0% 
frente a 11,0%). Mayoritariamente afirman que sigue igual (65,7%)

- En el caso de la relación con sus amistades se mantiene similar el porcentaje de los que han mejorado y empeorado la relación. 

- Un 62,7% afirma estar muy satisfecha con el sentimiento de formar parte de la localidad o comunidad en la que vive.

- Este sentimiento de pertenencia es superior entre los y las jóvenes de 18 a 21 años.
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0. Elementos clave del estudio

Participación social, política o cívica 

- Las actividades sociales, políticas o cívicas en las que los y las jóvenes dicen participar más son: obtener información sobre temas de actualidad en las redes 
sociales (91,8%) y votar en la elecciones locales, nacionales o europeas (81,8%).

- La actividad en la que menos participan es en movimientos políticos, partidos o sindicatos (10,0%)

- Se observan diferencias significativas entre los y las jóvenes en el nivel de participación de algunas actividades como: en actividades de voluntariado o proyectos 
comunitarios locales (38,0% los jóvenes y 46,4% las jóvenes) y en la participación en campañas, huelgas o protestas callejeras (45,7% los jóvenes y 53,0% las 
jóvenes).

- Un 19,9% dice conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS) de la Agenda 2030.

Demandas y retos futuros

- Pensando en la situación actual de crisis sanitaria que vivimos, los y las jóvenes priorizan la salud a la economía y la vida social. 

- Para los y las jóvenes vizcaínas los temas prioritarios a abordar por parte de la UE en los próximos años son: 1º, impulsar el empleo y atajar el desempleo (70,8%); 
2º, mejorar la educación y formación (61,6%), incluyendo el libre movimiento de estudiantes, prácticas, etc. Y, 3º, luchar contra las desigualdades sociales y 
económicas (61,1%).

- Independientemente de ser hombre o mujer y el grupo de edad, el tema prioritario es el fomento del empleo y la lucha contra el desempleo.

- La protección del medio ambiente y  la lucha contra el cambio climático se sitúan en cuarto lugar de prioridad (55,8%).
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1. Valoración de la situación 
actual y expectativa de 
evolución futura



P1. Actualmente, para ti, ¿cuáles son tus tres principales preocupaciones? (respuesta 
abierta) (máximo 3 respuestas en orden de importancia) (% total menciones)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura

3 principales 
preocupaciones



P1. Actualmente, para ti, ¿cuáles son tus tres principales preocupaciones? (respuesta 
abierta) (máximo 3 respuestas en orden de importancia) (% por orden de cita)

10

1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura

!ª cita 2ª cita 3ª cita
La salud mental/agotamiento (a causa del COVID-19, las 
restricciones, la falta de interacción social...) 16,6 13,5 14,6
Relacionadas con la salud, la sanidad y el proceso de vacunación 18,7 17,7 12,2
La pérdida o falta de oportunidades / paso del tiempo 2,0 3,4 7,9
Problemas y desigualdades sociales 1,0 2,5 8,7
Vivienda y emancipación 7,7 13,2 5,1
Delincuencia e inseguridad ciudadana 0,0 0,8 2,4
Medio ambiente/cambio climático 0,0 1,4 2,4
Corrupción, fraude y gestión de impuestos 1,0 2,0 3,5
Problemas demográficos: baja natalidad, envejecimiento de la 
población 0,3 0,6 0,8
Crisis de valores, egoísmo, intolerancia, falta de concienciación 0,3 0,3 0,8
El extremismo y la polarización política 0,0 0,3 0,8
Relacionados con la educación o los estudios 4,9 4,8 5,1
El mercado de trabajo (seguridad, calidad, desempleo…) 40,7 26,2 12,6
Violencia de género 0,0 0,3 1,2
Desigualdad entre mujeres y hombres 0,0 0,0 0,4
Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, ayudas, 
pensiones.. 0,0 0,0 0,8
Las limitaciones al ocio 1,5 4,8 7,9
La economía 1,8 1,7 4,7
La familia/amistades 3,6 3,9 4,3
Otras 0,0 2,5 3,9



P2. Considerando todas las cosas, ¿qué tan satisfecha/o estás con tu vida hoy en día? 
Por favor, responde utilizando la siguiente escala 0 a 10 (0=Extremadamente 

insatisfecha/o y 10=Extremadamente satisfecha/o) (media/%)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura

Media

(0-4)  3,2% (5-7)  38,3% (8-10)  58,5%



P2. Considerando todas las cosas, ¿qué tan satisfecha/o estás con tu vida hoy en día? Por 
favor, responde utilizando la siguiente escala 0 a 10 (0=Extremadamente insatisfecha/o y 

10=Extremadamente satisfecha/o) (cruce por sexo y grupo de edad) (media)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura

Media



P3. En los próximos cinco años, ¿crees que tu situación personal mejorará, seguirá 
igual o empeorará? (%) (general/por sexo)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura



P3. En los próximos cinco años, ¿crees que tu situación personal mejorará, seguirá 
igual o empeorará? (%) (por grupo de edad)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura



P4. Y, ¿ la situación de la juventud vizcaína, en general, mejorará, seguirá igual o 
empeorará? (%) (general/por sexo)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura



P4. Y, ¿ la situación de la juventud vizcaína, en general, mejorará, seguirá igual o 
empeorará? (%) (por grupo de edad)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura



P5. “Siento que vivo en una sociedad que me permite desarrollarme plenamente”. 
Responde en qué medida estás de acuerdo con dicha afirmación, usando la escala de 0 

a 10, 0= Totalmente en desacuerdo y 10=Totalmente de acuerdo (media/%)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura

Media

(0-4)  19,2% (5-7) 62,1% (8-10)  18,4% No contesta (0,3%)



P5. “Siento que vivo en una sociedad que me permite desarrollarme plenamente”. Responde en 
qué medida estás de acuerdo con dicha afirmación, usando la escala de 0 a 10, 0= Totalmente 

en desacuerdo y 10=Totalmente de acuerdo (cruce por sexo y grupo de edad) (media)
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1. Valoración de la situación actual y expectativa de evolución futura

Media
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2. Mercado laboral: empleo, 
emigración laboral y 
emprendizaje



P6. Para las personas que trabajan, preguntar:¿Crees que es muy probable, bastante 
probable, poco probable o nada probable que en el plazo de un año pierdas, sin 

quererlo, tu trabajo actual? (%) (general/por sexo)

20

2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

* Esta pregunta se ha realizado a los y las jóvenes que trabajan actualmente (n= 224)



P6. Para las personas que trabajan, preguntar:¿Crees que es muy probable, bastante 
probable, poco probable o nada probable que en el plazo de un año pierdas, sin 

quererlo, tu trabajo actual? (%) (por grupo de edad)

21

2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

* Esta pregunta se ha realizado a los y las jóvenes que trabajan actualmente (n= 224)



P7. Para las personas que están en situación de desempleo, preguntar: ¿Crees que es 
muy probable, bastante probable, poco probable o nada probable que en el plazo de un 

año encuentres trabajo? (%) (general/por sexo)

22

2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

* Esta pregunta se ha realizado a los y las jóvenes que están en situación de desempleo actualmente (n= 45)



P7. Para las personas que están en situación de desempleo, preguntar: ¿Crees que es 
muy probable, bastante probable, poco probable o nada probable que en el plazo de un 

año encuentres trabajo? (%) (por grupo de edad)

23

2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

* Esta pregunta se ha realizado a los y las jóvenes que están en situación de desempleo actualmente (n= 45)



P8. Para las personas que están estudiando, preguntar: ¿Crees que es muy probable, 
bastante probable, poco probable o nada probable que cuando acabes tus estudios 

encuentres un trabajo relacionado con tu formación? (%) (general/por sexo)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

* Esta pregunta se ha realizado a los y las jóvenes que estudian actualmente (n= 132)



P8. Para las personas que están estudiando, preguntar: ¿Crees que es muy probable, 
bastante probable, poco probable o nada probable que cuando acabes tus estudios 

encuentres un trabajo relacionado con tu formación? (%) (por grupo de edad)

25

2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

* Esta pregunta se ha realizado a los y las jóvenes que estudian actualmente (n= 132)



P8. Para las personas que están estudiando, preguntar: ¿Crees que es muy probable, bastante 
probable, poco probable o nada probable que cuando acabes tus estudios encuentres un 

trabajo relacionado con tu formación? (%) (por tipo de estudios que está realizando)

26

2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

* Esta pregunta se ha realizado a los y las jóvenes que estudian actualmente (n= 132)



P9. Al finalizar tu etapa educativa, ¿te sentías preparado/a y suficientemente informado/a 
para elegir los estudios posteriores o profesión? (%) (general/por sexo)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P9. Al finalizar tu etapa educativa, ¿te sentías preparado/a y suficientemente informado/a 
para elegir los estudios posteriores o profesión? (%) (por grupo de edad)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P10. ¿Cuál consideras que ha tenido una mayor influencia en tu elección de 
estudios/profesión? (varias respuestas) (% sobre total)

29

2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P10. ¿Cuál consideras que ha tenido una mayor influencia en tu elección de 
estudios/profesión? (varias respuestas) (cruce por sexo y grupo de edad) (% sobre total)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

Hombre Mujer 18-21 22-25 26-29
Mis inquietudes / Habilidades 79,3 78,1 75,9 82,6 77,4

La presión familiar 6,7 9,8 9,5 5,1 10,2
Mis estudios primarios 5,8 4,4 7,8 2,9 5,1
La necesidad 15,4 14,8 11,2 15,9 17,5

Otros
5,3 4,9 6,9 5,1 3,6



P11. Si tuvieras o hubieras tenido la oportunidad de tomarte un “año sabático”, ¿por qué 
motivo sería? (varias respuestas) (% sobre total)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P11. Si tuvieras o hubieras tenido la oportunidad de tomarte un “año sabático”, ¿por qué 
motivo sería? (varias respuestas) (cruce por sexo y grupo de edad) (% sobre total)

32

2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje

Hombre Mujer 18-21 22-25 26-29
Para reflexionar e identificar mejor 
mis habilidades, competencias, 
talentos o vocación antes de elegir 
carrera o profesión 22,1 23,5 30,2 14,5 24,8
Para viajar e inspirarme en modelos 
de comportamiento en otros países 52,4 66,7 57,8 64,5 54,7
Para emprender un negocio 13,0 12,0 9,5 15,2 12,4
Por motivos personales 29,8 23,0 25,9 24,6 29,2



P12. A raíz de la pandemia, y el crecimiento de los negocios-profesiones derivadas de lo 
digital, ¿has descubierto o replanteado nuevas opciones de desarrollo profesional en 

este ámbito? (%) (general/por sexo)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P12. A raíz de la pandemia, y el crecimiento de los negocios-profesiones derivadas de lo 
digital, ¿has descubierto o replanteado nuevas opciones de desarrollo profesional en 

este ámbito? (%) (por grupo de edad)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P13. A todas, ¿Crees que es muy probable, bastante probable, poco probable o nada 
probable que en un futuro vayas a trabajar fuera de Bizkaia? (%) (general/por sexo)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P13. A todas, ¿Crees que es muy probable, bastante probable, poco probable o nada 
probable que en un futuro vayas a trabajar fuera de Bizkaia? (%) (por grupo de edad)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P13. A todas, ¿Crees que es muy probable, bastante probable, poco probable o nada 
probable que en un futuro vayas a trabajar fuera de Bizkaia? (%) (por nivel de estudios)
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P14. ¿Te has planteado crear tu propio negocio/empresa? (%) (general/por sexo) 
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P14. ¿Te has planteado crear tu propio negocio/empresa? (%) (por grupo de edad) 
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



P14. ¿Te has planteado crear tu propio negocio/empresa? (%) (por nivel de estudios) 
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2. Mercado laboral: empleo, emigración laboral y emprendizaje



41

3. Ocio/consumo



P15. Cambio de hábitos de consumo/ocio a raíz de la pandemia (De cada una de las 
actividades preguntar: Lo hacías antes/Lo hago ahora/Lo voy a continuar haciendo 

cuando termine la pandemia/Lo voy a dejar de hacer cuando termine la pandemia/Nunca) 
(varias respuestas) (% sobre total) 
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3. Ocio/consumo



P15. Cambio de hábitos de consumo/ocio a raíz de la pandemia (De cada una de las 
actividades preguntar: Lo hacías antes/Lo hago ahora/Lo voy a continuar haciendo 

cuando termine la pandemia/Lo voy a dejar de hacer cuando termine la pandemia/Nunca) 
(varias respuestas) (% sobre total/sexo) 

43

3. Ocio/consumo

Lo hacía antes Lo hago ahora

Lo voy a continuar 
haciendo cuando 

termine la pandemia

Lo voy a dejar de 
hacer cuando termine 

la pandemia Nunca

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Usar red TikTok 3,8 10,9 12,5 26,2 12,5 29,0 2,9 3,3 82,7 60,7

Usar red Instagram 52,9 57,9 23,6 27,9 71,2 80,3 1,4 1,1 21,6 10,9
Webs y/o aplicaciones 
para ligar (Tinder) 8,7 8,2 5,8 5,5 10,1 9,3 1,0 0,5 85,6 85,2
Compras online 
(Amazon,…) 61,1 60,1 27,9 30,1 82,2 79,2 3,8 3,8 6,7 6,6
Vender/comprar de 
particular a particular 
(Vinted, Wallapop,…)

39,9 32,8 15,4 12,6 52,4 39,3 1,0 1,6 41,8 51,4

Pedir comida a 
domicilio (plataformas 
Just eat, Deliveroo, 
Glovo,…)

49,5 50,3 19,7 24,6 64,9 69,4 1,9 0,5 28,8 23,0

Hacer fiestas privadas 
o botellones 45,7 40,4 5,3 7,1 38,5 33,9 3,4 3,3 47,6 51,4
Practicar 
ejercicios/técnicas de 
relajación (Yoga, 
mindfulness…)

15,9 16,9 15,4 21,9 30,3 32,2 1,9 2,2 65,4 57,9



P15. Cambio de hábitos de consumo/ocio a raíz de la pandemia (De cada una de las actividades preguntar: Lo 
hacías antes/Lo hago ahora/Lo voy a continuar haciendo cuando termine la pandemia/Lo voy a dejar de hacer 

cuando termine la pandemia/Nunca) (varias respuestas) (% sobre total/grupo de edad) 
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3. Ocio/consumo

Lo hacía antes Lo hago ahora
Lo voy a continuar haciendo 
cuando termine la pandemia

Lo voy a dejar de hacer 
cuando termine la pandemia Nunca

18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29

Usar red TikTok 14,7 4,3 3,6 24,1 20,3 13,1 35,3 18,8 8,8 2,6 2,9 3,6 60,3 73,2 81,8
Usar red 
Instagram 58,6 68,8 38,7 31,9 18,8 27,0 87,9 82,6 57,7 0,0 0,0 3,6 8,6 8,7 31,4
Webs y/o 
aplicaciones 
para ligar 
(Tinder)

3,4 11,6 9,5 6,9 5,1 5,1 7,8 10,9 10,2 1,7 0,7 0,0 89,7 82,6 84,7

Compras online 
(Amazon,…) 50,9 66,7 62,8 32,8 25,4 29,2 78,4 83,3 80,3 5,2 3,6 2,9 12,9 2,9 5,1
Vender/comprar 
de particular a 
particular 
(Vinted, 
Wallapop,…)

34,5 41,3 33,6 15,5 10,9 16,1 44,8 50,0 43,8 1,7 2,2 0,0 49,1 42,8 47,4

Pedir comida a 
domicilio 
(plataformas 
Just eat, 
Deliveroo, 
Glovo,…)

43,1 54,3 51,1 24,1 21,7 20,4 62,9 73,9 63,5 2,6 0,0 1,5 31,9 20,3 27,0

Hacer fiestas 
privadas o 
botellones

45,7 43,5 40,9 5,2 8,7 4,4 39,7 43,5 26,3 1,7 2,9 5,1 49,1 45,7 53,3

Practicar 
ejercicios/técnic
as de relajación 
(Yoga, 
mindfulness…)

6,0 17,4 24,1 20,7 18,8 16,1 26,7 33,3 32,8 0,9 3,6 1,5 71,6 58,0 57,7



P16. En relación a la práctica de deporte ¿eres usuario/a de bicicleta al aire libre? (varias 
respuestas) (% sobre total)

45

3. Ocio/consumo

No contesta (16,6%)



P16. En relación a la práctica de deporte ¿eres usuario/a de bicicleta al aire libre? (varias 
respuestas) (cruce por sexo y grupo de edad) (% sobre total)
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3. Ocio/consumo

Hombre Mujer 18-21 22-25 26-29

Muy esporádicamente 44,7 51,9 42,2 55,1 46,0
La uso habitualmente para 
desplazarme 25,0 5,5 15,5 17,4 14,6

Me gustaría usarla pero no lo hago por 
la falta de infraestructuras (carriles bici, 
bicis de alquiler…) y de adaptación en 
los centros (sin parking, sin duchas…)

4,8 9,3 9,5 7,2 4,4

Me gustaría usarla pero no lo hago por 
el clima y la orografía del terreno 7,7 9,8 8,6 5,8 11,7

No sé andar en bici 7,2 9,8 6,9 6,5 11,7

No contesta 14,9 18,6 23,3 10,9 16,8
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4. Importancia y satisfacción con 
distintos aspectos vitales 



P17. En una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa nada importante y el 10 muy importante, 
¿qué importancia das a cada una de las siguientes cuestiones? P18. ¿en qué medida estás 
satisfecha/o con cada una de las siguientes cuestiones en tu vida? (media por afirmación)
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4. Importancia y satisfacción con distintos aspectos vitales 

La salud La familia Las 
amistades

El trabajo Los estudios, 
formación

El tiempo 
libre

Emanciparte, 
vivir por tu 

cuenta

Las relaciones 
sentimentales 
y/o sexuales

El dinero La imagen 
física

-0,2



P17. En una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa nada importante y el 10 muy 
importante, ¿qué importancia das a cada una de las siguientes cuestiones? P18. ¿en 
qué medida estás satisfecha/o con cada una de las siguientes cuestiones en tu vida? 

(leer opciones) (media por afirmación/sexo)
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4. Importancia y satisfacción con distintos aspectos vitales 

La imagen física

El dinero

Las relaciones sentimentales y/o sexuales

Emanciparte, vivir por tu cuenta

El tiempo libre

Los estudios, la formación

El trabajo

Las amistades

La familia

La salud

Hombres Mujeres

La imagen física

El dinero

Las relaciones sentimentales y/o sexuales

Emanciparte, vivir por tu cuenta

El tiempo libre

Los estudios, la formación

El trabajo

Las amistades

La familia

La salud
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4. Importancia y satisfacción con distintos aspectos vitales 

P17. En una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa nada importante y el 10 muy 
importante, ¿qué importancia das a cada una de las siguientes cuestiones? P18. ¿en 
qué medida estás satisfecha/o con cada una de las siguientes cuestiones en tu vida? 

(leer opciones) (media por afirmación/grupo de edad)

18-21 22-25 26-29

Media 
importancia

Media 
satisfacción

Diferencia 
satisfacción-
importancia

Media 
importancia

Media 
satisfacción

Diferencia 
satisfacción-
importancia

Media 
importancia

Media 
satisfacción

Diferencia 
satisfacción-
importancia

La salud 9,5 8,5 -1,0 9,6 8,2 -1,4 9,6 8,4 -1,2

La familia 9,4 8,7 -0,7 9,4 8,9 -0,5 9,6 8,9 -0,7

Las amistades 8,7 8,5 -0,2 8,8 8,6 -0,2 8,9 8,6 -0,3

El trabajo 8,5 7,1 -1,4 8,4 7,3 -1,1 8,2 7,3 -0,9

Los estudios, la formación 8,6 7,8 -0,8 8,4 7,8 -0,6 8,1 8,0 -0,1

El tiempo libre 8,7 7,5 -1,2 8,9 7,4 -1,5 8,8 7,3 -1,5

Emanciparte, vivir por tu cuenta 7,9 8,2 0,3 8,6 8,1 -0,5 8,7 8,4 -0,3
Las relaciones sentimentales y/o 
sexuales 8,1 7,8 -0,3 8,3 7,9 -0,4 8,6 8,3 -0,3

El dinero 8,1 7,0 -1,1 8,1 6,8 -1,3 8,0 7,2 -0,8

La imagen física 6,9 7,5 0,6 7,0 7,8 0,8 6,7 7,5 0,8



P19. Valora las siguientes capacidades de la juventud de Bizkaia de hoy en día. (leer 
respuestas) (% por capacidad)
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4. Importancia y satisfacción con distintos aspectos vitales 



P19. Valora las siguientes capacidades de la juventud de Bizkaia de hoy en día. (leer 
respuestas) (% por  capacidad/sexo)
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4. Importancia y satisfacción con distintos aspectos vitales 

Hombres Mujeres



P19. Valora las siguientes capacidades de la juventud de Bizkaia de hoy en día. (leer 
respuestas) (% por capacidad/ grupo de edad)
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4. Importancia y satisfacción con distintos aspectos vitales 

Trabajadora Responsable Formada, cualificada Participativa Emprendedora Idealista Autónoma

18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29 18-21 22-25 26-29

Muy 16,3 18,8 17,4 11,2 14,5 12,4 16,4 22,5 24,8 15,5 16,7 12,4 6,0 8,0 8,8 10,3 13,8 20,4 8,6 11,6 10,3

Bastante 56,9 55,1 57,7 48,3 46,4 54,0 59,5 61,6 62,9 50,9 36,2 45,2 38,8 42,0 35,0 50,0 50,0 43,8 42,3 41,3 42,3

Poco 25,0 23,2 21,2 37,9 34,8 31,4 21,6 13,8 10,9 26,7 37,7 38,0 46,6 43,5 49,6 32,8 29,7 31,4 41,4 41,3 43,1

Nada 0,9 2,2 1,5 1,7 3,6 1,5 0,0 0,7 0,7 2,6 8,0 2,2 2,6 5,8 4,4 1,7 2,9 2,2 6,0 5,1 3,6

No 
contesta 0,9 0,7 2,2 0,9 0,7 0,7 2,5 1,4 0,7 4,3 1,4 2,2 6,0 0,7 2,2 5,2 3,6 2,2 1,7 0,7 0,7
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5. Relación con la 
familia/amistades/entorno



P20. Dirías que las relaciones con tus familiares/amistades desde que empezó la 
pandemia…(elegir una opción para cada tipo de relación) (%) (general/por sexo)
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

Familiares Amistades



P20. Dirías que las relaciones con tus familiares/amistades desde que empezó la 
pandemia…(elegir una opción para cada tipo de relación) (%) (por grupo de edad)
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

Familiares Amistades



P21. ¿Cuán satisfecha/o estás con tu sentimiento de formar parte de la localidad o 
comunidad en la que vives? Escala 0 a 10. Muy insatisfecha/o Neutral Muy satisfecha/o 

(media/%)
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

(0-4)  4,6% (5-7) 31,7% (8-10)  62,7%

Media

No contesta (1,0%)



P21. ¿Cuán satisfecha/o estás con tu sentimiento de formar parte de la localidad o 
comunidad en la que vives? Escala 0 a 10. Muy insatisfecha/o Neutral Muy satisfecha/o 

(cruce por sexo y grupo de edad) (media)
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5. Relación con la familia/amistades/entorno

Media
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6. Participación social, 
política o cívica 



P22. ¿Has participado alguna vez en las siguientes actividades? (sociales, políticas o 
cívicas) (respuesta múltiple) (% sí por cada actividad) 
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6. Participación social, política o cívica 



P22. ¿Has participado alguna vez en las siguientes actividades? (sociales, políticas o 
cívicas) (respuesta múltiple) (cruce por sexo y grupo de edad) (% sí por cada actividad) 
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6. Participación social, política o cívica 

Hombre Mujer 18-21 22-25 26-29
Votar en la elecciones locales, nacionales o 
europeas 82,2 81,4 69,0 86,2 88,3
Obtener información sobre temas de 
actualidad en las redes sociales 91,3 92,3 92,2 94,9 88,3
Actividades de voluntariado o proyectos 
comunitarios locales 38,0 46,4 42,2 47,1 36,5
Participación en organizaciones de 
estudiantes o juveniles 22,6 25,1 25,0 25,4 21,2

Participación en campañas, huelgas o 
protestas callejeras 45,7 53,0 45,7 48,6 52,6

Publicar opiniones sobre temas de 
actualidad en las redes sociales 38,9 37,7 39,7 38,4 37,2

Participar en movimientos políticos, partidos 
o sindicatos 10,1 9,8 8,6 9,4 11,7

Ninguna 1,4 2,7 3,4 0,7 2,2



P23. El Observatorio BBK Behatokia recoge la actualidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en Bizkaia y ofrece información acerca de qué podemos hacer la ciudadanía ¿consideras que 

tienes conocimiento acerca de los ODS de la Agenda 2030? (elegir una opción) (%)
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6. Participación social, política o cívica 

Los conocen= 19,9%



P23. El Observatorio BBK Behatokia recoge la actualidad de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en Bizkaia y ofrece información acerca de qué podemos hacer la ciudadanía 
¿consideras que tienes conocimiento acerca de los ODS de la Agenda 2030? (elegir una 

opción) (cruce por sexo y grupo de edad) (%)
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6. Participación social, política o cívica 

Hombre Mujer 18-21 22-25 26-29
Los conozco y los aplico en la medida de 
mis posibilidades 6,7 8,2 6,9 10,2 5,2
Los conozco poco pero me parecen 
interesantes y me gustaría conocerlos más 11,1 14,2 6,9 16,7 13,1
No los conozco nada ni tengo interés en los 
ODS 3,8 3,3 6,9 0,7 3,6

No los conozco 0,5 0,0 0,0 0,7 0,0

No contesta 77,9 74,3 79,3 71,7 78,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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7. Demandas y retos futuros



P24.1. Pensando en la situación actual de crisis sanitaria que vivimos, nos gustaría que 
en una escala de 0 a 10, te sitúes respecto a las siguientes opciones: 0=Salud y 

10=Economía (media/%)
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7. Demandas y retos futuros

(0-4)  61,4% (5-7) 35,0% (8-10)  3,6%

Media 
(Salud>Economía)

3,77



P24.2. Pensando en la situación actual de crisis sanitaria que vivimos, nos gustaría que 
en una escala de 0 a 10, te sitúes respecto a las siguientes opciones: 0=Salud y 10=Vida 

social (media/%)
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7. Demandas y retos futuros

(0-4)  62,7% (5-7) 33,0% (8-10)  4,3%

Media 
(Salud>Vida social)

3,66



P24. Pensando en la situación actual de crisis sanitaria que vivimos, nos gustaría que en 
una escala de 0 a 10, te sitúes respecto a las siguientes opciones: 0=Salud y 

10=Economía/0=Salud y 10=Vida social (media/por sexo u grupo de edad)
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7. Demandas y retos futuros

Media



P25. ¿Cuál de los siguientes temas debería ser prioritario para la UE en los años 
siguientes? (máximo 5 temas por cada encuestada) (% por tema)
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7. Demandas y retos futuros



P25. ¿Cuál de los siguientes temas debería ser prioritario para la UE en los años 
siguientes? (máximo 5 temas por cada encuestada) (cruce por sexo y grupo de edad) 

(% por tema)
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7. Demandas y retos futuros

Hombre Mujer 18-21 22-25 26-29
Protección del medio ambiente y lucha 
contra el cambio climático 54,8 56,8 47,4 56,5 62,0
Lucha contra las desigualdades sociales y 
económicas 57,2 65,6 54,3 57,2 70,8
Mejorar la educación y formación, 
incluyendo el libre movimiento de 
estudiantes, prácticas, etc.

61,1 62,3 58,6 63,0 62,8

Impulsar el empleo y Atajar el desempleo 70,7 71,0 71,6 74,6 66,4
Promover los derechos humanos, la 
democracia y valores comunes 36,1 43,7 36,2 44,9 37,2

Mejorar el bienestar y la salud 46,2 41,5 44,0 46,4 41,6

Asegurar la defensa y seguridad de la UE 2,4 1,1 0,9 2,2 2,2

Promover el movimiento de la juventud 
entre los países de la UE 10,6 7,7 9,5 8,7 9,5
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8. Ficha técnica
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Ámbito geográfico

Territorio Histórico de Bizkaia

Procedimiento

Encuesta telefónica a los hogares (sistema CATI 
en remoto) (euskera/castellano)

Universo

Población general de 18 a 29 años residente en 
el Territorio Histórico de Bizkaia

Error muestral

e=± 5,0% (para un nivel de confianza 95%)

Tamaño de la muestra

391 entrevistas

Cuotas por sexo, grupo de edad y comarca de 
residencia

Fecha de realización

17/02/2021 al 03/03/2021

8. Ficha técnica
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Anexo. Perfil juventud participante
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Anexo. Perfil juventud participante

Con quien vive en casa

Nivel de estudios

Situación laboral actual

Estudiando Trabajando Desempleo
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