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Se ha identificado en la localidad un 
perfil mayoritario de hombres y mujeres 
jóvenes, con más oportunidades, con 
unas redes de apoyo estables (familiares 
y sociales) y un nivel socio-económico 
personal y familiar medio. 

Un 75% de hombres y mujeres jóvenes (o 
sus familias) llegaban sin dificultades 
económicas a fin de mes antes del confi-
namiento.

Al mismo tiempo, se ha identificado un 
perfil de jóvenes minoritario e invisibiliza-
do con menos oportunidades por su 

situación socio-económica, nivel de estu-
dios, falta de redes de apoyo estables, 
género, origen, etnia o discapacidad.

Un 58% de jóvenes de origen extranjero 
y un 55% de jóvenes sin estudios (o sus 
familias) llegaban con dificultades eco-
nómicas a final de mes.

Dentro de ambos perfiles existen tam-
bién realidades con diferentes oportuni-
dades formativas, laborales y de vida en 
función de su situación socio-económica, 
nivel de estudios, género, origen, etnia o 
discapacidad.

P R I M E R A S  C L AV E S  Y  R E S U LTA D O S



Posibilidad de superar las barreras de acceso al mercado 
de trabajo, y existencia de trayectorias formativas y  labora-
les satisfactorias, fundamentalmente por parte del perfil 
mayoritario de jóvenes de la localidad independientemente 
del género.

E X P E R I E N C I A S  Y  T R AY E C TO R I A S  V I TA L E S  
R E L A C I O N A D A S  C O N  E L  E M P L E O

Existencia de barreras comunes entre las y los jóvenes de la 
localidad para el acceso al mercado de trabajo que determi-
nan tanto la incorporación al mismo, como las condiciones 
laborales (falta de empleo, exigencia de experiencia, condi-
ciones precarias, incertidumbre e inestabilidad).

Barreras adicionales en el caso de mujeres jóvenes por su 
incorporación al mercado de trabajo a través de sectores 
feminizados especialmente precarizados (cuidados, limpie-
za, comercio).

El perfil minoritario e invisibilizado de jóvenes de la localidad 
se enfrenta a barreras adicionales y peores condiciones en 
sus trayectorias formativas, laborales y vitales.

Especialmente jóvenes con procesos de emancipación 
temprana y abandono del sistema educativo, mujeres 
jóvenes asumiendo cuidado de hijos e hijas en solitario (y/o 
familiares dependientes) y personas migradas sin redes de 
apoyo y/o en situación administrativa irregular.

Existencia de determinadas vías accesibles para desarrollar 
una primera experiencia laboral (Proyecto pasarelas, Prácti-
cas profesionales)

Relaciones mayoritariamente satisfactorias con compañe-
ros y compañeras de trabajo, identificación y corresponsa-
bilidad con las situaciones laborales y personales del 
equipo de trabajo habitual. Existencia de trayectorias 
laborales completas caracterizadas por la precariedad, 
inestabilidad e incertidumbre entre las y los jóvenes del 
municipio.      

Malas experiencias en prácticas profesionales tanto por la 
falta de contenido formativo como por su utilización para 
sustituir puestos de trabajo.

Existencia de trayectorias laborales completas caracteriza-
das por la precariedad, inestabilidad e incertidumbre entre 
las y los jóvenes del municipio.

Condiciones de precariedad laboral concentradas entre 
personas con menores niveles de estudios, peor situación 
económica, mujeres y personas de origen extranjero.

La situación respecto del empleo dificulta el acceso a la 
emancipación entre las y los jóvenes de la localidad.

Conocimiento de derechos laborales entre las y los jóvenes 
que han cursado estudios de FP, estudios relacionados con 
derechos laborales y/o están afiliados o participan en la 
vida sindical. 

Desconocimiento mayoritario de los derechos laborales, 
tanto en hombres como en mujeres jóvenes.

Aceptación y resignación ante la precariedad de las condi-
ciones laborales.

Brecha salarial de género del 15% y 
brecha salarial por origen del 60% 
previas a la crisis sanitaria.

Contratos temporales entre mujeres 
(50%) trece puntos superior que entre 
hombres (37%).

Horas medias de contrato semanales 
entre mujeres (28,6 h) inferiores a las de 
los hombres jóvenes (35,5h).

Un 27% de jóvenes viven de forma 
independiente en la actualidad 
(34% entre mujeres y 21% entre 
hombres). 

Antes del confinamiento el porcentaje de 
emancipación joven era del 22%
(29% entre mujeres y 15,5% entre 
hombres).

POTENCIALIDADES LIMITACIONES
D ATO S



Entre las y los jóvenes de Villava-Atarrabia existen unos 
objetivos formativos centrados en completar estudios para 
lograr una mejor incorporación al mercado de trabajo.

Posibilidad de alcanzar los objetivos personales entre el 
perfil mayoritario de jóvenes gracias a la situación econó-
mica y apoyos familiares.

O B J E T I VO S  Y  E X P E C TAT I VA S  D E  F U T U R O

Las y los jóvenes con un nivel socio-económico personal y 
familiar bajo y con menores redes de apoyo presentan 
objetivos y expectativas centradas en la emancipación a 
corto plazo y cubrir sus necesidades materiales inmediatas.

Deseo explícito de autonomía y autosuficiencia entre los 
chicos y chicas jóvenes con una situación de mayor vulne-
rabilidad.
 
La mayor parte de mujeres y hombres jóvenes cuenta con 
objetivos laborales centrados en el trabajo por cuenta ajena y 
administración pública. En jóvenes de origen extranjero 
existe una mayor presencia de la opción del emprendimiento. 

Entre las y los jóvenes de la localidad, se han difuminado los 
objetivos personales a raíz de la crisis sanitaria, debido a las 
alteraciones de la realidad cotidiana, la incertidumbre sobre 
el futuro próximo y las dificultades que todo esto genera a la 
hora de definirlos y desarrollar estrategias para alcanzarlos.

Un 56% de jóvenes entre 22-24 años y 
un 57% entre mayores de 25 años 
cuenta con estudios superiores 
(Universitarios o FP).

Un 25% de mujeres jóvenes cuentan 
con estudios universitarios, frente a un 
9% de hombres.

Un 25% de jóvenes han realizado 
estudios de Formación para el Empleo 
(FPE). Un 32% entre los hombres, frente 
a un 18% entre las mujeres. Y un 41% 
entre personas de origen extranjero 
frente a un 23% entre las de origen 
local.

No se han identificado jóvenes de 
origen extrajero con estudios universi-
tarios finalizados, y solo un 7% entre 
jóvenes con muchas dificultades 
económicas.

POTENCIALIDADES LIMITACIONES
D ATO S



Toma de decisiones autónoma y con apoyos principalmen-
te familiares entre amplios sectores de la juventud de la 
localidad.

E S T R AT E G I A  P E R S O N A L :  
AU TO C O N O C I M I E N TO ,  TO M A  D E  D E C I S I O N E S  Y  A P O Y O S  R E C I B I D O S

Conversaciones relacionadas con la toma de decisiones y 
los proyectos formativos y laborales limitadas a los momen-
tos en los que se deben afrontar dichas decisiones.

Toma de decisiones condicionadas por preferencias familia-
res y modelos de éxito dominantes (estudios universitarios, 
ramas científicas), entre una parte de la juventud de la locali-
dad.

Incremento del nivel de autoconocimiento a medida que 
avanza la edad y la experiencia dentro del mercado de 
trabajo. 

Mejor preparación para los procesos de selección entre las 
y los jóvenes que han estudiado Formación Profesional o 
que cuentan con una mayor trayectoria laboral.

Mayor presencia  de estrategias personales centradas en 
construir proyectos de vida satisfactorios a medida que 
avanza la edad.

Existencia de diferentes posibilidades de apoyo económico 
familiar para completar los itinerarios formativos que dan 
lugar a diferentes oportunidades formativas, laborales y de 
vida.

Riesgo de abandono prematuro del sistema educativo en 
casos en los que no se cuenta con apoyos económicos ni 
con acompañamiento familiar.

Ausencia de estrategias e itinerarios personales explícitos, 
así como dificultades para desarrollarlas de forma autónoma 
o a través de de servicios de orientación.

Carencias de autoconocimiento y de conocimientos sobre 
procesos de selección, así como de medios y recursos para 
completarlas.

Las y los jóvenes con situaciones de mayor vulnerabilidad se 
enfrentan a barreras adicionales para el desarrollo de 
proyectos formativos, laborales y vitales, debido a realidades 
marcadas por la situaciòn económica, apoyos 
sociales/familiares, discapacidad, la reproducción de roles 
de género tradicionales y/o discriminaciones por razón de 
origen o etnia.

Abandono de la ESO y paso a FP Básica desde el desconten-
to con el centro educativo en el que se cursaba la ESO.

Apoyos institucionales limitados para las y los jóvenes 
migrados una vez cumplida la mayoría de edad.

POTENCIALIDADES LIMITACIONES



D ATO S

Las y los jóvenes con una situación más vulnerable, desde 
edades tempranas utilizan los servicios de empleo y forma-
ción del área de juventud del municipio.

Incremento del conocimiento y utilización de los servicios 
de formación para el empleo, en el perfil mayoritario de 
jóvenes de la localidad, al acercarse su incorporación al 
mercado de trabajo.

Las y los jóvenes participantes en el estudio valoran de 
forma positiva diversos proyectos, recursos y servicios 
públicos relacionados con la formación y el empleo 
(servicios de acompañamiento, orientación y formación del 
Área de Juventud de la localidad y del SNE, Garantía Juvenil, 
y Proyecto Pasarelas).

De igual manera, se valoran de forma positiva proyectos de 
apoyo,acompañamiento e introducción al mercado de 
trabajo coordinados por el Área de Juventud del Ayunta-
miento junto a otros servicios, entidades e instituciones del 
ámbito del empleo, la formación y la juventud.

Conocimiento y utilización de forma autónoma por parte de 
las y los jóvenes de la localidad de diversos medios para la 
búsqueda de empleo (plataformas y aplicaciones on-line y 
autocandidaturas presenciales).

R E C U R S O S  R E L A C I O N A D O S  C O N  L A  F O R M A C I Ó N  Y  E L  E M P L E O

Conocimiento limitado entre las y los jóvenes de la localidad 
de los principales servicios, programas y acciones de 
empleo ofertados desde el sector público.

Falta de identificación directa de proyectos y programas 
relacionados con la formación y el empleo en los que se ha 
participado con los servicios públicos que los ofertan.

Exclusión de personas migradas en situación administrativa 
irregular de servicios ofrecidos por el SNE.

Utilización de plataformas privadas para la búsqueda activa 
de empleo por encima de bolsas públicas de empleo.

Cuestionamiento de los servicios y recursos para la búsque-
da directa de empleo del SNE.

Insuficiencia de plazas en ciclos formativos de Formación 
Profesional, especialmente para la reincorporación al siste-
ma educativo.

Insuficiencia y deficiencias percibidas en los apoyos, acom-
pañamientos y orientación recibidos desde el sistema 
educativo, con la excepción de los ciclos de Formación 
Profesional.

POTENCIALIDADES LIMITACIONES

Al preguntarse de forma 
abierta, un 35% de jóvenes 
afirma no conocer ningún 
recurso relacionado con la 
formación y el empleo. 

El desconocimiento de 
recursos se concentra 
fundamentalmente en 
hombres (40%), personas 
jóvenes (chicos y chicas) 
menores de 21 años (51%) 
y en hombres y mujeres 
jóvenes sin estudios (42%) o 
con estudios básicos (49%).

Conocimiento de Bolsas 
y Apps privadas (31,5%) 
por encima de SNE (22%) 
y Gazteleku (8%). 
Jóvenes de origen 
extranjero, 
47% conocen SNE 
y 32,5% conocen el 
servicio de orientación 
del Gazteleku.

Un 33% de jóvenes de la 
localidad utiliza el SNE 
como recurso para la 
búsqueda directa de 
empleo, sin diferencias 
relevantes por género en 
su utilización.

Los recursos más utilizados 
por las y los jóvenes de 
la localidad para la 
búsqueda directa de 
empleo son: 
Internet (55%), 
Infojobs (54%), 
Contactos (44%), 
CVs en empresas (40%) 
y ETTs (27%).

Un 90% de los y las chicas 
encuestadas valora 
positivamente los servicios 
de empleo y formación 
utilizados.

Un 68% interesado en 
realizar formación ofertada 
por Área juventud y SNE. 
65% mujeres, 71% hombres 
y 95% origen extranjero.

Un 22% de las y los 
jóvenes participantes 
en el estudio valora 
negativamente los 
recursos y servicios 
utilizados relacionados 
con la búsqueda 
directa de empleo.



D ATO S

En el perfil mayoritario de hombres y mujeres jóvenes de la 
localidad se ha conseguido limitar y relativizar las conse-
cuencias de la crisis sanitaria en el ámbito formativo y 
laboral.

Disponibilidad y accesibilidad de forma mayoritaria de 
recursos propios y/o públicos para la adaptación al forma-
to on-line.
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Deterioro de la situación respecto del empleo entre el 
conjunto de las personas jóvenes de la localidad.

Las consecuencias de la crisis sanitaria en el ámbito laboral 
se han centrado especialmente en las personas con peor 
situación económica, mujeres y jóvenes de origen extranjero.

Consecuencias más acusadas entre el perfil minoritario e 
invisibilizado de jóvenes de la localidad. Refuerzo de las 
desigualdades previamente existentes.

Deben destacarse las dificultades añadidas para el acceso y 
permanencia en el empleo entre las mujeres que deben 
asumir en solitario el cuidado de hijos e hijas, como conse-
cuencia de los confinamientos escolares.

Dificultades en el funcionamiento de los centros educativos 
y en el desarrollo y seguimiento del curso académico, así 
como en la realización de prácticas en empresas.

Consecuencias negativas en los ámbitos emocional (estrés, 
ansiedad, cansancio) y relacional (ocio y relaciones socia-
les), especialmente entre las personas más jóvenes.

POTENCIALIDADES LIMITACIONES

Un 70% de jóvenes (o sus familias) 
seguían llegando sin dificultades 
económicas a final de tras el confina-
miento.

Incremento de situaciones con 
dificultades económicas tras el 
confinamiento hasta el 68% entre 
jóvenes de origen extranjero y hasta el 
61% de jóvenes sin estudios (o sus 
familias).

La proporción de jóvenes que se 
encuentran sin empleo (ni estudiando)  
se ha incrementado del 4% al 10% tras 
la crisis sanitaria. 

Incremento de jóvenes que se encuen-
tran sin empleo (ni estudiando) del 1% 
al 8% en mujeres, del 8% al 25% en 
jóvenes de origen extranjero y del 4% 
al 34% en jóvenes con muchas 
dificultades económicas.

Una media del 28% de hombres y 
mujeres jóvenes se encuentra buscan-
do empleo tras la crisis sanitaria. 
Especialmente jóvenes de origen 
extranjero (70%) y con muchas 
dificultades económicas (62%).

Un 20% de las y los jóvenes de la 
localidad han visto empeorar sus 
condiciones laborales (25% en 
mujeres, 34% en origen extranjero, 
33% en jóvenes con peor situación 
económica).
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