El Observatorio Vasco de la Juventud presenta “Juventud Vasca 2016”, un
retrato de las actitudes, inquietudes y necesidades de la gente joven
El Observatorio Vasco de la Juventud realiza cada cuatro años este informe en el
que se recogen las ideas y valores de la juventud de Euskadi de entre 15 y 29
años. Para ello el Observatorio realiza una macroencuesta a 1500 jóvenes en la que
se les pregunta por diferentes temas de actualidad. La información recogida se
presenta en ocho capítulos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Situación familiar, formativa y ocupacional
Valoración de la situación personal y social
Actitudes políticas y participación
Valores y actitudes sociales
Internet y redes sociales
Ocio, deporte, cultura y euskera
Desigualdades entre mujeres y hombres
Salud y sexualidad

A lo largo de estos capítulos se ofrece la información desagregada según variables
sociodemográficas y actitudinales, la evolución de los resultados y la comparación
con datos de la juventud española o europea cuando hay datos disponibles.
Estas son algunas de las conclusiones más destacadas:


Más de la mitad de las personas de 15 a 29 años están estudiando y la
mayoría reside en el hogar de sus progenitores. Respecto a años
anteriores se observa un aumento del número de jóvenes que han cursado
ciclos de formación profesional.



La satisfacción con la situación personal es mayoritaria y además se ha
incrementado respecto a años anteriores. Los problemas relacionados con el
trabajo siguen siendo los que más preocupan a las personas jóvenes, si bien
sus menciones han descendido en los últimos años.



Aunque sigue siendo minoritario, ha aumentado el porcentaje de quienes
piensan que las instituciones tienen en cuenta las opiniones de las personas
jóvenes. Quizá por ello también se ha producido una mejora en la
puntuación otorgada al trabajo que las administraciones realizan en
materia de juventud.



El interés por la política se ha incrementado notablemente y es el más
alto registrado desde el año 2000, superando el interés medio de la población
general. En 2016 cuatro de cada diez personas jóvenes dicen estar muy o
bastante interesadas en la política. Además, también cuatro de cada diez
manifiestan interés o deseo de participar más activamente en los asuntos
públicos.



La mayoría de la juventud se define ideológicamente de izquierda,
alcanzando el valor más alto de la serie. También son mayoría quienes
consideran que nuestra sociedad necesita reformas profundas o incluso un
cambio radical.



La juventud se define principalmente como no creyente, atea, agnóstica o
indiferente en materia religiosa, invirtiendo la tendencia general de la población
de Euskadi de 18 y más años, que se considera mayoritariamente católica.



Aumenta el apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, al
cambio de sexo como forma de reasignación de sexo y al aborto libre y
voluntario. Estas cuestiones, junto con la eutanasia, son apoyadas por más de
tres cuartas partes de la juventud.



Desciende de forma notable el porcentaje de jóvenes que piensan que
hay demasiadas personas extranjeras en el País Vasco. En cualquier
caso, en relación a la gestión de la inmigración, la opción más secundada por
las personas jóvenes es la de permitir la entrada únicamente a quienes tengan
contrato de trabajo. Si se trata de personas refugiadas la juventud es partidaria
de concederles vivienda y ayudas sociales.



La práctica totalidad de la juventud vasca utiliza a diario a alguna red
social, siendo lo más habitual usar tres redes todos los días. Las personas de
entre 15 y 19 años son las mayores usuarias de redes sociales, especialmente
las chicas.



WhatsApp es la red social por excelencia, casi la totalidad de la juventud la
usa a diario, independientemente de su edad y sexo. Entre las personas
menores de 20 años la segunda red más utilizada es Instagram, mientras que
entre quienes tienen de 20 a 29 años este segundo puesto es para Facebook.



Algo más de un tercio de la juventud ha utilizado las redes sociales en el último
año para promover o apoyar algún debate o denuncia social o bien para dar su
opinión al respecto. Entre las personas con interés en la política este
ciberactivismo alcanza a ser mayoritario.



Algo más de una cuarta parte de la juventud ha sido víctima de alguna
experiencia negativa en las redes sociales: ser expulsado de algún grupo
de WhatsApp, ver su identidad suplantada en alguna red social o ver cómo se
difunde sin su consentimiento alguna imagen suya comprometida o humillante.
El colectivo más joven (15-19 años) es el más vulnerable en este sentido.



La mitad de la juventud practica deporte al menos tres días por semana. La
práctica regular de deporte se ha incrementado de 2012 a 2016, tanto
entre los hombres como entre las mujeres jóvenes, si bien sigue siendo
bastante mayor entre los hombres. También hay diferencias sustanciales en el
tipo de deportes practicados por unos y otras.



Otras formas de ocio también presentan diferencias sustanciales de
acuerdo al sexo: ver vídeos de Youtube, jugar a videojuegos o estar en la
lonja son actividades más frecuentes entre los hombres; mientras que ir de
tiendas, a comprar o simplemente a mirar, es mucho más habitual entre las
mujeres.



Algo más de la mitad de la juventud dice haber realizado de forma aficionada,
no profesional, alguna actividad artística en el año anterior. El porcentaje de
quienes realizan actividades artísticas se ha incrementado respecto a años
anteriores, siendo la más extendida la fotografía.



También son más de la mitad las personas jóvenes que dicen haber leído algún
libro por ocio, esto es, no relacionado con los estudios o el trabajo, en el mes
previo. El hábito de lectura está más extendido entre las mujeres
jóvenes que entre los hombres jóvenes.



Respecto a años anteriores se aprecia que, aunque ha aumentado el
conocimiento de euskera, y cada vez son más quienes saben hablar bien en
esta lengua, el uso del euskera con las amistades por parte de la
juventud euskaldun ha descendido, especialmente en Bizkaia, y en general,
son menos de la mitad en Euskadi las personas jóvenes que, sabiendo hablar
bien en euskera, se relacionan con sus amigos y amigas en euskera tanto o
más que en castellano.



La juventud percibe que en los procesos de selección de personal, aun teniendo
la misma formación y experiencia, los hombres tienen más probabilidades
de conseguir el puesto de trabajo que las mujeres.



Andar de noche en solitario por el pueblo o barrio da mucho más miedo
a las mujeres que a los hombres jóvenes. Además el miedo se ha
incrementado respecto a años anteriores y está más extendido en el colectivo
de chicas menores de 20 años.



Cada vez hay mayor conciencia de la gravedad de distintas formas de
violencia, visibles o invisibles, que pueden darse en las relaciones de
pareja. La idea de que despreciar, insultar o no dejar decidir cosas son formas
muy graves de maltrato ha pasado de ser minoritaria hace 20 años a ser
secundadas por la mayoría de la juventud.



Nueve de cada diez jóvenes consideran que su salud es buena o muy
buena, si bien dos de cada diez señalan haber padecido algún problema
psicológico (ansiedad, estrés, depresión…) en el año previo a ser preguntados.
La mayoría dice seguir unos hábitos saludables, comer de forma equilibrada y
llevar un estilo de vida activo. Y respecto a hace cuatro años ha descendido el
porcentaje de fumadores habituales, así como el de quienes reconocen haberse
emborrachado en el mes previo a ser preguntados.



Las mujeres jóvenes dicen tener más problemas psicológicos que los
hombres jóvenes, pero entre ellos hay mayor prevalencia de todas las
conductas de riesgo analizadas: fumar, emborracharse, conducir o ir en un
vehículo cuyo conductor o conductora supere la tasa de alcohol permitida,
tomar drogas ilegales o tener relaciones sexuales de riesgo.

