
4
Valores y actitudes sociales

4.1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se abordan cuestiones referidas a los valores y actitudes sociales de la juventud vasca desde 
múltiples puntos de vista como las creencias religiosas, las actitudes hacia la inmigración y las personas extranjeras, 
la tolerancia ideológica hacia personas con diferentes ideas y creencias y las actitudes relacionadas con la 
sostenibilidad.

También se han querido recoger las impresiones de la juventud vasca sobre cuestiones de actualidad como la 
gestión de la cuestión migratoria hacia Europa provocada por el endurecimiento de la guerra en Siria.

4.2. CREENCIAS RELIGIOSAS

Si atendemos al posicionamiento de la juventud vasca respecto al fenómeno religioso, advertimos que más de la 
mitad de la juventud (58 %) se aleja del mismo; el 46 % de las personas jóvenes afirman ser no creyentes o ateas y 
un 12 % indiferentes o agnósticas.

La brecha generacional encuentra en este tema uno de sus exponentes más claros. Si comparamos los datos 
correspondientes a la juventud de Euskadi recogidos en esta investigación con los de la población general de Euskadi 
recogidos en el Sociómetro Vasco 60: 20 años de opinión pública vasca17 vemos que el porcentaje de personas que 
se declaran católicas en el conjunto de la población de 18 años o más es del 55 % mientras que ese mismo porcentaje 
en las personas de 15 a 29 años es del 27 %.

17  Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco (2016): ob.cit 
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Gráfico 4.1
AUTO-CONSIDERACIÓN EN MATERIA RELIGIOSA  

DE LA JUVENTUD Y LA POBLACIÓN DE 18 Y MÁS AÑOS (%)
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Fuente de datos relativos a la población de 18 y más años: Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco (Sociómetro vasco 
60. 20 años de opinión pública vasca).

Si comparamos los datos de la juventud vasca con los de la juventud española también advertimos alguna 
diferencia. En España18 el 43 % de la juventud se considera católica (8 % católica practicante y 35 % católica no 
practicante), frente al mencionado 27 % de la juventud vasca. Hay que señalar que se desconocen los diferentes 
significados que engloba la identificación de católico/a no practicante, pero tal vez indique que aceptan el catolicismo 
como una forma de inculturación, es decir, como algo que ha entrado a formar parte de la cultura heredada o de las 
tradiciones que se conservan aunque hayan cambiado su significado sagrado y lo hayan sustituido por otros seculares.

Centrándonos en la juventud vasca vemos que hay un porcentaje de personas ateas superior a la media entre 
quienes tienen de 25 a 29 años y entre los hombres. El lugar de nacimiento introduce una diferencia importante; las 
personas jóvenes nacidas en el extranjero son más religiosas y hay una fuerte presencia de creyentes en religiones 
distintas de la católica.

18  INJUVE. Instituto de la juventud de España (2014). Cifras jóvenes. Sondeo de Opinión. Jóvenes, valores y ciudadanía [en línea] Disponible en: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/04/publicaciones/tablassondeo_2014-2.pdf [Consulta: 12/07/2017]

http://www.injuve.es/sites/default/files/2016/04/publicaciones/tablassondeo_2014-2.pdf
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Tabla 4.1
CONSIDERACIÓN EN MATERIA RELIGIOSA, SEGÚN SEXO,  

GRUPOS DE EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

¿Cómo te consideras en materia religiosa?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Lugar de nacimiento*

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Euskadi Extranjero

Católico/ a practicante 4 4 5 5 4 4 3 12

Católico/ a no practicante 23 27 20 24 25 21 23 25

Otras religiones 8 8 8 7 6 10 2 40

Creyente en Dios,  
no en religiones 4 5 4 6 4 3 4 5

Indiferente, agnóstico/a 12 12 11 11 12 12 13 4

No creyente, ateo/a 46 43 48 43 46 48 52 9

Ns/Nc 3 2 4 4 3 2 3 4

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

La evolución del posicionamiento religioso de las personas jóvenes de Euskadi ofrece una caída tan significativa 
de las personas que se definen como católicas que es importante considerar.

El porcentaje de las personas jóvenes que se declaran como católicas practicantes en Euskadi ha descendido del 
14 % que se registró en 199819 hasta el 4 % de 2016. También se ha reducido considerablemente el porcentaje de 
quienes se declaraban en 1998 como católicas no practicantes (45 %) hasta el 23 % de 2016. En el polo opuesto, el 
colectivo de personas que se declaran como no creyentes, agnósticas o ateas ha experimentado un crecimiento 
constante pasando del 31 % de 1998, al 43 % de 2008, al 54 % de 2012 y finalmente al 58 % actual.

19  Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco (1999): Retratos de Juventud-3, 1998-1999 [en línea] Disponible en: 
http://www.euskadi.eus/retratos-de-juventud/web01-s1lehike/es/ [Consulta: 05/06/2017]

http://www.euskadi.eus/retratos-de-juventud/web01-s1lehike/es
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Tabla 4.2
EVOLUCIÓN DE LA CONSIDERACIÓN EN MATERIA RELIGIOSA DE LA JUVENTUD (%)

¿Cómo te consideras en materia religiosa?

(%) 1998 2008 2012 2016

Católico/ a practicante 14 8 4 4

Católico/ a no practicante 45 38 30 23

TOTAL CATÓLICOS/ AS 59 46 34 27

NO CREYENTES, AGNÓSTICOS/AS, ATEOS/AS 31 43 54 58

(n) 3578 1500 1500 1500

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

En cuanto a la práctica religiosa de las personas jóvenes que se definen como católicas practicantes o creyentes 
en otras religiones (principalmente musulmanes), que suponen el 12 % de las personas entrevistadas, advertimos 
que el 44 % asiste a oficios religiosos o lugares de culto menos de una vez por semana; otro 27 % lo hace una vez por 
semana y un 15 % lo hace más de una vez por semana.

Gráfico 4.2
FRECUENCIA CON LA QUE VAN A LA IGLESIA O AL CENTRO DE CULTO LAS PERSONAS  

QUE SE DECLARAN PRACTICANTES DE LA RELIGIÓN CATÓLICA O DE OTRAS RELIGIONES (%)*
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* Base: Juventud que se define como católica practicante o de otras religiones (12 %).

Si trasladamos estos datos de frecuencia de asistencia al centro de culto al conjunto de las personas jóvenes de 
Euskadi, solamente el 2 % asiste a algún centro de culto o iglesia más de una vez a la semana y otro 5 % lo hace una 
vez por semana.
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4.3. POSICIONAMIENTO ANTE DISTINTAS CUESTIONES SOCIALES

A continuación se va a presentar el posicionamiento de la juventud, favorable o contrario, a diversas cuestiones. 
Algunas son objeto de debate público, otras han sido objeto de reforma legislativa, otras se encuentran en alguna 
especie de limbo entre la legalidad y la ilegalidad, pero todas ellas contribuyen a medir las tendencias de la 
juventud.

Las cuestiones abordadas en este capítulo han sido las siguientes, ordenadas en función del grado de apoyo: el 
matrimonio entre personas del mismo sexo (91 %); el cambio de sexo (86 %); el aborto libre y voluntario (84 %); la 
eutanasia (79 %); la legalización del cannabis (56 %); la enseñanza religiosa en las escuelas (29 %) y por último, la 
defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas (16 %).

Gráfico 4.3
EVOLUCIÓN DE LAS OPINIONES A FAVOR DE DIVERSAS CUESTIONES DE CARÁCTER SOCIAL (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

En el anterior gráfico podemos observar la evolución del grado de apoyo a las cuestiones sociales analizadas. 
Aumenta el posicionamiento favorable al matrimonio entre personas del mismo sexo, al cambio de sexo, al aborto y 
la eutanasia. Por otra parte, desciende el apoyo a la legalización del cannabis, a la enseñanza religiosa en las escuelas 
y a la defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas.
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4.3.1. El matrimonio entre personas del mismo sexo

El matrimonio entre personas del mismo sexo en España es legal desde el 3 de julio de 2005. En 2004, el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE), dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, se presentó a las elecciones generales 
con un programa que incluía el compromiso de «posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el ejercicio 
de cuantos derechos conlleva». Tras el triunfo socialista en las elecciones y la formación del gobierno, y después de 
mucho debate, el 30 de junio de 2005 se aprobó la ley que modificaba el código civil y permitía el matrimonio entre 
personas del mismo sexo (y, como consecuencia de esto, otros derechos como la adopción conjunta, herencia y 
pensión). La ley20 fue publicada el 2 de julio de 2005, y el matrimonio entre personas del mismo sexo fue oficialmente 
legal en España el 3 de julio de 2005, siendo el tercer país en el mundo en legalizarlo21. Recientemente Alemania ha 
optado por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, reduciendo a un puñado los países europeos que 
todavía se muestran en contra de esta cuestión (Italia, Grecia o Polonia, por ejemplo).

El 91 % de la juventud vasca apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. El apoyo a esta cuestión ha 
aumentado en los últimos años (86 % en 2008, 87 % en 2012) y a medida que se convierta en un fenómeno cuasi 
cotidiano podemos considerar que el apoyo también irá aumentando. Actualmente un 7 % todavía se considera 
contrario al matrimonio entre personas del mismo sexo y otro 3 % no se decanta por una postura a favor o en contra.

Las mujeres se muestran más favorables a esta cuestión que los hombres (92 % y 89 % respectivamente). También 
se aprecian algunas diferencias entre los tres grupos de edad analizados; las personas más jóvenes (las de 15 a 19 
años de edad) alcanzan el 92 % de apoyo, las de 20 a 24 años el 93 % y se advierte un pequeño escalón descendente 
entre quienes tienen de 25 a 29 años (88 %).

Si tratamos de encontrar diferencias más significativas, las encontramos al cruzar la variable de apoyo al 
matrimonio entre personas del mismo sexo con el lugar de nacimiento de la persona entrevistada.

Tabla 4.3
OPINIÓN RESPECTO AL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO,  

SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Lugar de nacimiento*

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años Euskadi Extranjero

A favor 91 92 89 92 93 88 95 64

En contra 7 6 7 5 5 8 3 30

Ns/Nc 3 2 4 3 2 4 2 6

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

20  ESPAÑA (2005): LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio [en línea] 
Disponible en https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf [Consulta: 01/07/2017]

21  WIKIPEDIA (2004): Matrimonio entre personas del mismo sexo [en línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_
personas_del_mismo_sexo_en_Espa %C3 %B1a [Consulta: 12/07/2017]

https://www.boe.es/boe/dias/2005/07/02/pdfs/A23632-23634.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Espa
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Espa
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La diferencia que se observa entre las personas nacidas en Euskadi y las nacidas en el extranjero es de más de 
30 puntos porcentuales (95 % frente a 64 %). Un 30 % de las personas jóvenes que viven en Euskadi pero nacieron 
en el extranjero están en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

4.3.2. El cambio de sexo

El término cambio de sexo se refiere al proceso en el cual un individuo transexual sustituye su sexo de nacimiento 
para adecuarlo a su identidad de género. El término clínico adecuado para referirse al cambio de sexo es cirugía de 
reasignación de sexo, procedimiento que es parte de la terapia de reasignación de sexo22. A pesar de que la sanidad 
pública hace años que realiza operaciones de reasignación de sexo, esta cuestión no ha dejado de provocar debates 
y conflictos.

Sin embargo, para la mayoría de la juventud vasca el cambio de sexo es una cuestión que no debería plantear 
demasiadas controversias, ya que el 86 % se manifiesta abiertamente a favor. Un 9 % se manifiesta en contra y un 
5 % no se manifiesta claramente sobre esta cuestión.

La evolución de este indicador también es positiva. En 2012 el 81 % de las personas jóvenes apoyaban el cambio 
de sexo, un porcentaje superior, a su vez, al que se registraba en 2008 (78 %).

El apoyo a esta cuestión vuelve a ser algo mayor entre las mujeres que entre los hombres (88 % frente a 85 %) y 
se vuelve a advertir que el apoyo es ligeramente inferior a la media entre quienes tienen de 25 a 29 años (84 %).

Las diferencias según el origen de las personas entrevistadas muestran una brecha considerable. Entre quienes 
han nacido en Euskadi, el 91 % se muestra a favor del cambio de sexo, mientras que entre quienes han nacido en 
algún país extranjero, solamente el 57 % está a favor de esta cuestión.

Tabla 4.4
OPINIÓN RESPECTO AL CAMBIO DE SEXO, SEGÚN SEXO,  

GRUPOS DE EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra del cambio de sexo

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Lugar de nacimiento*

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años Euskadi Extranjero

A favor 86 88 85 88 88 84 91 57

En contra 9 8 10 8 8 11 4 36

Ns/Nc 5 4 5 5 5 5 5 7

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

22  WIKIPEDIA (2006): Cambio de sexo [en línea] Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_sexo [Consulta: 12/07/2017]

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_de_sexo
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4.3.3. El aborto libre y voluntario

Cuando se aprobó en 2010 la ley del aborto, se fijaron los 16 años como la mayoría de edad legal para abortar. 
Las embarazadas menores de edad (16 y 17 años), tenían que informar al menos a uno de sus representantes legales 
(padre, madre o tutor) acerca de su decisión de abortar. No era necesario informar a los progenitores si se alegaba 
coacción, situación de violencia familiar, malos tratos, amenazas, o se producía una situación de desamparo, en cuyo 
caso se debía recoger bajo informe de los servicios sociales.

La reforma de la ley del aborto23 que tuvo lugar en septiembre de 2015, realizada por el gobierno del Partido 
Popular, ha cambiado por completo la situación de las menores que desean abortar. A día de hoy, las menores de 18 
años necesitan el consentimiento de sus progenitores o representantes legales para poder abortar. Esto significa que 
las menores deben ir acompañadas al centro sanitario con ellos y formalizar su voluntad de abortar junto con el 
consentimiento firmado de sus padres. Si existe conflicto entre la menor y su padre o madre sobre el consentimiento 
firmado para que la menor pueda abortar, se deberá resolver judicialmente según determina el Código Civil.

En Euskadi, el 84 % de la juventud vasca se muestra a favor del aborto libre y voluntario. Un 11 % se muestra en 
contra y otro 5 % no sabe cómo posicionarse o prefiere no hacerlo.

La evolución del apoyo al aborto libre y voluntario entre las personas jóvenes de Euskadi también ofrece una tendencia 
al alza. En 2008, el 76 % se mostraba favorable al aborto, mientras que en 2012 aumentaba al 79 % y en 2016 al 84 %.

Apenas hay diferencias por sexo o grupos de edad. La principal diferencia se advierte, tal como sucedía con el 
apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de sexo, según el origen de la persona entrevistada. 
Entre aquellas personas jóvenes nacidas en Euskadi el apoyo es del 91 % mientras que entre las personas de origen 
extranjero el porcentaje de quienes están en contra (48 %) es mayor que el de quienes están a favor (45 %).

Tabla 4.5

OPINIÓN RESPECTO AL ABORTO LIBRE Y VOLUNTARIO, SEGÚN SEXO,  
GRUPOS DE EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra del aborto libre y voluntario

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Lugar de nacimiento*

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años Euskadi Extranjero

A favor 84 86 83 84 85 83 91 45

En contra 11 10 11 9 11 13 4 48

Ns/Nc 5 4 6 7 4 4 5 7

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

23  ESPAÑA (2015): Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada 
judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo [en línea] Disponible en: https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/
BOE-A-2015-10141.pdf [Consulta: 01/07/2017]

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf
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4.3.4. La eutanasia

La perspectiva de un largo y penoso deterioro hace que muchos ciudadanos quieran decidir por sí mismos cuándo 
y cómo morir. En palabras de Ramón Sampedro, existe el derecho a la vida, pero no la obligación de vivir a cualquier 
precio. Este es el principio del que parten quienes proponen despenalizar la eutanasia. Tener acceso a una muerte 
médicamente asistida supondría una extensión de los derechos civiles24.

La eutanasia es siempre activa, bien porque causa directamente la muerte, bien porque facilita los medios. Y 
siempre ha de ser voluntaria. Exige una petición consciente, informada, libre y reiterada por parte del paciente.

El 79 % de la juventud vasca se muestra favorable a la eutanasia, un 14 % se posiciona abiertamente en contra y 
otro 7 % no se posiciona o prefiere no contestar.

No se aprecian diferencias entre hombres y mujeres en este sentido y, de acuerdo a la edad, vemos que el apoyo 
a la eutanasia aumenta ligeramente entre las personas de más de 20 años.

Se advierte una gran diferencia entre las percepciones de esta cuestión que tienen las personas nacidas en Euskadi 
y las que expresan las personas nacidas en algún país extranjero. Entre quienes han nacido en Euskadi el apoyo es 
del 84 %, sin embargo, entre quienes nacieron en el extranjero, del 49 %.

Tabla 4.6
OPINIÓN RESPECTO A LA EUTANASIA, SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías, estás a favor o 
en contra de la eutanasia, esto es, ayudar a morir a una persona con una enfermedad incurable si lo solicita

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Lugar de nacimiento*

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años Euskadi Extranjero

A favor 79 80 78 75 80 80 84 49

En contra 14 14 14 16 14 13 8 45

Ns/Nc 7 6 8 9 6 7 8 6

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

El porcentaje de apoyo a la eutanasia entre las personas jóvenes de España25 es ligeramente mayor que entre las 
personas jóvenes que residen en Euskadi (84 % en la juventud de España frente al 79 % de Euskadi).

Por otro lado, el apoyo a la eutanasia por parte de la juventud vasca en 2016 está en la media de los últimos años: 
82 % en 2008 y 73 % en 2012.

24  Pérez Oliva, Milagros (2017): La hora de la eutanasia [en línea] Disponible en: http://politica.elpais.com/politica/2017/03/31/
actualidad/1490960180_147265.html [Consulta: 10/07/2017] 

25  INJUVE, Instituto de la Juventud de España (2014) ob.cit.

http://politica.elpais.com/politica/2017/03/31/actualidad/1490960180_147265.html
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/31/actualidad/1490960180_147265.html
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4.3.5. La legalización del cannabis

En países como Uruguay, Canadá o algunos estados de Estados Unidos ya se ha legalizado el uso del cannabis 
con fines terapéuticos y recreativos. En nuestro entorno, durante los últimos años, bajo la idea del consumo compartido, 
han funcionado los denominados clubes sociales de cannabis, sin que se observaran demasiadas fricciones con la 
legalidad vigente.

Sin embargo, este no es un tema que esté actualmente sobre la mesa de los partidos políticos, ni existe un debate 
social mayoritario.

Solamente el 56 % se muestra a favor de la legalización del cannabis. No es un porcentaje bajo, pero lo cierto es 
que otro 27 % está en contra y un 17 % no se posiciona a favor ni en contra.

El porcentaje de apoyo a la legalización del cannabis ha descendido ligeramente desde 2012 (61 %). Las posiciones 
contrarias a la legalización son idénticas en ambos años (27 %) y lo que crece en 2016 respecto a 2012 es el porcentaje 
de quienes no se decantan por el apoyo o el rechazo.

Los porcentajes de apoyo son superiores entre los hombres que entre las mujeres (60 % frente a 52 %), debido 
tanto a razones ideológicas como, probablemente, a razones de mayor prevalencia de consumo entre ellos.

También aumenta el apoyo a la legalización del cannabis a medida que aumenta la edad (47 % entre quienes 
tienen de 15 a 19 años, 58 % entre quienes tienen de 20 a 24 años y 62 % entre quienes tienen de 25 a 29 años).

Tabla 4.7
OPINIÓN RESPECTO A LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra de la legalización del cannabis

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años

A favor 56 52 60 47 58 62

En contra 27 29 25 32 26 25

Ns/Nc 17 19 15 21 16 14

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

El porcentaje de apoyo a la legalización del cannabis es mayor entre las personas que se definen como de clase 
baja o media-baja (60 %).

También vuelven a advertirse diferencias según el origen de las personas entrevistadas. Si bien entre quienes 
nacieron en Euskadi el 61 % se muestra a favor de la legalización del cannabis, ese porcentaje es muy inferior entre 
quienes nacieron en el extranjero (29 %), que se manifiestan mayoritariamente en contra.

El porcentaje de apoyo a la legalización del cannabis asciende al 89 % entre las personas jóvenes que en el último 
mes han consumido alguna droga ilegal.



99Valores y actitudes sociales

Tabla 4.8
OPINIÓN RESPECTO A LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS,  

SEGÚN CLASE SOCIAL SUBJETIVA Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra de la legalización del cannabis

(%) TOTAL
Clase social subjetiva Lugar de nacimiento*

Alta o  
media-alta Media Baja o 

media-baja Euskadi Extranjero

A favor 56 51 55 60 61 29

En contra 27 26 28 28 22 56

Ns/Nc 17 23 17 12 17 15

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 166 963 347 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

4.3.6. La enseñanza religiosa en las escuelas

La juventud vasca se muestra más contraria que favorable a la enseñanza religiosa en las escuelas. Un 58 % está 
en contra de esta cuestión, mientras que un 29 % se muestra a favor.

El apoyo a la enseñanza religiosa en las escuelas ha disminuido en los últimos años: 40 % en 2008, 38 % en 2012 
y 29 % en 2016.

Las mujeres se muestran más a favor de la enseñanza religiosa en las escuelas (32 % frente al 27 % de los hombres) 
y también parece ser una cuestión más apoyada por las personas más jóvenes (34 % entre quienes tienen de 15 a 
19 años frente al 27 % entre quienes tienen de 25 a 29 años).

Tabla 4.9
OPINIÓN RESPECTO A LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS,  

SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra de la enseñanza religiosa en las escuelas

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años

A favor 29 32 27 34 28 27

En contra 58 56 60 52 60 61

Ns/Nc 13 13 13 14 12 12

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600
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Si atendemos a la clase social a la que dicen pertenecer las personas jóvenes entrevistadas, vemos que el acuerdo 
respecto a la enseñanza religiosa en las escuelas es similar, pero el desacuerdo aumenta a medida que desciende la 
clase social, y es que las personas que se consideran de clase social alta o media-alta se posicionan menos respecto 
a este tema.

Esta es la única cuestión en la que el nivel de apoyo es mayor entre las personas de origen extranjero (58 %) que 
entre las personas nacidas en Euskadi (24 %).

Tabla 4.10
OPINIÓN RESPECTO A LA ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS,  

SEGÚN CLASE SOCIAL SUBJETIVA Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra de la enseñanza religiosa en las escuelas

(%) TOTAL
Clase social subjetiva Lugar de nacimiento*

Alta 
o media-alta Media Baja o  

media-baja Euskadi Extranjero

A favor 29 30 30 29 24 58

En contra 58 54 57 63 62 33

Ns/Nc 13 16 13 9 13 9

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 166 963 347 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

Si analizamos el apoyo a la enseñanza religiosa en las escuelas según el posicionamiento religioso de las personas 
entrevistadas advertimos que el mayor apoyo se da entre las personas que se declaran como católicas practicantes 
(72 %). Entre las católicas no practicantes el apoyo es del 49 %. En el polo opuesto se sitúan las personas que se 
definen como ateas, que sólo apoyan la enseñanza religiosa en las escuelas en un 14 %.

Entre la juventud española el apoyo a la enseñanza religiosa en las escuelas26 es ligeramente mayor (31,5 %) que 
entre las y los jóvenes vascos.

4.3.7. La defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas

La defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas es la cuestión social que menos apoyos recaba entre la 
juventud vasca. Solamente un 16 % se muestra a favor de esta cuestión, otro 75 % se muestra en contra y otro 9 % 
no sabe qué contestar o prefiere no hacerlo.

En esta cuestión, debido también a los bajos porcentajes, no se aprecian diferencias significativas ni por sexo ni 
por grupos de edad.

26  INJUVE, Instituto de la Juventud de España (2014) ob.cit 
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Tabla 4.11
OPINIÓN RESPECTO A LA DEFENSA POR LA FUERZA DE IDEAS POLÍTICAS O RELIGIOSAS,  

SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra de la defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años

A favor 16 16 17 16 18 15

En contra 75 76 74 76 74 76

Ns/Nc 9 8 9 8 8 9

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

También es este el ítem en el que menos diferencias se obtienen entre las personas nacidas en Euskadi y las 
nacidas en el extranjero. Las personas que se consideran de clase baja o media-baja son las que más apoyan la 
defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas (21 %).

Tabla 4.12
OPINIÓN RESPECTO A LA DEFENSA POR LA FUERZA DE IDEAS POLÍTICAS O RELIGIOSAS,  

SEGÚN CLASE SOCIAL SUBJETIVA Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Ahora me gustaría que me dijeras si, con independencia de lo que tú personalmente harías,  
estás a favor o en contra de la defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas

(%) TOTAL

Clase social subjetiva Lugar de nacimiento*

Alta 
o media-alta Media Baja o  

media-baja Euskadi Extranjero

A favor 16 15 15 21 17 12

En contra 75 72 78 69 74 80

Ns/Nc 9 13 7 9 9 8

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 166 963 347 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

El apoyo a la defensa por la fuerza de ideas políticas o religiosas vuelve en 2016 a valores de 2008, tras el aumento 
del apoyo en 2012 muy ligada seguramente a los acontecimientos que tuvieron lugar en distintas partes del mundo 
con protestas en las calles como las primaveras árabes y que coincidieron en el tiempo con la encuesta de la 
investigación Juventud vasca 2012.
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4.4. TOLERANCIA IDEOLÓGICA

La tolerancia ideológica en la serie Juventud vasca se mide conociendo el grado en el que algunas y algunos 
jóvenes se sienten a disgusto con personas que tienen ideas, creencias o valores diferentes a los suyos.

Un 16 % de la juventud vasca se encuentra muy a disgusto o bastante a disgusto con personas con las que no 
comparte ideas, creencias o valores. Otro 39 % se encuentra no muy a disgusto, un 40 % nada a disgusto y un 5 % 
no sabe o no quiere contestar a esta cuestión.

El porcentaje de personas jóvenes que se sienten a disgusto con quienes piensan de manera distinta a la suya 
han experimentado una evolución al alza entre 2000 y 2016. En el año 2000 el 10 % se sentía a disgusto con personas 
con las que no compartía ideas, creencias o valores; el mismo porcentaje se registraba en 2004 (10 %), que aumentaba 
al 12 % en 2008, al 17 % en 2012, para situarse en el 16 % en 2016.

Gráfico 4.4
EVOLUCIÓN DE LA MEDIDA EN LA QUE LAS PERSONAS JÓVENES SE ENCUENTRAN A DISGUSTO  

CON LA GENTE CUYAS IDEAS, CREENCIAS O VALORES SON DIFERENTES A LOS SUYOS (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

Los hombres jóvenes reconocen en mayor medida que las mujeres sentirse a disgusto con quienes piensan de 
forma diferente. Esta sensación también aumenta ligeramente a medida que se incrementa la edad.

Las personas que están más interesadas en política, y seguramente más implicadas en la misma, sea 
ideológicamente o de manera activa a través de la participación en partidos políticos, son las que expresan una 
sensación de disgusto más alta cuando se encuentran con personas con las que no comparten ideas, creencias o 
valores (20 %).
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Tabla 4.13
GRADO DE INCOMODIDAD AL ESTAR CON GENTE CUYAS IDEAS, CREENCIAS O VALORES SON 
DIFERENTES A LOS PROPIOS, SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD E INTERÉS EN LA POLÍTICA (%)

¿En qué medida te encuentras a disgusto con la gente cuyas ideas,  
creencias o valores son diferentes de los tuyos?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Interés en la política

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años

Mucho o 
bastante

Poco o 
nada

Muy a disgusto 4 3 5 2 5 5 5 3
Bastante a disgusto 12 11 14 13 12 13 15 11
No muy a disgusto 39 40 38 40 39 38 40 39
Nada a disgusto 40 41 38 41 39 39 36 42
Ns/Nc 5 5 5 4 4 5 4 5
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100
(n) 1500 750 750 450 450 600 560 911

4.5. ACTITUDES HACIA LA INMIGRACIÓN EXTRANJERA

A 1 de enero de 2016 en Euskadi había 149.348 personas de nacionalidad extranjera, que del total de 2.171.886 
suponían el 6,9 %. Ese porcentaje, el de personas extranjeras sobre la población residente en Euskadi, es superior 
entre personas de 15 a 29 años, 12,7 %.

A pesar de que los datos objetivos parecen indicar que el número de personas extranjeras en Euskadi no es 
demasiado elevado (tomemos como ejemplo extremo la ciudad de Toronto, en Canadá, donde un 50 % de la población 
ha nacido fuera del país27), resulta que para el 29 % de la juventud de Euskadi hay demasiadas personas procedentes 
de otros países viviendo en Euskadi. Otro 55 % considera que hay bastantes pero que no son demasiadas y otro 9 % 
que hay pocas. El 7 % no sabe qué contestar o prefiere no hacerlo.

Gráfico 4.5
PERCEPCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS PROCEDENTES  

DE OTROS PAÍSES QUE VIVEN EN EUSKADI (%)
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27  Fernández, Rosario (2013): Toronto, una ciudad en la que los extranjeros son bienvenidos [en línea] Disponible en: http://www.expansion.
com/2013/07/10/directivos/1373475210.html [Consulta: 12/07/2017]

http://www.expansion.com/2013/07/10/directivos/1373475210.html
http://www.expansion.com/2013/07/10/directivos/1373475210.html
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La evolución de este indicador, sin embargo, es muy positiva porque en 2016 se invierte la tendencia mantenida 
desde 2000. Entonces un 12 % consideraba que había demasiadas personas extranjeras en Euskadi. Ese porcentaje 
había aumentado al 24 % en 2004, al 38 % en 2008 y al 45 % en 2012, y en 2016 desciende al 29 %.

Gráfico 4.6
EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS PROCEDENTES  

DE OTROS PAÍSES QUE VIVEN EN EUSKADI (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca).

El porcentaje de jóvenes que creen que hay demasiadas personas extranjeras en Euskadi (29 %) es menor que el 
registrado en la población de 18 o más años de Euskadi en 2016 (36 %)28.

Las mujeres jóvenes consideran que hay demasiadas personas extranjeras en Euskadi en mayor medida que los 
hombres jóvenes (32 %y 27 % respectivamente). También aumenta la percepción de que el número de personas 
extranjeras es excesivo a medida que aumenta la edad.

En las capitales, hasta un 38 % de la población vasca joven considera que hay demasiadas personas procedentes 
de otros países. Otro 50 % considera que hay bastantes pero condescendientemente matiza que no son demasiadas.

Esta percepción, la del número de personas extranjeras es mucho más elevada entre las personas que se 
encuentran en paro (44 %), frente a las que estudian (23 %) y trabajan (36 %).

28  Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco (2016): ob.cit. 
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Tabla 4.14
PERCEPCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES  

QUE VIVEN EN EUSKADI, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (%)

A continuación vamos a hablar del número de personas procedentes de otros países 
que viven en Euskadi. ¿Tú dirías que hay demasiadas, que hay bastantes pero no son demasiadas,  

o que hay pocas personas de otros países en Euskadi?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años

Hay demasiadas 29 32 27 24 28 35

Hay bastantes pero no son demasiadas 55 53 56 62 56 47

Hay pocas 9 7 10 7 9 10

Ns/Nc 7 8 7 8 7 7

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Tabla 4.15
PERCEPCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS PROCEDENTES DE OTROS PAÍSES  

QUE VIVEN EN EUSKADI, SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL Y TAMAÑO DEL MUNICIPIO (%)

A continuación vamos a hablar del número de personas procedentes de otros países  
que viven en Euskadi. ¿Tú dirías que hay demasiadas, que hay bastantes pero no son demasiadas,  

o que hay pocas personas de otros países de Euskadi?

(%) TOTAL
Ocupación principal Tamaño de municipio

Estudian Trabajan En 
paro Pequeño Mediano Capital

Hay demasiadas 29 23 36 44 24 25 38

Hay bastantes pero no son 
demasiadas 55 60 47 44 58 56 50

Hay pocas 9 9 9 10 11 9 8

Ns/Nc 7 8 8 2 8 10 4

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 800 489 173 280 600 620

Entre las maneras de gestionar la llegada de personas que proceden de otros países se han ofrecido tres soluciones 
a las personas jóvenes entrevistadas: facilitar al máximo su entrada; facilitar la entrada sólo a quienes tengan un 
contrato de trabajo; y, finalmente, prohibir la entrada a personas que procedan de otros países.

El 39 % de la juventud vasca se posiciona favorable a la idea de facilitar al máximo la entrada a personas 
procedentes de otros países; un 46 % se posiciona a favor de facilitar la entrada solamente a quienes tengan un 
contrato de trabajo. Un 5 % considera que la mejor medida de gestión frente a la llegada de personas de otros países 
es prohibir su entrada. Un 10 % no sabe cómo posicionarse o prefiere no responder a esta cuestión.
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La opción más repetida, facilitar la entrada a quienes tengan un contrato de trabajo parece de facto convertirse en 
una condición que muy pocas personas son capaces de satisfacer teniendo en cuenta las cifras de paro y las dificultades 
que especialmente las personas que proceden de otros países suelen tener para conseguir un empleo en nuestro entorno.

Gráfico 4.7
MEDIDA MÁS ADECUADA RESPECTO A LAS PERSONAS 

QUE VIENEN A EUSKADI DESDE OTROS PAÍSES (%)
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Respecto a 2012, desciende de manera muy importante el porcentaje de jóvenes que facilitarían la entrada sólo 
a quienes tuvieran un contrato de trabajo, aunque sigue siendo la medida más defendida por parte de la juventud. 
Este porcentaje desciende desde el 63 % de 2012 hasta el 46 % actual y, de hecho, alcanza el valor más bajo de la 
serie iniciada en el año 2000. Por otra parte, aumenta más de 20 puntos el porcentaje de jóvenes que facilitarían al 
máximo la entrada de personas que vienen de otros países, pasando del 18 % de 2012 al 39 % en 2016, porcentaje 
que constituye el más alto de la serie.

Gráfico 4.8
EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN RESPECTO A LA MEDIDA MÁS ADECUADA  

EN RELACIÓN A LAS PERSONAS QUE VIENEN A EUSKADI DESDE OTROS PAÍSES (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud Vasca).
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Si atendemos a los tres grupos de edad analizados en esta investigación, observamos que la preferencia por 
facilitar al máximo la entrada de inmigrantes desciende a medida que avanza la edad de las personas consultadas. 
Si entre quienes tienen de 15 a 19 años el 44 % considera que habría que facilitar al máximo la entrada de inmigrantes, 
ese valor se mantiene en el 43 % en el siguiente tramo de edad pero desciende hasta el 32 % entre quienes tienen 
de 25 a 29 años.

Las personas jóvenes que han nacido en el extranjero facilitarían al máximo la entrada de inmigrantes en mayor 
medida que la juventud nacida en Euskadi.

Tabla 4.16
OPINIÓN RESPECTO A LA MEDIDA MÁS ADECUADA EN RELACIÓN A LAS PERSONAS  

QUE VIENEN A EUSKADI DESDE OTROS PAÍSES, SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD  
Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Respecto a las y los trabajadores inmigrantes extranjeros,  
¿qué medida crees que sería la más adecuada de las que te voy a leer a continuación?

(%) TOTAL

Sexo Grupos de edad Lugar de nacimiento*

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Euskadi Extranjero

Facilitar al máximo la entrada 
de inmigrantes 39 39 39 44 43 32 38 49

Facilitar la entrada sólo a 
quienes tenga un contrato de 
trabajo

46 48 44 43 43 50 46 40

Prohibir la entrada de 
trabajadores inmigrantes 5 4 7 4 4 7 6 2

Ns/Nc 10 9 10 9 10 11 10 8

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

Así mismo, tal como sucedía con la percepción de personas extranjeras en Euskadi, la ocupación de las personas 
jóvenes entrevistadas también ofrece diferencias significativas. Entre quienes estudian se sitúan en los mismos 
valores quienes facilitarían al máximo la entrada de inmigrantes y quienes facilitarían la entrada únicamente a 
quienes tengan un contrato de trabajo (ambos con 44 %). Estas proporciones no se mantienen entre quienes 
trabajan y quienes están en paro. En el segundo colectivo, el de quienes están en paro concretamente, el 32 % 
facilitaría al máximo la entrada de inmigrantes pero otro 47 % solamente facilitaría la entrada a quienes tienen 
un contrato de trabajo.

Las personas de clase social alta o media-alta son las más proclives a facilitar la entrada de inmigrantes.
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Tabla 4.17

OPINIÓN RESPECTO A LA MEDIDA MÁS ADECUADA EN RELACIÓN A LAS PERSONAS QUE VIENEN  
A EUSKADI DESDE OTROS PAÍSES, SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL Y CLASE SOCIAL SUBJETIVA (%)

Respecto a las y los trabajadores inmigrantes extranjeros,  
¿qué medida crees que sería la más adecuada de las que te voy a leer a continuación?

(%) TOTAL
Ocupación principal Clase social subjetiva

Estudian Trabajan En 
paro

Alta o 
media-alta Media Baja o 

media-baja

Facilitar al máximo la entrada de 
inmigrantes 39 44 35 32 54 36 43

Facilitar la entrada sólo a quienes 
tenga un contrato de trabajo 46 44 48 47 32 51 39

Prohibir la entrada de trabajadores 
inmigrantes 5 3 8 11 5 5 6

Ns/Nc 10 9 9 10 9 8 12

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 800 489 173 166 963 347

4.6.  ACTITUD EN RELACIÓN A LA LLEGADA A EUSKADI DE PERSONAS 
REFUGIADAS

La crisis migratoria en Europa, también conocida como crisis migratoria en el Mediterráneo o crisis de refugiados 
en Europa, es una situación humanitaria que se agudizó en 2015 por el incremento del flujo descontrolado de personas 
refugiadas, solicitantes de asilo, emigrantes económicos y otros migrantes en condición de vulnerabilidad, que en 
conjunto comparten las vías de desplazamiento irregular hacia países de la Unión Europea. Según datos de ACNUR, 
Agencia de la ONU para los refugiados, en el año 2015 se incrementó en más de un millón la cifra de personas 
refugiadas en Europa29.

Lo cierto es que no se ha producido, al menos de manera perceptible, una gran afluencia de personas procedentes 
de Siria y otros países de su entorno a Euskadi y desde los acuerdos de 2016 entre la UE y Turquía, todavía parece 
menos probable que se produzcan.

Esta investigación ha tratado de indagar en la actitud de la juventud vasca ante un escenario de acogida de 
personas refugiadas procedentes del conflicto de Siria. La pregunta en cuestión se formulaba literalmente de la 
siguiente manera: «En relación a las y los refugiados que están viniendo a Europa, ¿si vinieran refugiados a Euskadi 
estarías de acuerdo con que se les diera vivienda y ayudas?».

El 68 % de la juventud vasca apoya la idea de proporcionar viviendas y ayudas a las personas refugiadas que recalaran 
en Euskadi. Otro 21 % no está de acuerdo con esta propuesta y otro 11 % no lo tiene claro o prefiere no contestar.

29  ACNUR, Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (2015): Tendencias globales 2015: forzados a huir [en línea] Disponible en: http://
www.acnur.es/PDF/TendenciasGlobales2015.pdf [Consulta: 10/07/2017]

http://www.acnur.es/PDF/TendenciasGlobales2015.pdf
http://www.acnur.es/PDF/TendenciasGlobales2015.pdf
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Gráfico 4.9
ACUERDO CON LA IDEA DE PROPORCIONAR VIVIENDA Y AYUDAS  

A LAS PERSONAS REFUGIADAS QUE VINIERAN A EUSKADI (%)
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Las personas que tienen de 15 a 19 años son las más solidarias, si se puede afirmar así (el 72 % es favorable a la 
concesión de ayudas a las personas refugiadas). Estos niveles de solidaridad se mantienen hasta los 24 años (71 %) 
pero bajan 9 puntos porcentuales, hasta situarse en el 62 %, entre quienes tienen de 25 a 29 años. En este último 
tramo de edad (25-29 años) una de cada cuatro personas estaría en contra de que se proporcionaran viviendas y 
ayudas a las personas refugiadas que vinieran a Euskadi.

Tabla 4.18
ACUERDO CON LA IDEA DE PROPORCIONAR VIVIENDA Y AYUDAS A LAS PERSONAS REFUGIADAS  

QUE VINIERAN A EUSKADI, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (%)

En relación a las y los refugiados que están viniendo a Europa, 
¿si vinieran refugiados a Euskadi estarías de acuerdo con que se les diera vivienda y ayudas?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años

Sí 68 69 67 72 71 62

No 21 20 22 18 19 25

Ns/Nc 11 11 11 10 10 13

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600

Vuelve a producirse el mismo fenómeno que sucedía en las dos preguntas referidas al número y forma de acogida 
de personas de otros países. Quienes están en paro son las personas menos partidarias de dar vivienda y ayudas a 
las personas refugiadas que pudieran llegar a Euskadi (aun así la mayoría, 56 %, lo haría), mientras que ese porcentaje 
entre quienes estudian es del 73 % y entre quienes trabajan del 63 %.

La juventud nacida en el extranjero se muestra más solidaria que la nacida en Euskadi con el drama de las personas 
refugiadas, diez puntos por encima de la media (el 78 % está a favor de la concesión de ayudas).
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Tabla 4.19
ACUERDO CON LA IDEA DE PROPORCIONAR VIVIENDA Y AYUDAS A LAS PERSONAS REFUGIADAS  

QUE VINIERAN A EUSKADI, SEGÚN OCUPACIÓN PRINCIPAL Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

En relación a las y los refugiados que están viniendo a Europa, 
¿si vinieran refugiados a Euskadi estarías de acuerdo con que se les diera vivienda y ayudas?

(%) TOTAL
Ocupación principal Lugar de nacimiento*

Estudian Trabajan En paro Euskadi Extranjero

Sí 68 73 63 56 67 78

No 21 17 25 30 22 11

Ns/Nc 11 10 13 14 11 11

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 450 450 600 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.

4.7. MOVILIDAD SOSTENIBLE

Numerosos estudios en torno a la movilidad de la población en su conjunto, así como expertos en el tema, vienen 
señalando que resulta imposible seguir manteniendo el modelo actual de movilidad, dadas sus consecuencias 
sociales, medioambientales y hasta económicas30.

Las pautas de uso de los distintos medios de desplazamiento vienen marcadas por el motivo del viaje; por la oferta 
de servicios e infraestructuras que fomenten la utilización de determinado medio de transporte y por último, por la 
propia estructura territorial.

Las pautas de movilidad de la juventud vasca de 15 a 29 años reflejan que la forma más habitual de desplazamiento 
es caminar. El 82 % se desplaza a pie en sus desplazamientos habituales todos o casi todos los días.

El transporte público colectivo es utilizado a diario o casi a diario por el 40 %. El coche o la moto, es decir, los 
vehículos motorizados privados, son utilizados por el 26 % todos o casi todos los días y finalmente la bicicleta es 
utilizada por un 8 % todos o casi todos los días.

30  Observatorio Vasco de la Juventud (2008): Pautas de movilidad espacial de la juventud vasca [en línea] Disponible en: http://www.gazteaukera.
euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Pautas_movilidad_c.pdf [Consulta:10/07/2017]

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Pautas_movilidad_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Pautas_movilidad_c.pdf
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Tabla 4.20
FRECUENCIA DE USO DE DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE (%)

En tus desplazamientos habituales, ¿con qué frecuencia utilizas los siguientes medios de transporte?

(%)
Medio de transporte

A pie Transporte público Coche / moto Bicicleta

Todos o casi todos los días 82 40 26 8

3-4 días a la semana 6 11 9 5

1-2 días a la semana 5 18 19 5

Uno o varios días al mes 1 12 9 6

Con menor frecuencia 3 8 13 15

Nunca o casi nunca 3 11 24 61

TOTAL 100 100 100 100

Caminar es la principal manera de desplazarse para las personas jóvenes de Euskadi por lo que se refiere a sus 
desplazamientos habituales. Las mujeres se mueven a pie más que los hombres (el 85 % de las mujeres se desplaza 
así todos o casi todos los días frente al 79 % de los hombres). Como veremos a continuación, esta diferencia se debe 
a que los hombres usan en mayor medida otros medios de transporte como el coche, la moto y la bicicleta.

Según la edad, advertimos el mismo fenómeno. Las personas más jóvenes son las que más se desplazan a pie 
para sus desplazamientos habituales (88 % entre personas de 15 a 19 años, 81 % entre quienes tienen de 20 a 24 
años y 78 % entre quienes tienen de 25 a 29 años).

Bizkaia es el territorio histórico donde más jóvenes se desplazan a pie de forma habitual (85 %).

El transporte público es utilizado a diario o casi a diario por el 40 % de la juventud vasca. El 45 % de las mujeres 
utilizan el transporte público colectivo a diario o casi a diario en sus desplazamientos, mientras que entre los hombres 
ese porcentaje baja al 35 %.

Según los tres grupos de edad se advierte cierto abandono del uso diario del transporte colectivo al cumplir los 
25 años, seguramente debido a la adquisición de algún vehículo a motor. Entre quienes tienen de 15 a 19 años el 
47 % se desplaza a diario o casi a diario en transporte público, un porcentaje similar al de quienes tienen de 20 a 24 
años (46 %), pero entre quienes tienen de 25 a 29 años el porcentaje desciende al 29 %

Las mayores diferencias en el uso del transporte público de la juventud vasca vienen determinadas por el territorio 
histórico de residencia. En los tres territorios históricos existen ofertas de transporte público muy diferentes y además 
las matrices de movilidad son muy distintas debido a los diferentes grados de dispersión y difusión urbana. Bizkaia 
es el territorio histórico donde el transporte público se usa en mayor medida a diario o casi a diario (46 %). En Gipuzkoa 
el 37 % se desplaza a diario o casi a diario en transporte público y sin embargo en Álava el porcentaje solamente es 
del 23 %.

El coche o la moto, es decir, los vehículos motorizados, son el tercer medio de transporte más utilizado a diario o 
casi a diario. El 26 % de la juventud vasca afirma utilizarlo en sus desplazamientos habituales con esa frecuencia. El 
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coche o la moto son más utilizados por los hombres que por las mujeres (30 % frente a 22 %) pero sobre todo es en 
la edad donde se aprecian diferencias significativas. Al contrario de lo que sucede con el transporte colectivo, el coche 
o la moto aumentan su uso principalmente en el grupo de edad de 25 a 29 años. Si entre quienes tienen de 15 a 19 
años los vehículos motorizados son utilizados por el 13 % a diario o casi a diario, ese porcentaje entre las personas 
de 25 a 29 años es del 38 %.

Al contrario de lo que sucede con otros medios de transporte, no existen diferencias significativas en el uso de la 
moto o el coche según los tres territorios históricos.

Por último, el uso de la bicicleta varía de forma notable según el sexo, la edad y el territorio histórico de residencia.

Existe una gran diferencia en el uso diario o casi diario de la bicicleta entre mujeres y hombres (5 % entre mujeres, 
11 % entre hombres). El uso de la bicicleta comporta en ocasiones riesgos que parece que son más asumibles por los 
hombres que por las mujeres. Circular en bicicleta también implica esfuerzos físicos y consecuencias sobre el aspecto 
que tal vez provoquen esta diferencia entre mujeres y hombres.

A medida que aumenta la edad desciende el uso diario o casi diario de la bicicleta, de modo que entre quienes 
tienen de 25 a 29 años este porcentaje supone la mitad (5 %) respecto a quienes tienen entre 15 y 19 años (11 %). 
La mayor incorporación laboral a partir de los 25 años puede implicar desplazamientos diarios más largos que ya no 
pueden realizarse en bicicleta, al tiempo que las personas jóvenes empiezan a disponer de mayor poder adquisitivo 
que les permite la adquisición de vehículos privados motorizados.

Las diferencias orográficas entre las tres capitales vascas provocan usos muy diferentes en los tres territorios 
históricos. La orografía de Vitoria-Gasteiz y su infraestructura favorable a la movilidad en bicicleta provocan que el 
20 % de la juventud alavesa se desplace a diario o casi a diario en bicicleta. Ese porcentaje es del 10 % en Gipuzkoa, 
pero solamente del 4 % en Bizkaia.

Tabla 4.21
FRECUENCIA DE USO DE DISTINTOS MEDIOS DE TRANSPORTE,  
SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO (%)

¿En tus desplazamientos habituales con qué frecuencia te desplazas…?

(%) TOTAL

Sexo Grupos de edad Territorio histórico

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Álava Bizkaia Gipuzkoa

…a pie? (se incluye ir en patines o skate)

Todos o casi todos los días 82 85 79 88 81 78 79 85 79

3-4 días a la semana 6 6 6 5 7 6 7 6 6

1-2 días a la semana 5 4 6 4 5 6 4 5 5

Uno o varios días al mes 1 1 1 1 0 2 2 1 1

Con menor frecuencia 3 2 4 1 3 4 5 2 3

Nunca o casi nunca 3 3 4 1 4 5 2 2 7

Ns/Nc 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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¿En tus desplazamientos habituales con qué frecuencia te desplazas…?

(%) TOTAL

Sexo Grupos de edad Territorio histórico

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Álava Bizkaia Gipuzkoa

…en transporte público colectivo? (autobús, tren, metro, tranvía)

Todos o casi todos los días 40 45 35 47 46 29 23 46 37

3-4 días a la semana 11 11 11 10 13 11 13 12 11

1-2 días a la semana 18 19 18 23 15 17 17 21 18

Uno o varios días al mes 12 11 13 12 7 15 16 10 12

Con menor frecuencia 8 7 9 3 8 12 12 5 10

Nunca o casi nunca 11 8 15 6 12 15 19 6 17

Ns/Nc 0 0 0 0 0 0 0 0 0

…en coche o moto?

Todos o casi todos los días 26 22 30 13 25 38 22 26 29

3-4 días a la semana 9 9 9 11 9 7 9 10 8

1-2 días a la semana 19 20 17 19 19 18 12 21 18

Uno o varios días al mes 9 9 9 9 11 7 8 11 7

Con menor frecuencia 13 15 11 13 14 12 17 14 9

Nunca o casi nunca 24 25 24 36 22 17 31 18 31

Ns/Nc 0 0 0 0 0 1 1 1 0

…en bicicleta?

Todos o casi todos los días 8 5 11 11 9 5 20 4 10

3-4 días a la semana 5 2 8 5 8 4 8 4 6

1-2 días a la semana 5 3 6 7 4 3 4 5 4

Uno o varios días al mes 6 6 7 7 4 7 8 5 7

Con menor frecuencia 15 14 15 14 15 15 12 16 15

Nunca o casi nunca 61 70 52 56 60 66 48 66 58

Ns/Nc 1 1 1 0 0 1 0 1 0

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 400 600 500
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4.8. CONSUMO SOSTENIBLE

La investigación del Observatorio Vasco de la Juventud titulada Juventud y consumo responsable en la CAPV31 
definía el consumo sostenible como aquel que se aleja del estilo de vida y de consumo que tiende a la cultura de usar 
y tirar, donde predominan los productos de un solo uso, el sobrempaquetado, etc. La clave para llevar a cabo un 
consumo sostenible se basa en la reducción del consumo y en el uso de productos y servicios más respetuosos con 
el medio ambiente, en el reciclaje, en el ahorro de energía, etc. en nuestras rutinas diarias de consumo.

El índice de consumo sostenible en esta investigación se calcula a partir de la realización habitual de cuatro de 
los siguientes cinco comportamientos analizados: llevar su propia bolsa o carro al hacer la compra, procurar comprar 
productos poco envasados o poco empaquetados, separar la basura doméstica según el tipo de desecho, procurar 
limitar el consumo de agua y finalmente utilizar el transporte público o colectivo o compartir el coche.

A partir de esas cuestiones calculamos que el 30 % de la juventud de 15 a 29 años de Euskadi consume de manera 
sostenible, es decir, realiza al menos cuatro de las cinco acciones anteriormente citadas de manera habitual.

Este porcentaje es nueve puntos porcentuales mayor que el registrado en 2012 (21 %).

Gráfico 4.10

ÍNDICE DE CONSUMO SOSTENIBLE (%)
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No consume de manera sostenible
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El consumo sostenible es mucho más habitual entre las mujeres que entre los hombres (36 % frente a 24 %) y 
experimenta un fuerte crecimiento a partir de los 20 años. Entre quienes tienen de 15 a 19 años es del 24 %, aumenta 
al 32 % entre quienes tienen de 20 a 24 años y al 33 % en el grupo de más edad, el de quienes tienen de 25 a 29 
años, acaso debido a que a esas edades existe un porcentaje mayor de personas emancipadas y que, por lo tanto, se 
hacen cargo de las compras y otros temas domésticos.

También se observan fuertes diferencias según el territorio histórico. En Álava es dónde el índice de consumo 
sostenible de las personas de 15 a 29 años presenta un valor más bajo (29 %). Bizkaia se posiciona exactamente en 
el valor general de Euskadi (30 %) y Gipuzkoa es el territorio donde se obtiene un índice más elevado (33 %).

31  Longo Imatz, Oskar, Bilbao Gaztañaga, Miren y Corcuera Bilbao, Nieves (2013): Juventud y consumo responsable en la CAPV, [en línea] 
Disponible en: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf 
[Consulta:10/07/2017]

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/JOERAK_6.pdf
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Tabla 4.22
ÍNDICE DE CONSUMO SOSTENIBLE, SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO (%)

Índice de consumo sostenible

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad Territorio histórico

Mujeres Hombres 15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Álava Bizkaia Gipuzkoa

Consume de manera 
sostenible 30 36 24 24 32 33 24 30 33

No consume de manera 
sostenible 70 64 76 76 68 67 76 70 67

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600 400 600 500

Como hemos comentado anteriormente, la evolución del índice de consumo sostenible ha sido muy positiva en 
cuatro años, pasando del 21 % de 2012 al 30 % de la presente investigación. Lógicamente, un incremento tan elevado 
se ha producido en casi todos los colectivos analizados. Solamente Álava experimenta una evolución negativa, 
pasando del 26 % en 2012 al 24 % en 2016.

Entre las mujeres se ha producido un incremento de diez puntos porcentuales entre 2012 y 2016 (26 % a 36 %) y 
entre quienes tienen de 20 a 24 años el índice de consumo sostenible ha pasado del 18 % al 32 %.

Gráfico 4.11
EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE CONSUMO SOSTENIBLE, SEGÚN SEXO,  

GRUPOS DE EDAD Y TERRITORIO HISTÓRICO (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).
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De las cinco acciones propuestas a las personas entrevistadas, la que se realiza más habitualmente es la de separar 
la basura doméstica según el tipo de desecho. Un 64 % de la juventud lo hace de manera habitual, un 14 % sólo a 
veces y un 22 % nunca o casi nunca.

No se aprecian diferencias especialmente relevantes en este aspecto entre mujeres y hombres, ni entre los tres 
grupos de edad, debido a la penetración que en nuestro entorno tiene la cultura del reciclaje.

La segunda conducta sostenible que más habitualmente realiza la juventud vasca es limitar el consumo de agua. 
Un 61 % afirma hacerlo habitualmente, un 18 % sólo veces y el 20 % nunca o casi nunca.

En este aspecto se aprecian diferencias entre mujeres y hombres, que inciden, entre otras, en la gran distancia 
entre los dos colectivos que hemos analizado en el índice de consumo sostenible. Si entre las mujeres el 65 % afirma 
limitar el consumo de agua habitualmente, ese porcentaje entre los hombres es del 57 %. También se advierte una 
mayor conciencia a medida que aumenta la edad de la persona entrevistada. Entre quienes tienen de 15 a 19 años 
el 53 % afirma hacerlo habitualmente, entre quienes tienen de 20 a 24 años es el 61 % y entre quienes tienen de 25 
a 29 años ese porcentaje es del 66 %.

Casi con el mismo porcentaje, en tercera posición, se sitúa utilizar el transporte público colectivo o compartir 
coche. El 59 % de las y los jóvenes afirman hacerlo habitualmente, otro 18 % lo hace sólo a veces y un 23 % nunca 
o casi nunca.

Las diferencias en este aspecto de movilidad sostenible, como hemos visto anteriormente al analizar 
pormenorizadamente la movilidad, se producen de manera muy significativa entre las mujeres y los hombres. El 
65 % de las mujeres afirma que habitualmente utiliza el transporte público colectivo o comparte el coche, frente al 
53 % de los hombres, que es de suponer que se decantan por el uso del coche privado.

También se producen diferencias según los grupos de edad, que son, por otra parte, lógicas. A partir de los 25 
años se produce un fuerte descenso del uso del transporte público colectivo. Entre quienes tienen menos de 20 años 
el 69 % utiliza transporte público o comparte el coche pero entre quienes tienen de 25 a 29 años ese porcentaje 
desciende al 49 %.

En cuarto lugar se sitúa usar una bolsa de la compra o carro para reducir el uso de bolsas de plástico. El 54 % de 
la juventud vasca afirma hacerlo habitualmente, un 17 % lo hace sólo a veces y otro 27 % no lo hace nunca, o casi 
nunca. Las diferencias entre mujeres y hombres en este hábito de consumo sostenible son tan grandes (62 % entre 
las mujeres y 46 % entre los hombres) que son las principales responsables de las diferencias existentes en el índice 
general entre ambos sexos.

También aumenta este hábito a medida que aumenta la edad, debido seguramente a que la gente de más edad 
tiende a estar emancipada en mayor número y por lo tanto se hace cargo de todos los aspectos relacionados con las 
compras.

El quinto aspecto analizado, el que se refiere al consumo de productos que no estén sobre-empaquetados, ofrece 
un porcentaje muy inferior a los otros cuatro. Solamente el 23 % de la juventud vasca procura comprar habitualmente 
productos con esas características; otro 21 % afirma hacerlo sólo a veces y un 52 % nunca o casi nunca.

En este aspecto del consumo sostenible, donde los porcentajes descienden notablemente, no se observan 
diferencias importantes por sexo. A medida que aumenta la edad también lo hace el porcentaje de quienes 
procuran comprar productos poco empaquetados y así el porcentaje de quienes siguen esta pauta de forma 
habitual entre quienes tienen de 25 a 29 años (31 %) duplica el registrado en el colectivo más joven, el de 15 a 19 
años (15 %).
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Tabla 4.23
FRECUENCIA CON LA QUE SE SIGUEN DISTINTAS PAUTAS DE CONSUMO SOSTENIBLE,  

SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (%)

¿Podrías decirme si tú habitualmente, sólo a veces o nunca...?

(%) TOTAL
Sexo Grupos de edad

Mujeres Hombres 15-19 años 20-24 años 25-29 años

...separas la basura doméstica según el tipo de desecho, es decir, orgánico, plástico, papel, etc.?

Habitualmente 64 65 62 62 62 66

Sólo a veces 14 13 15 11 17 15

Nunca o casi nunca 22 21 22 26 21 18

Ns/Nc 1 0 1 1 1 0

...procuras limitar el consumo de agua?

Habitualmente 61 65 57 53 61 66

Sólo a veces 18 17 19 21 18 16

Nunca o casi nunca 20 18 23 25 20 17

Ns/Nc 1 1 1 1 1 0

...utilizas el transporte público colectivo o compartes coche?

Habitualmente 59 65 53 69 61 49

Sólo a veces 18 16 19 14 19 20

Nunca o casi nunca 23 19 26 16 19 30

Ns/Nc 1 1 2 1 1 1

...llevas tu propia bolsa o carro de la compra?

Habitualmente 54 62 46 44 55 61

Sólo a veces 17 16 18 16 15 20

Nunca o casi nunca 27 20 34 36 29 19

Ns/Nc 2 2 3 5 1 1

...procuras comprar productos poco envasados o poco empaquetados?

Habitualmente 23 25 21 15 23 31

Sólo a veces 21 22 20 17 25 20

Nunca o casi nunca 52 49 55 64 48 46

Ns/Nc 4 4 4 5 4 3

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 750 750 450 450 600
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La evolución de estos hábitos ha sido positiva en los últimos cuatros años. De 2012 a 2016 se ha incrementado el 
porcentaje de jóvenes que habitualmente procuran limitar su consumo de agua, el de quienes llevan su propia bolsa 
o carro cuando van a hacer la compra, así como el de quienes procuran comprar productos poco envasados o poco 
empaquetados. También ha aumentado ligeramente el porcentaje de quienes utilizan el transporte público colectivo 
o comparten coche de forma habitual. La cifra de quienes separan la basura doméstica según el tipo de deshecho se 
mantiene igual que hace cuatro años.

El incremento en el número de jóvenes que realizan de forma habitual estos distintos comportamientos conlleva 
el mencionado incremento en el índice de consumo sostenible.

Gráfico 4.12
EVOLUCIÓN DE LA REALIZACIÓN HABITUAL DE DISTINTAS PAUTAS DE CONSUMO SOSTENIBLE (%)
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4.9. CONCLUSIONES

Resulta difícil ofrecer unas ideas concluyentes que den cuenta de los valores y las actitudes sociales de la juventud 
vasca.

Lo primero que hay que señalar es que la juventud se aleja cada vez más de la religión y así la mayoría se define 
como no creyente, atea, agnóstica o indiferente.

La juventud vasca muestra en general valores progresistas hacia cuestiones de carácter social como el aborto, la 
eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de sexo. Las mujeres vascas demuestran ser 
más progresistas que los hombres y también más tolerantes a la hora de relacionarse con personas con diferentes 
ideas y creencias.
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Se han advertido diferencias muy importantes a la hora de analizar algunas de estas cuestiones de tolerancia 
social según el origen de las personas entrevistadas. En cuestiones referentes a la diversidad sexual, como el 
matrimonio entre personas del mismo sexo o el cambio de sexo, las personas de origen extranjero se han mostrado 
mucho menos a favor que las personas nacidas en Euskadi. Las diferencias son aún más abultadas en relación al 
aborto o a la eutanasia.

En la actitud respecto a las personas extranjeras es donde se advierten ciertas contradicciones. A pesar de que 
es mayoritaria la idea de ofrecer vivienda y ayudas a las personas refugiadas y de que se produce una claro descenso 
de la consideración de que hay demasiadas personas extranjeras en Euskadi, sigue siendo importante el porcentaje 
de personas jóvenes para las que el número de personas extranjeras en Euskadi es excesivo, una percepción que 
además se contradice con la realidad. Además, casi la mitad de la juventud, a la hora de gestionar la llegada de 
personas procedentes de otros países optaría por dejar entrar solamente a personas con un contrato de trabajo. 
Teniendo en cuenta las dificultades que deben de afrontar la mayoría de las personas que vienen de otros países, no 
parece ser la condición más progresista y solidaria para permitir su entrada.

La movilidad sostenible es mayoritaria entre las personas jóvenes, que principalmente caminan y usan el 
transporte público en sus desplazamientos habituales pero a medida que aumenta la edad parece que se abandonan 
los medios de transporte sostenibles en favor de los vehículos motorizados. De manera que puede ser una cuestión 
de hacer de la necesidad virtud, no de verdadera conciencia ecológica.

Parece claro que las ciudades que favorecen los medios de transporte sostenibles como la bicicleta consiguen un 
aumento del uso de las mismas. Un urbanismo más orientado a los peatones, un tejido de transporte público tupido 
y una red de bidegorris pueden favorecer un modelo de movilidad en el que los coches no sean tan predominantes.

Por otro lado se ha incrementado el número de jóvenes que siguen pautas de consumo sostenible. El principal 
incremento guarda relación con llevar la propia bolsa o carro al ir a hacer la compra, si bien separar la basura 
doméstica para reciclar es, al igual que hace cuatro años, la pauta de sostenibilidad que más siguen las personas 
jóvenes.




