
 

Dos tercios de la juventud vasca de 18 a 29 años dicen que votarán en las 
elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo 

El interés por la actualidad europea se ha incrementado notablemente 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha preguntado a una muestra representativa 

de la juventud vasca de 18 a 29 años si tiene intención de acudir a votar en las 

próximas elecciones europeas que se celebrarán en mayo. El 41 % señala con 

rotundidad que acudirá a votar y otro 25 % declara que probablemente votará. 

Agregando estos porcentajes podemos esperar que dos tercios de la juventud vasca 

(66 %) acudan a las urnas el 25 de mayo. 

Por el contrario, un 13 % afirma rotundamente que no acudirá a votar, mientras 

que otro 9 % considera que abstenerse será su opción más probable y otro 12 % 

dice no saber lo que hará. 

 

Las chicas señalan en mayor medida que los chicos que acudirán a votar: el 71 % 

de las chicas afirma de forma segura que votará o dice que probablemente votará. 

Este porcentaje se reduce al 62 % en el caso de los chicos.  

Quienes tienen estudios superiores (universitarios o ciclos formativos de grado 

superior), ya sea finalizados o en curso, declaran su intención de acudir a votar en 

mayor medida que quienes tienen un nivel de estudios inferior (obligatorios, 

bachiller o ciclos formativos de grado medio): 71 % y 47 %, respectivamente. 



La edad o el territorio histórico de residencia no marcan diferencias en cuanto a la 

intención de voto de las personas jóvenes. Las mayores diferencias vienen dadas 

por el interés de la juventud respecto a la actualidad europea y por la experiencia 

previa de haber votado en comicios anteriores. 

El interés manifestado por la juventud vasca hacia la actividad política y los 

acontecimientos de actualidad de la Unión Europea se ha incrementado 

notablemente en los últimos años y más aún en el momento actual previo a las 

Elecciones Europeas: si en 2008 un 29 % de las personas jóvenes de 18 a 29 años 

decían estar muy o bastante interesadas por este tema, a finales de 2013 ese 

porcentaje se incrementaba hasta el 50 %; esto es, la mitad de la juventud vasca 

muestra interés por la actualidad europea. 

Entre las personas jóvenes muy o bastante interesadas por la actividad política y 

los acontecimientos de actualidad de la Unión Europea el 80 % dice que segura o 

probablemente acudirá a votar. Entre quienes tienen poco o ningún interés por 

estas cuestiones también son más de la mitad quienes dicen que votarán pero en 

porcentajes bastante inferiores (53 %). 

 

Para analizar la influencia de la experiencia previa de haber votado en elecciones 

anteriores se han eliminado del análisis las y los jóvenes de 18 años, ya que la 

totalidad de quienes tienen esta edad no ha tenido nunca la oportunidad de votar 

en ninguna elección hasta ahora. 



Tres cuartas partes de quienes relatan haber votado en comicios anteriores afirman 

que en esta ocasión también acudirán a los colegios electorales (74 %). Entre 

quienes dicen no haber votado en ninguna elección realizada en los últimos tres 

años son minoría quienes señalan que en esta ocasión sí acudirán a votar (30 %). 

Podemos concluir, por tanto, que el nivel de formación, la experiencia de haber 

acudido a votar anteriormente y el interés por las cuestiones europeas inciden en 

gran manera en la intención de la juventud de acudir o no acudir a votar en las 

Elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. 

Estos datos provienen de una encuesta realizada por el Observatorio Vasco de la 

Juventud el pasado mes de diciembre de 2013, en la que se entrevistaron 1311 

jóvenes de Euskadi de entre 18 y 29 años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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