
 

Los partidos políticos son las instituciones en que menos confía la juventud 

vasca 

En los últimos diez años ha descendido la confianza de la juventud en la 

justicia y en los sindicatos 

El Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco en su último estudio 

(Sociómetro Vasco 55) da a conocer la confianza de la población en diferentes 

instituciones. Desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos presentar los 

resultados correspondientes a la juventud de 18 a 29 años, al tiempo que los 

comparamos con los del total de la población adulta, y analizamos la evolución 

experimentada entre las personas jóvenes en los últimos diez años (para lo cual 

comparamos estos últimos datos con los recogidos en el Sociómetro Vasco 25, de 

2004). 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y el Gobierno Vasco son las 

instituciones en que más confían las personas jóvenes (65 % y 64 % 

respectivamente). También son algunos más de la mitad (52 %) quienes dicen 

confiar en el Parlamento Vasco. Algo más de un tercio confía en la Unión Europea 

(39 %) y en los sindicatos (38 %); poco más de una cuarta parte confía en los 

tribunales de justicia (26 %); y son menos aún quienes confían en la iglesia (18 %) 

o en los partidos políticos (12 %). 

En comparación con la población general, la juventud destaca por confiar más que 

la media de la población adulta en los sindicatos (38 % y 28 %, respectivamente) y 

por confiar menos en la iglesia (18 % de la juventud frente al 29 % de la media 

poblacional). 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_55/es_def/adjuntos/14sv55.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_25/es_soc25/adjuntos/04sv25.pdf


Si atendemos a la evolución acaecida en los últimos diez años, vemos que ha 

disminuido el porcentaje de jóvenes que confían en los sindicatos (47 % en 2004 y 

38 % en 2014) y en los tribunales de justicia (del 31 % al 26 %), mientras que se 

ha incrementado la confianza en el Gobierno Vasco (del 56 % al 64 %). 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

https://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?ref=hl
https://twitter.com/GazteBehatokia
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