
 

 

Crece el escepticismo hacia Europa en la juventud vasca 

Menos de la mitad de la juventud se siente europea 

 

Con motivo de la celebración del Día de Europa (9 de mayo), desde el 
Observatorio Vasco de la Juventud queremos aportar algunos datos relativos a la 
extensión del sentimiento europeo en la juventud vasca. 

Para ello vamos a basarnos en las respuestas dadas en 2012 por 1500 jóvenes de 
Euskadi de entre 15 y 29 años a una pregunta de encuesta en la que se les pedía 
que indicaran en qué medida se sentían europeos o europeas. 

A la vista de los resultados podemos señalar que son menos de la mitad (39 %) las 
y los jóvenes de la CAPV que se sienten muy o bastante europeos. Un tercio (33 %) 
se siente poco europeo y otro 19 % nada europeo. El 9 % restante no se posiciona. 

 

 

 

 

El porcentaje de quienes se consideraban muy o bastante europeos mantenía una 
tendencia al alza entre los años 2000 y 2008, pero ha caído ligeramente en 2012. 
Ello puede deberse al rechazo a las políticas económicas impuestas desde Bruselas 
a raíz de la crisis económica, que generan en la ciudadanía en general y en la 
juventud en particular un alejamiento de Europa. 



 
 

El sentimiento europeo está más interiorizado entre las y los más jóvenes y 
desciende a medida que se incrementa la edad. 

El interés por la política, en cambio, no incide en tener mayor o menor sentimiento 
europeo. 

 

15‐19 
años

20‐24 
años

25‐29 
años

Mucho + 
Bastante Poco + Nada

Mucho 10 13 9 9 12 10

Bastante 29 32 29 27 29 30
SENTIMIENTO EUROPEO 
(Mucho+bastante) 39 45 38 36 41 40

Poco 33 25 37 34 34 33

Nada 19 17 17 22 21 18

Ns/Nc 9 13 8 8 4 9

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100 100

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (Juventud vasca 2012)

¿En qué grado te sientes europeo/a?

(%) TOTAL

GRUPOS DE EDAD INTERÉS POR LA POLÍTICA

 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

    

 

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

