
 

En Euskadi tres de cada cuatro jóvenes apoyan la eutanasia 

En España la legislación no contempla ni establece una regulación específica y 

completa de la eutanasia, y el único texto normativo donde se hace referencia a este 

tipo de comportamientos es el Código Penal, que señala la existencia de una sanción 

punible. Ciertos movimientos sociales y políticos piden, precisamente, su 

despenalización. 

Al preguntar a la juventud por su postura personal respecto a la eutanasia, tres de 

cada cuatro jóvenes de la CAPV (73 %) se muestran a favor de ayudar a morir a un 

enfermo incurable que lo solicita. Un 17 % está en contra y el 10 % restante no opina. 

Estos datos proceden del informe Juventud vasca 2012, realizado por el Observatorio 

Vasco de la Juventud a partir de las respuestas dadas por 1500 jóvenes de 15 a 29 

años en una encuesta llevada a cabo en 2012. 

La postura favorable a la eutanasia se ha reducido en los últimos años, pasando de un 

82 % en 2008 al 73 % en 2012. La encuesta de 2008 coincidió con un periodo 

preelectoral en el que este tema (su despenalización) estuvo presente en el debate 

político, lo que pudo suscitar cierta reflexión sobre esta cuestión entre las personas 

jóvenes que no tuvo lugar en el momento de realizarse la encuesta en 2012. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/contenidos/informacion/euskadiko_gazteak/es_liburuak/adjuntos/euskadiko_gazteak_12_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Los chicos son algo más favorables a la eutanasia que las chicas (76 % y 70 %, 

respectivamente). 

A medida que se incrementa el nivel de estudios finalizados también lo hace el 

porcentaje de quienes apoyan la eutanasia (78 % entre quienes tienen estudios 

superiores). 

La juventud que se considera de izquierda es más favorable que quienes se definen de 

derecha o centro (84 % y 68 %, respectivamente). 

El posicionamiento en materia religiosa también conlleva diferencias importantes en 

relación al apoyo a la eutanasia. Este apoyo es mayoritario entre las personas jóvenes 

ateas (81 %), creyentes en Dios pero no en religiones (80 %), agnósticas o 

indiferentes (79 %) y católicas no practicantes (70 %). Entre quienes dicen ser 

católicos practicantes no hay posturas mayoritarias, pero son algunos más quienes 

apoyan la eutanasia (48 %) que quienes se oponen a ella (41 %). Por último, las y los 

creyentes en religiones distintas de la católica se muestran más contrarios que 

favorables a esta práctica (47 % en contra frente a 37 % a favor). 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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