
 

La juventud se identifica más que el resto de la población con el euskera 

Hay más jóvenes que han sentido discriminación por querer hablar en euskera que por no 

saberlo 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado unos datos relativos a las actitudes y 

opiniones de la juventud vasca en relación al euskera, publicados recientemente por el 

Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. 

Concretamente vamos a presentar, por un lado, cuál es el principal idioma de identificación y, 

por otro, la sensación de discriminación por querer hablar en euskera o por no saber el idioma. 

Al preguntar a la población con qué idioma se identifica más, un tercio de la juventud de entre 

18 y 29 años afirma que se identifica principalmente con el euskera (34 %), pero son algunos 

más los y las jóvenes que se identifican en mayor medida con el castellano (48 %). Otro 16 % se 

identifica con ambas lenguas por igual. Además un 1 % se identifica principalmente con otro 

idioma y el 2 % restante no contesta. 

La juventud se identifica más que el resto de la población con el euskera. 

 

En cuanto a la sensación de discriminación, el 17 % de las personas jóvenes dicen haberse 

sentido discriminadas por querer utilizar el euskera y no poder hacerlo (un 4 % muchas veces 

y el otro 13 % alguna vez). Son bastantes menos las y los jóvenes que se han sentido 

discriminados por lo contrario, por no saber euskera (5 %).  

En comparación con el resto de la población, la juventud se ha sentido más discriminada por 

querer hablar en euskera y no poder hacerlo. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es/


 

Estos datos proceden del estudio “Euskara. Actitudes y opiniones”, que ha sido realizado 

conjuntamente por el Consejo Asesor del Euskara del Departamento de Educación, Política 

Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco y el Gabinete de Prospección Sociológica de 

Presidencia. Para su elaboración se ha entrevistado a 2160 habitantes de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, de los cuales 453 son jóvenes de entre 18 y 29 años. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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