
 

 

El 17,3 % de la juventud vasca realiza actividades de voluntariado 

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Voluntariado, el Observatorio 
Vasco de la Juventud presenta algunos datos sobre la participación de la juventud 
vasca en acciones de voluntariado.  

 
El 17,3 % de las y los jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años afirman realizar 

voluntariado actualmente, aunque con diversa intensidad: el 5,7 % dice realizar 

actividades de voluntariado todas las semanas, un 4,9 % una o varias veces al mes, 

otro 4,1 % dice hacerlo a lo largo del año pero con una frecuencia más dilatada que la 

mensual y el 2,3 % restante durante los veranos. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
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Entre las chicas la práctica del voluntariado, sea con la frecuencia que sea, está más 
extendida que entre los chicos (20,1 % y 14,5 %, respectivamente). El grupo de edad 
intermedio (20-24 años) es el que presenta mayor volumen de jóvenes haciendo 
voluntariado actualmente (20,0 %). En Álava y Gipuzkoa los porcentajes 
correspondientes a quienes hacen voluntariado (20,5 % y 19,1 %, respectivamente) 
son algo más elevados que en Bizkaia (15,2 %). Y también hay mayor presencia de 
voluntarios y voluntarias entre quienes están cursando o han finalizado estudios 
superiores (19,3 %) que entre quienes tienen, a lo sumo, estudios secundarios 
postobligatorios (12,7 %). 

Pero, sin duda, las variables que más influyen en realizar o no realizar actividades de 
voluntariado son la experiencia de los progenitores y la pertenencia a asociaciones. 
Entre las personas jóvenes cuyos progenitores hacen o hacían voluntariado el 
porcentaje de quienes realizan este tipo de actividades actualmente asciende al  
25,7 %, frente al 11,8 % entre aquellas personas cuyos progenitores nunca han hecho 
voluntariado. Igualmente, en la juventud asociada el porcentaje de quienes hacen 
voluntariado es del 24,1 % y en la juventud no asociada este porcentaje se reduce al 
8,1 %. 

 

Estos datos proceden de un estudio sobre participación social que ha realizado el 
Observatorio Vasco de la Juventud en 2015. El estudio analiza las respuestas que han 
dado más de 1500 jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años a una encuesta diseñada 
por el Observatorio Vasco de la Juventud con la colaboración del Consejo de la 
Juventud de Euskadi. El avance de datos de los resultados de este estudio puede 
consultarse en el apartado de investigaciones y publicaciones de la página web del 
Observatorio. El estudio completo estará disponible antes de finalizar el año. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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