
 

Casi dos tercios de la juventud vasca hablan bien euskera 

El porcentaje ha pasado del 24 % al 64 % en 25 años 

Con motivo de la celebración el 3 de diciembre del Día del Euskera, el Observatorio Vasco de la 

Juventud presenta datos sobre la evolución del porcentaje de jóvenes de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco que dicen hablar bien euskera. 

En 2014 el 64,4 % de las personas jóvenes de la CAPV de entre 15 y 

29 años afirman hablar bien euskera. Este porcentaje ha 

experimentado una evolución notable en los últimos 25 años, 

pasando del 24,4 % en 1989 al 64,4 % en 2014. 

Esta evolución ha sido mucho más destacada que la registrada en la 

población general. 

 

Atendiendo a los datos de 2014, vemos que el colectivo de 15 a 19 años es el que presenta 

mayor porcentaje de conocimiento de euskera (el 81,6 % dice hablar bien), y este porcentaje 

desciende a medida que se incrementa la edad: 59,3 % entre las y los jóvenes de 20 a 24 años 

y 54,4 % entre quienes tienen de 25 a 29 años. 

El porcentaje de jóvenes que dicen hablar bien euskera es mayor en Gipuzkoa (74,8 %) que en 

Bizkaia (60,4 %) y en este último territorio mayor que en Álava (53,6 %). 

Estas diferencias en el conocimiento del euskera por territorio también se manifiestan a nivel 

de la población general. 
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En cualquier caso, en todos los territorios y en todos los grupos de edad son más de la mitad 

los y las jóvenes que afirman hablar bien euskera. 

Estos datos proceden de la Encuesta de Condiciones de Vida que cada cinco años elabora 

EUSTAT, Instituto Vasco de Estadística. El Observatorio Vasco de la Juventud los ha solicitado 

expresamente para efectuar este análisis. 

Además, desde el Observatorio Vasco de la Juventud queremos mencionar y apoyar el 

proyecto Poziktibity. Este es un proyecto que persigue potenciar el uso del euskera de un 

modo diferente y ha pasado ya un año desde que se presentara en sociedad. Más que un 

simple concepto o idea, Poziktibity es una forma de ver y disfrutar la vida. El último vídeo del 

proyecto está directamente relacionado con el Día Internacional del Euskera y tiene como 

objetivo reconocer el esfuerzo realizado por los euskaldunberris. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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