
 

Juventud y elecciones 2015 

Más de la mitad de la juventud vasca de 18 a 29 años (59 %) afirma haber sentido mucho o 

bastante interés por las elecciones municipales y forales que tuvieron lugar en mayo.  

El interés de la juventud ha sido similar a la media general (56 %). 

Atendiendo concretamente a las elecciones municipales, más de la mitad de la juventud (58 %) 

señala que ya tenía decidido su comportamiento electoral (votar o abstenerse) antes de 

iniciarse la campaña electoral. En el polo opuesto, un 13 % lo decidió el mismo día de las 

elecciones. En cualquier caso, el 90 % está conforme con la decisión adoptada. 

La decisión de las y los jóvenes ha sido algo más tardía que la de la población general, ya que, 

de media, el 67 % ya tenía decidido qué hacer antes de iniciarse la campaña electoral.  

 

De cara a las próximas elecciones generales a celebrarse a finales de año, las y los jóvenes 

vascos creen que el PNV será el partido más votado a nivel de Euskadi (57 %). Sin embargo, la 

opción más deseada por la juventud es EH Bildu (31 %), seguido a distancia del PNV (17 %) y 

Podemos (14 %). Casi un tercio de la juventud (31 %) no manifiesta su preferencia de voto. 

La preferencia por EH Bildu por parte de la juventud duplica la media poblacional (15 %), y es 

que a nivel general el PNV es el partido preferido (29 %). 



 

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud a partir de los 

resultados de una encuesta realizada por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno 

Vasco en junio de 2015, resultados que han sido publicados el 3 de julio en el informe titulado 

“Comportamiento electoral”. 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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