
 

 

Siete de cada diez jóvenes de Euskadi han seguido con interés las 

elecciones generales de 2015 

Seis de cada diez jóvenes de Euskadi se han informado sobre las elecciones 

a través de Internet o las redes sociales 

Siete de cada diez jóvenes de Euskadi de edades comprendidas entre los 18 y los 

29 años manifiestan haber sentido mucho o bastante interés por las elecciones 

generales celebradas el pasado 20 de diciembre. El interés ha sido mayor entre las 

personas jóvenes que en el resto de la población vasca. 

 

 

Además, el interés mostrado por la juventud en 2015 supera con creces el 

manifestado hacia las anteriores elecciones generales de 2011, cuando sólo un 44 

% de la juventud dijo estar muy o bastante interesada. 

Es por ello que cuatro de cada diez jóvenes (39 %) señalan que en las semanas 

previas a las elecciones éstas fueron tema de conversación habitual con sus 

amistades, también por encima de la media poblacional (27 %). 

El 60 % de las personas jóvenes dice haber seguido la información sobre las 

elecciones o la campaña electoral a través de Internet o las redes sociales, 

duplicando las cifras registradas entre quienes tienen de 30 a 45 años (31 %) y 

muy por encima de quienes tienen más de 45 años. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_11tef6/es_11tef6/adjuntos/11tef6_es.pdf


 

 

Una vez conocidos los resultados de las elecciones, la mayoría de la juventud (81 

%) se decanta porque no gobierne el partido que ha obtenido más votos (PP) sino 

otro partido si consigue los apoyos suficientes. En este caso también se aprecia una 

notable diferencia entre jóvenes y mayores de 30 años. 

 

 



Las fórmulas de gobierno de España preferidas por la juventud vasca son, en 

primer lugar, un pacto entre el PSOE, Podemos y partidos nacionalistas (44 %) y, 

en segundo lugar, un pacto PSOE+Podemos (22 %).  

Estos datos han sido analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud tomando 

como base el informe “Sondeo postelectoral Elecciones Generales 2015”, elaborado 

tras los comicios por el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del 

Gobierno Vasco. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informe_estudio/o_15tef5/es_def/adjuntos/15tef5.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-subpros/es

