
 

Seis de cada diez jóvenes desean la independencia de Euskadi 

Pero solo la mitad de quienes la desean cree que será posible en el futuro 

En noviembre de 2015 seis de cada diez jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años 

afirmaban que desean la independencia (59,5 %). Más concretamente, un 34,7 % 

decía que le gustaría mucho que Euskadi fuera independiente y otro 24,8 % 

señalaba que le gustaría bastante alcanzar la independencia. 

El deseo de independencia es algo mayor en el colectivo de 15 a 19 años (62,8 %) 

y está más extendido en Gipuzkoa (68,1 %) que en Bizkaia (57,0 %) y en este 

último territorio más que en Álava (49,4 %). 

 

Sin embargo, solo un tercio de la juventud (33,4 %) cree que es muy o bastante 

probable que Euskadi sea independiente en el futuro.  

El porcentaje de quienes lo consideran probable aumenta a medida que desciende 

la edad y pasa del 30,8 % entre quienes tienen entre 25 y 29 años al 38,0 % entre 

las y los menores de 20 años. 

Nuevamente se aprecian diferencias por territorio histórico de residencia, 

coincidiendo que donde más jóvenes desean la independencia (Gipuzkoa) es donde 

más jóvenes creen que en el futuro Euskadi será independiente (42,7 %). 



 

 

Combinando ambas preguntas podemos clasificar la juventud en cuatro grupos 

básicos: un 30,9 % que desea la independencia y cree que esta será realidad en el 

futuro, otro 26,2 % que desea la independencia pero no cree que Euskadi llegue a 

ser independiente, otro 24,8 % que no desea la independencia y tampoco cree que 

llegue a materializarse y un 1,2 % que no desea la independencia pero cree que 

llegará. 

 

El resto de la juventud se divide entre quienes desean la independencia pero no 

responden a la pregunta sobre si la probabilidad de que Euskadi llegue a ser 

independiente (2,3 %), quienes no desean la independencia y tampoco emiten 

ninguna opinión sobre la probabilidad de que sea una realidad (1,1 %) y, 

finalmente, las personas jóvenes que no dan ninguna respuesta al ser preguntadas 

por su deseo de independencia (13,4 %). 

El porcentaje de independentistas optimistas respecto a las probabilidades de 

independencia es más elevado en Gipuzkoa (39,8 % de la juventud residente en 

dicho territorio) y entre las y los menores de 20 años (34,9 % del colectivo de 15 a 

19 años). 

 

Mucho+Bastante Poco+Nada

Mucha+Bastante 30,9% 1,2%

Poco+Nada 26,2% 24,8%
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Estos datos proceden de una encuesta telefónica realizada por el Observatorio 

Vasco de la Juventud en noviembre de 2015. En dicha encuesta se entrevistaron 

1512 jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años a los que se preguntó por 

diferentes temas de actualidad. 


