
 

 

Algo menos de la mitad de la juventud vasca se siente europea 

El sentimiento europeo se ha incrementado en los últimos cuatro años  

Con motivo de la celebración del Día de Europa (9 de mayo), desde el Observatorio 

Vasco de la Juventud queremos aportar algunos datos relativos a la extensión del 

sentimiento europeo en la juventud vasca. 

Para ello vamos a basarnos en las respuestas que han aportado 1500 personas 

jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años al ser preguntadas en qué medida se 

sienten europeas. Esta pregunta se ha repetido en diversas ocasiones, la última de 

ellas en el primer trimestre de 2016. 

A la vista de los resultados podemos señalar que no llegan a la mitad (45 %) las 

personas jóvenes vascas que se sienten muy o bastante europeas. De hecho, son 

algunas más las personas jóvenes que no se sienten europeas (49 %) que quienes 

sí se sienten así (45 %). El 6 % restante no se posiciona. 

 

El porcentaje de personas menores de 30 años que se consideran muy o bastante 

europeos se ha incrementado en 2016 tras el descenso de 2012 (que coincidía con 

el rechazo a las políticas económicas impuestas desde Europa a raíz de la crisis), y 

alcanza el mayor nivel de la serie que se inició en el año 2000.  

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-854/es/


 

El sentimiento europeo está más extendido entre las y los menores de 20 años que 

entre quienes superan esa edad. 

También es mayor entre la juventud residente en Gipuzkoa y, por el contrario, es 

menor entre quienes residen en Álava. 

 

 

 

 

15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años Álava Bizkaia Gipuzkoa

Mucho 11 13 9 10 10 13 7

Bastante 34 39 31 33 31 31 41

SENTIMIENTO EUROPEO 

(Mucho+bastante) 45 52 40 43 41 44 48

Poco 28 25 31 28 32 28 26

Nada 21 15 23 25 21 22 20

Ns/Nc 6 8 6 4 6 6 6

TOTAL PORCENTUAL 100 100 100 100 100 100 100

¿En qué grado te sientes europeo/a?

TERRITORIO DE RESIDENCIA

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de "Juventud vasca 2016")
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