
 

 

La mitad de la juventud se ha informado sobre las elecciones 

autonómicas a través de Internet y las redes sociales 

Este porcentaje duplica el del conjunto de la población  

 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado algunos datos publicados por el 

Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, en relación al 

comportamiento electoral de la juventud de la CAPV en las recientes elecciones al 

Parlamento Vasco del 25 de septiembre. Estos datos proceden del estudio “Sondeo 

postelectoral Elecciones Autonómicas 2016” y hacen referencia a la juventud de la 

CAPV de 18 a 29 años. 

De acuerdo a los resultados de dicho estudio, el 59 % de las personas jóvenes de la 

CAPV de 18 a 29 años sintió mucho o bastante interés por las elecciones al 

Parlamento Vasco que se celebraron el pasado 25 de septiembre. 

Desde 2009 el interés por las elecciones ha crecido de forma significativa en el 

conjunto de la ciudadanía, pero especialmente en la juventud vasca. El máximo lo 

encontramos en las elecciones generales de 2015, con un 70 % de personas 

jóvenes muy o bastante interesadas.   

 

El interés de la juventud por las elecciones autonómicas de 2016 es ligeramente 

superior al que despertaron las elecciones autonómicas de 2012. 

Para un 19 % de las y los jóvenes estas últimas elecciones han sido un tema de 

conversación habitual con sus amistades, ligeramente por encima del porcentaje 

del conjunto de la población (16 %). 

Además, el 59 % de la juventud afirma haber leído la propaganda o el programa 

electoral de algún partido, por encima de la media de la población general (51 %), 
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y un 64 % de las y los jóvenes asegura haber visto o leído algún debate o 

entrevista a candidatos o candidatas, porcentaje algo menor que el dato general 

(69 %). 

El seguimiento de la información sobre las elecciones a través de Internet y las 

redes sociales es el aspecto que más diferencia a la juventud del conjunto de la 

población. Más de la mitad  de la juventud (55 %) ha utilizado Internet y las redes 

sociales como fuente de información sobre las elecciones, duplicando la media 

general (28 %). 

 

Finalmente, seis de cada diez jóvenes valoran positivamente los resultados 

electorales (62 %), ligeramente por debajo de la población general (68 %). 

 

 


