
 

 

Dos de cada tres jóvenes desean la independencia de Euskadi 

Pero solo un tercio de la juventud cree que será posible en el futuro 

El 65,2 % de las personas jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años afirman que 

desean la independencia. Más concretamente, un 39,1 % dice que le gustaría 

mucho que Euskadi fuera independiente y otro 26,1 % señala que le gustaría 

bastante alcanzar la independencia.  

El deseo de independencia ha crecido en un año, pasando de 59,5 % en noviembre 

de 2015 al 65,2 % en el mismo mes de 2016. 

Sin embargo, solo un tercio de la juventud (33,9 %) cree en la posibilidad de que 

Euskadi sea independiente en el futuro. Y este porcentaje apenas ha variado 

respecto a 2015 (cuando era un 33,4 %). 

 

 

 

Combinando ambas preguntas podemos clasificar la juventud en cuatro grupos 

básicos:  

 Quienes desean la independencia y creen que esta será realidad en el 

futuro; son un 31,2 % del total de jóvenes. 

 Quienes desean la independencia pero no creen que Euskadi llegue a ser 

independiente; un 32,6 %. 

 Quienes no desean la independencia y tampoco creen que llegue a 

materializarse; se trata del 23,0 % de la juventud 

 Y, finalmente, quienes no desean la independencia pero creen que llegará; 

apenas son el 1,8 %. 

El resto de la juventud (11,4 %) no se posiciona en relación a la independencia. 

 



La mayor diferencia respecto a los datos del año anterior es el incremento en el 

porcentaje de quienes desearían que Euskadi fuera independiente pero no creen 

que esto llegue a materializarse, porcentaje que ha pasado del 26,2 % en 2015 al 

32,6 % en 2016. 

Estos datos proceden de dos encuestas realizadas por el Observatorio Vasco de la 

Juventud en noviembre de 2015 y noviembre de 2016. En cada una de las 

encuestas se entrevistaron 1512 jóvenes de Euskadi de entre 15 y 29 años a los 

que se preguntó por diferentes temas de actualidad. 


