
 

 

Una de cada cinco personas jóvenes en Euskadi es miembro de 

alguna lonja o local juvenil 

La pertenencia a lonjas o locales es más habitual entre los chicos y entre 

las personas menores de 20 años 

El 20,3 % de la juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años dice pertenecer a 

alguna lonja o local juvenil. Además otro 29,6 % señala que anteriormente fue 

miembro de alguna lonja o local, pero ya no y un 49,9 % afirma que nunca ha sido 

miembro de ninguna lonja o local juvenil. 

El porcentaje de miembros actuales es ligeramente superior al registrado en 2012 

(19,5 %). También quienes dicen haberlo sido en el pasado superan las cifras de 

aquel año. 

 

 

La pertenencia actual a lonjas y locales es más frecuente en el colectivo de 15 a 19 

años (28,0 %) y va descendiendo a medida que se incrementa la edad, de modo 

que entre quienes tienen de 25 a 29 años el porcentaje disminuye hasta el 10,9 %. 

Es más, a partir de los 20 años son más quienes dicen haber sido miembros en el 

pasado que quienes lo son en el presente. 

Además se observa una gran diferencia entre los hombres y las mujeres jóvenes: el 

28,3 % de los chicos de 15 a 29 años son miembros de alguna lonja o local 

actualmente, mientras que en el caso de las chicas se trata de un 11,9 %. 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/Joerak_7_tendencias.pdf


 

 

Por otro lado, si analizamos cuántas personas de 15 a 29 años acuden a lonjas y 

con qué frecuencia, vemos que el porcentaje de jóvenes que acuden a diario o casi 

a diario a las lonjas o locales es del 6,7 % del total de jóvenes de Euskadi. Si 

tenemos en cuenta a todas las personas que dicen acudir al menos un día a la 

semana el porcentaje sube al 20,8 %.  

Esto en lo que respecta al total de jóvenes. Si nos centramos en quienes dicen ser 

miembros de alguna lonja o local vemos que más de una cuarta parte (28,7 %) 

acude diariamente o casi diariamente a estos locales. Y el 87,2 % acude al menos 

un día a la semana. 

Hay que señalar que hay una minoría de jóvenes que, pese a ser miembros, acuden 

a las lonjas y locales con una frecuencia menor a la semanal (concretamente el 6,1 

% de las y los miembros) y, por otro lado, también hay algunas personas jóvenes 

que no son miembros de ninguna lonja o local actualmente pero acuden a lonjas de 

amistades con relativa frecuencia (el 3,9 % de quienes no son miembros acuden al 

menos una vez por semana a alguna lonja o local). 

 

 

(%) Total jóvenes
Pertenecen 

actualmente

No pertenecen 

actualmente

Todos o casi todos los días 6,7 28,7 1,1

Tres o cuatro días a la semana 5,5 22,9 1,1

Uno o dos días a la semana 8,6 35,6 1,7

Uno o varios días al mes 2,2 6,7 1,0

Con menor frecuencia 3,7 2,0 4,2

Nunca o casi nunca 72,6 4,1 90,0

Ns/Nc 0,7 0,0 0,9

TOTAL 100 100 100

(n) 1500 281 1219

Frecuencia de asistencia a lonjas y locales juveniles, según la pertenencia actual a este 

tipo de locales

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



Los datos presentados son un avance del estudio “Juventud vasca 2016”, que está 

siendo elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud. Este estudio se basa en 

una amplia encuesta a 1500 jóvenes de Euskadi de 15 a 29 años, en la que, entre 

otros temas, se ha preguntado por la pertenencia y asistencia a las lonjas y locales 

juveniles.  

 


