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Aumenta el número de jóvenes que creen que la situación 

económica de Euskadi es buena 

La situación económica de Euskadi se valora mucho mejor que la de 

España 

Tres de cada cuatro jóvenes consideran que la situación económica de Euskadi es 

buena o muy buena (75 %).  

Entre 2009 y 2015 el porcentaje de jóvenes que pensaban que la situación 

económica era mala superaba el de quienes pensaban que era buena, pero desde 

2013 la valoración positiva respecto a la situación económica de Euskadi no ha 

dejado de crecer y en 2018 alcanza el punto más elevado de la serie iniciada en el 

año 2002. 

 

Si comparamos la valoración que hace la juventud vasca de la situación económica 

de Euskadi con la que emite respecto a la situación económica de España, vemos 

que las diferencias son sustanciales y es que en 2018 apenas una de cada cuatro 

personas jóvenes piensa que la situación económica de España es buena.  

En cualquier caso, la tendencia es la misma en relación a Euskadi que a España, ya 

que se ve que las valoraciones positivas aumentan de forma constante desde 2013. 
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Por otro lado, también se aprecia que el porcentaje de quienes piensan que la 

situación económica de Euskadi es buena es mayor entre quienes tienen de 18 a 29 

años que entre las personas mayores de 30 años. 

 

Estos datos proceden del estudio ‘Retratos de Juventud 22’ que el Observatorio 

Vasco de la Juventud ha elaborado a partir de datos proporcionados por el Gabinete 

de Prospección sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco. 

En este estudio se analizan las actitudes y opiniones políticas de la juventud de 

Euskadi de 18 a 29 años y la valoración que hacen de la situación general. Además 

se presenta la evolución de estas opiniones y se comparan con las que dan las 

personas de 30 y más años. 

El estudio está disponible en la web del Observatorio Vasco de la Juventud. 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/gazteen_argazkiak_22/es_def/adjuntos/gazteen_argazkiak_22_2019_c.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/noticia/gazteen_argazkiak_22/es_def/adjuntos/gazteen_argazkiak_22_2019_c.pdf

