
 

La juventud de 15 a 19 años y la residente en Gipuzkoa es la que 

más consulta webs o información por Internet en euskera 

A finales de 2018 una cuarta parte de la juventud de Euskadi de entre 15 y 29 años 

(25,6 %) afirmaba que en los tres meses previos había consultado webs o 

información por Internet en euskera (el 5,2 % íntegramente en euskera o 

principalmente en euskera y otro 20,4 % tanto en euskera como en castellano).  

El resto había consultado webs o información íntegramente en castellano 

principalmente en castellano (63,6 %) o bien no había buscado información o lo había 

hecho en otros idiomas (10,8 %). 

El porcentaje de jóvenes que habían consultado webs o documentación en euskera 

(25,6 %) es bastante superior al registrado entre la población total de Euskadi de 15 

y más años (11,9 %). 

Las personas más jóvenes (15-19 años) son las que más habían consultado 

información en euskera y esos porcentajes descienden a medida que se incrementa 

la edad, tal y como se observa en el siguiente gráfico. Por territorios históricos, 

también se observa una mayor consulta de webs e información en Internet en 

euskera por parte de la juventud de Gipuzkoa que por la de Bizkaia o Álava. 

 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado esta información a partir de los 

datos que le ha proporcionado el Observatorio Vasco de la Cultura. Los datos 

proceden, concretamente, del estudio “Encuesta de participación cultural en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, 2019”. 
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Observatorio Vasco de la Cultura (2018)

https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/encuesta-participacion-cultural-cae-2018/r46-19123/es/
https://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/encuesta-participacion-cultural-cae-2018/r46-19123/es/

