
 

La juventud vasca otorga el aprobado a la labor que realizan las 

administraciones públicas vascas en cuestiones relacionadas con 

la juventud 

El Observatorio Vasco de la Juventud preguntó en 2020 a 1.500 personas jóvenes de entre 

15 y 29 años cómo valoraban el trabajo realizado por las administraciones públicas vascas 

en temas de juventud. 

Las personas jóvenes otorgaron el aprobado (esto es, dieron una puntuación superior a 5 

en la escala 0-10) al trabajo realizado tanto por los ayuntamientos, como por las 

diputaciones y por el Gobierno Vasco en materia de juventud. Más concretamente, los 

ayuntamientos recibieron, de media, un 6,0, las diputaciones un 5,9 y el Gobierno Vasco 

otro 6,0.  

Hay que señalar, que no todas las personas jóvenes opinaron sobre esta cuestión. Un 12,9 

% no valoró la labor de su ayuntamiento, un 28,8 % no quiso opinar sobre su diputación 

y un 21,8 % no quiso emitir ninguna valoración sobre la labor del Gobierno Vasco en 

materia de juventud. Pero quienes dieron su opinión otorgaron calificaciones que, de 

media, rondaron el 6 sobre 10. 

Las mejores calificaciones, en todos los casos, fueron las emitidas por la juventud menor 

de 20 años. 

Por otro lado, la juventud de Bizkaia es la que mejor valoró la labor de los ayuntamientos, 

de su diputación y del Gobierno Vasco. 

 

Si atendemos a la evolución de las valoraciones, vemos que el trabajo realizado por las 

instituciones públicas en materia de juventud recibe cada vez mejores calificaciones por 

parte de las personas jóvenes.  

Mujeres Hombres
15-19 

años

20-24 

años

25-29 

años
Álava Bizkaia Gipuzkoa

Ayuntamientos 6,0 6,1 5,9 6,4 6,0 5,5 5,7 6,1 5,9

Diputaciones 5,9 6,0 5,7 6,4 5,9 5,4 5,7 6,0 5,7

Gobierno Vasco 6,0 6,2 5,9 6,6 6,0 5,5 5,8 6,2 5,9

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (avance de datos de "Juventud vasca 2020")

Valoración del trabajo que realizan los ayuntamientos, diputaciones y el Gobierno Vasco en temas de juventud, 

según sexo, grupos de edad y territorio histórico de residencia de las personas jóvenes

(calificación de cada 

institución de 0 a 10)
Total

Sexo Grupos de edad Territorio histórico



 

Estos datos constituyen un avance del informe “Juventud vasca 2020”. El Observatorio 

Vasco de la Juventud realiza cada cuatro años los estudios que integran la colección 

Juventud vasca para analizar la situación, las opiniones y las actitudes de la juventud de 

Euskadi. 


