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0. Prólogo 

Este informe se publica en 2020. Durante su realización se ha vivido la situación excepcional de 
confinamiento debida a la crisis sanitaria generada por el Covid-19. 

Sin embargo, los datos que aquí se analizan corresponden a 2019; esto es, las opiniones y 
valoraciones que la población vasca ha emitido y son reflejadas en este informe son previas y 
desconocedoras de esta crisis. 

La lectura de los datos del informe debe tener en cuenta en todo momento esta referencia temporal. 

 

Observatorio Vasco de la Juventud 
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1. Introducción 

Este nuevo informe de la serie 'Retratos de Juventud' supone el número 23 de la colección y en él se 
recogen las opiniones y las actitudes que la juventud de Euskadi de 18 a 29 años manifestó en 2019 
acerca de su situación personal en ese momento, la situación de Euskadi, la política, la educación, en 
general, y, más concretamente, respecto a la universidad.  

El Observatorio Vasco de la Juventud ha elaborado este informe a partir de datos proporcionados por 
el Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco, concretamente de la 
información recogida mediante encuesta para la elaboración de los Sociómetros Vascos que el 
Gabinete de Prospección Sociológica realizó a lo largo del pasado año 2019.  

En algunos casos los datos presentados proceden de una única encuesta y en otros casos, cuando las 
preguntas se han repetido en más de una encuesta, los resultados que se ofrecen en este informe 
proceden de la agregación de las respuestas dadas en los diferentes estudios. 

El documento se estructura en cuatro grandes áreas temáticas: valoración de la situación personal, 
valoración de la situación de Euskadi, valores y actitudes políticas y opiniones sobre la educación y la 
universidad. En cada una de ellas hay diferentes preguntas, muchas de las cuales ya se han hecho en 
ocasiones anteriores, con lo que se dispone de datos previos que nos dan cuenta de la evolución de 
las opiniones de la juventud. Además, todos los datos se presentan desagregados por sexo, grupos de 
edad (18-24 años y 25-29 años) y territorio histórico de residencia (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa). 

El hecho de que estos datos procedan de encuestas realizadas a la población general permite 
comparar las respuestas de las personas jóvenes (18-29 años) con las de aquellas personas mayores 
de 29 años y ver así si hay diferencias o no, y en qué sentido, entre ambos grupos de edad. 

Con todo ello se pretende dar una visión completa de las opiniones y actitudes de la juventud, no solo 
una fotografía de la situación en 2019, sino también la evolución respecto a años anteriores y la 
comparación con las opiniones y actitudes de la población de 30 y más años. 

Los acontecimientos más destacados de ese año 2019 en relación a los principales temas tratados en 
el estudio (situación personal y de Euskadi, política y universidad), y que marcan el contexto en el que 
se ha respondido a la encuesta, han sido los siguientes: 

Febrero:  Comienza el juicio contra políticos independentistas catalanes. Es el denominado “juicio 
del procés”. 

 El Gobierno Vasco aprueba el V Plan Vasco de Formación Profesional, con un 
presupuesto para 2019 cercano a los 50 millones de euros. 

Marzo:  Huelga y manifestaciones con motivo de la celebración del día de la Mujer (8 de marzo) y 
también huelga de estudiantes y manifestaciones para pedir medidas efectivas de lucha 
contra el cambio climático (15 de marzo). 

 Dimite el Consejero Vasco de Salud tras las irregularidades detectadas en la Oferta 
Pública de Empleo de Osakidetza. 

 El Gobierno Vasco aprueba el Plan del Sistema Universitario 2019-2022, con un 
incremento de 124 millones de euros respecto al plan anterior. 

 El Gobierno Vasco anuncia que las tasas universitarias para el curso 2019-2020 se 
mantendrán congeladas por quinto año consecutivo. 

Abril:  Debate y aprobación en el Parlamento Vasco de la llamada “Ley de Víctimas de Abusos 
Policiales”. 



Retratos de juventud 23 (2019) 

Observatorio Vasco de la Juventud 

7 

 

 Se celebran Elecciones al Congreso de los Diputados. En España el PSOE es la fuerza 
política más votada y en Euskadi el PNV. 

Mayo:  Entra en vigor la norma que dicta que las empresas deben establecer un sistema de 
control "objetivo y fiable" de los horarios de sus trabajadores y trabajadoras. 

 Se celebran elecciones europeas, municipales y a Juntas Generales en la misma jornada. 
A raíz de los resultados de esas elecciones, los tres diputados generales de Álava, Bizkaia 
y Gipuzkoa, así como los alcaldes de las tres capitales vascas serán del PNV tras firmar 
un pacto general de coalición con el PSE-EE. 

Septiembre: Al no haberse alcanzado ningún pacto de gobierno a nivel estatal, el rey disuelve las 
Cortes y convoca nuevas elecciones generales para noviembre. 

Octubre:  El Tribunal Supremo hace pública la sentencia del “juicio del procés” por la que los 
acusados son condenados a penas de prisión. En protesta a esa sentencia hay grandes 
movilizaciones y disturbios en Cataluña. 

 Los restos de Franco son exhumados del Valle de los Caídos. 

Noviembre: Se celebran nuevas elecciones al Congreso de los Diputados. De nuevo el PSOE es el 
partido más votado, pero pierde escaños respecto a los resultados de abril. En Euskadi el 
PNV repite como la lista más votada. Rivera, líder de Ciudadanos, dimite debido a los 
malos resultados electorales de su partido. 

 Ese mismo mes Pedro Sánchez y Pablo Iglesias firman un preacuerdo para editar un 
gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.  

 Se alcanza el acuerdo en la enseñanza concertada de Euskadi que pone fin a numerosas 
jornadas de huelga y movilizaciones a lo largo del año. 

 El Gobierno Vasco acuerda incrementar en más de 2 millones de euros la financiación 
concedida a las tres universidades vascas para el desarrollo de los programas de 
transición del mundo educativo al laboral y para el de emprendimiento juvenil. 

Diciembre:  Se inaugura en Madrid la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
de 2019. 

 En Euskadi tres cargos del PNV son condenados a penas de cárcel por corrupción en el 
denominado “caso De Miguel”. 

El año 2019 se cierra en Euskadi con un crecimiento del PIB del 2,2 % y una tasa de paro del 9,3 % en 
el último trimestre del año entre la población activa general, y del 18,9 % entre la juventud de 16 a 29 
años. 
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2. Metodología 

Los datos proceden de entrevistas individuales realizadas a domicilio a muestras representativas de la 
población de 18 y más años de cada uno de los territorios históricos de Euskadi. Las entrevistas se 
realizaron en tres periodos diferentes, a lo largo del año 2019, correspondientes a los trabajos de 
campo de los informes nº 69, 70 y 71 de la colección Sociómetros vascos. En los tres casos los datos 
se recogieron mediante cuestionarios estructurados y cerrados en la mayoría de sus preguntas.  

La selección de las personas a entrevistar se realizó por procedimiento polietápico y estratificado, 
siguiendo rutas aleatorias (el lugar físico concreto de inicio de las mismas se obtuvo aleatoriamente del 
conjunto de “tramos” de calles incluidos en cada sección electoral, que es la unidad geográfica mínima 
de análisis, según los callejeros elaborados por el Eustat) y con selección de los individuos por cuotas 
de sexo, edad y situación laboral.  

Posteriormente los resultados fueron ponderados en base al recuerdo de voto en elecciones anteriores 
y al peso y reparto de la población de cada uno de los territorios históricos. 

A continuación, se detallan los datos relativos a cada periodo de recogida de información: 

• En el primer caso, correspondiente al Sociómetro vasco 69, las entrevistas se realizaron entre el 
29 de enero y el 9 de febrero de 2019, ambos inclusive. La muestra de población de 18 y más 
años se compuso de un total de 2.492 personas entrevistadas, de las cuales 517 fueron jóvenes 
de entre 18 y 29 años. El error muestral correspondiente a esta muestra de jóvenes, y atribuible en 
el caso teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente aleatoria, se cifra en un ± 4,3 % para 
el conjunto de Euskadi, con un nivel de confianza de 95,5 % y p=q=0,5. Posteriormente los datos 
se ponderaron en base al recuerdo de voto en las elecciones a Juntas Generales de 2015 y a la 
población de cada uno de los territorios históricos.  

• En el segundo caso, correspondiente al Sociómetro vasco 70, la encuesta tuvo lugar entre el 29 de 
abril y el 10 de mayo (ambos inclusive) de 2019. La muestra total se compuso de 2.142 encuestas, 
de las cuales 444 correspondieron a jóvenes de 18 a 29 años. El error muestral teórico de esa 
muestra de 444 jóvenes se estima en +4,7 %. Posteriormente, los resultados fueron ponderados 
de acuerdo al recuerdo de voto de las elecciones al Congreso de los Diputados de 2019 y al 
reparto de la población en cada uno de los territorios históricos. 

• Y en el tercer caso, correspondiente al Sociómetro vasco 71, el trabajo de campo se desarrolló 
entre el 1 y el 9 de octubre de 2019, ambos inclusive. La muestra total de la población de 18 y más 
años, contó con un total de 2.170 personas entrevistadas; de ellas 452 fueron jóvenes de entre 18 
y 29 años. El error muestral correspondiente a esta muestra de jóvenes, y atribuible en el caso 
teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente aleatoria, se cifra en un ± 4,6 %. 
Posteriormente los datos se ponderaron en base al recuerdo de voto en las elecciones al 
Congreso de los Diputados de 2019 y a la población de cada uno de los territorios. 

El diseño de la investigación corresponde al Gabinete de Prospección Sociológica, que diseñó los 
cuestionarios y la recogida de la información y contrató y supervisó la realización del trabajo de campo. 
La empresa Ikertalde ha realizado la recogida de la información, esto es, las encuestas a domicilio.  

Por su parte, el análisis de los resultados y la elaboración de este informe es responsabilidad exclusiva 
del Observatorio Vasco de la Juventud.  

 



Retratos de juventud 23 (2019) 

Observatorio Vasco de la Juventud 

9 

 

3. Valoración de la situación personal 

3.1. Valoración de la situación personal en la escala 0-10 

EN	GENERAL,	Y	PENSANDO	EN	TODAS	LAS	COSAS	QUE	SON	PARA	UD.	MÁS	IMPORTANTES,	Y	UTILIZANDO	UNA	ESCALA	DE	0	A	10	
PUNTOS	EN	LA	QUE	EL	0	SIGNIFICA	QUE	LA	VIDA	LE	VA	MUY	MAL	Y	EL	10	SIGNIFICA	QUE	LA	VIDA	LE	VA	MUY	BIEN,	¿CÓMO	LE	VAN	
A	UD.	LAS	COSAS	ACTUALMENTE?	

MEDIA 0-10 18-29 años  ≥ 30 años 

Valoración 7,2 6,8 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

Las personas jóvenes en 2019 valoraban con un 7,2 sobre 10 su situación en ese momento (invierno 
de 2019). Esta puntuación es algo más elevada a la registrada, de media, entre la población de 
Euskadi de 30 y más años. 

Por otro lado, la evolución de las valoraciones emitidas por la juventud entre 1996 y 2019 nos muestra 
que esta última es la más alta registrada en la serie, junto con las de 2003 y 2007, que también 
obtuvieron de media un 7,2. Y si nos fijamos en la evolución desde 2013, año en que se recogió la 
puntuación más baja, vemos que la tendencia es constante al alza. 

 

No hay diferencias entre hombres y mujeres jóvenes en cuanto a la valoración emitida sobre su 
situación personal, pero las personas menores de 25 años valoran un poco mejor su situación que 
aquellas que tienen entre 25 y 29 años. La puntuación en Álava y Gipuzkoa también es algo mejor que 
en Bizkaia. 

Valoración de la situación personal, por colectivos 

MEDIA 0-10 TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Valoración 7,2 7,2 7,2 7,4 7,1 7,4 7,1 7,4 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 
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3.2. Principales problemas personales 

CENTRÁNDONOS	EN	SU	VIDA	DIARIA,	¿QUÉ	TRES	PROBLEMAS	O	PREOCUPACIONES	PRINCIPALES	TIENE	UD.?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Problemas ligados al mercado de trabajo 54 40 

Problemas económicos 13 14 

Problemas ligados a la educación o los estudios 11 4 

Problemas relacionados con la vivienda  11 7 

Problemas relacionados con la salud o la sanidad, 
funcionamiento de Osakidetza… 4 18 

Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos, 
ayudas… 4 4 

Situación política, las y los políticos, conflicto político… 4 4 

Problemas relacionados con la familia 3 7 

Infraestructuras y transportes 3 2 

Inmigración y problemas relacionados (racismo…) 3 3 

Desigualdad entre hombres y mujeres 3 2 

Problemas relacionados con la juventud 2 1 

Problemas relacionados con la situación lingüística 2 1 

Delincuencia e inseguridad ciudadana 2 4 

Medio ambiente 2 2 

Pensiones 2 9 

Conciliación de la vida laboral y familiar 1 2 

Problemas y desigualdades sociales 1 1 

La corrupción y el fraude 1 1 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas. 
Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar tres respuestas. No se han incluido los problemas con un 
porcentaje de mención inferior al 1 %. 

Más de la mitad de las personas jóvenes señalan que su principal problema personal tiene que ver con 
el trabajo. Además, más del 10 % de la juventud menciona problemas económicos, problemas 
relacionados con la educación o los estudios o relacionados con la vivienda. El resto de problemas son 
mencionados por menos de un 5 % de la juventud en cada caso. Y es que sólo cabía la posibilidad de 
mencionar, como máximo, tres problemas.  
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Para las personas de 30 y más años su principal problema también tiene que ver con el trabajo, 
aunque el porcentaje de quienes lo mencionan es menor al registrado entre las y los jóvenes. Las 
personas de 30 y más años mencionan en mayor medida que las jóvenes los problemas relacionados 
con la salud y la sanidad (que, de hecho, supone el segundo tipo de problema más mencionado por 
este colectivo), las pensiones y la familia; por el contrario, quienes tienen 30 y más años mencionan 
menos que las y los jóvenes los problemas relacionados con la educación o los estudios o con la 
vivienda. 

 
Únicamente se han incluido los problemas con un porcentaje de mención superior al 2 % en el total de la juventud. 

 

Por otro lado, atendiendo a la evolución de las menciones que hacen las y los jóvenes en relación a 
cuáles son sus principales problemas personales, vemos que los relacionados con el trabajo han 
descendido de forma sustancial en relación a 2013 y 2014 y, pese al ligero repunte de 2018, han vuelto 
a descender en 2019. 

También son menos las personas jóvenes que han mencionado problemas económicos y, de hecho, 
suponen el menor porcentaje desde 2011. 

Los problemas relacionados con la educación o los estudios también son menos mencionados que en 
años anteriores.  

Y, por último, las menciones de los problemas relacionados con la vivienda han descendido respecto a 
2011 y 2012 y se mantienen relativamente estables en los últimos años. 
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Atendiendo al ranking de mención de los principales problemas apenas hay diferencias entre los 
distintos colectivos de jóvenes, ya que para todos ellos sus principales problemas son aquellos 
relacionados con el trabajo (o la falta de trabajo), los económicos, los relacionados con los estudios y 
aquellos ligados a la vivienda, a excepción del grupo de edad de 25 a 29 años en el que son algunas 
más las personas que mencionan problemas de salud o relacionados con la sanidad que las que 
señalan problemas educativos o de estudios. 

Pero si se presta atención al porcentaje de jóvenes que menciona cada uno de los tipos de problemas, 
sí se aprecian algunas diferencias en función del sexo, la edad o el territorio histórico de residencia. 

Las mujeres jóvenes mencionan algo más que los hombres jóvenes los problemas ligados a los 
estudios o a las desigualdades entre hombres y mujeres, mientras que mencionan algo menos los 
problemas relacionados con la política. 

A medida que aumenta la edad también aumentan las menciones de los problemas de salud y sanidad 
y, sobre todo, los relacionados con la vivienda, al tiempo que descienden las de los problemas ligados 
a los estudios. 

La juventud de Álava presenta porcentajes más alto en casi todos los problemas y es que ha 
mencionado más problemas que la de Bizkaia y bastantes más que la juventud de Gipuzkoa, que 
presenta porcentajes de mención inferiores en casi todos los casos, y es que se podían mencionar 
hasta tres problemas, pero ha habido muchas personas que solo han mencionado uno. 
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Principales problemas personales, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Problemas ligados al mercado de 
trabajo 54 54 54 54 54 64 60 40 

Problemas económicos 13 14 11 11 14 17 13 9 

Problemas ligados a la educación o 
los estudios 11 8 13 15 5 13 9 12 

Problemas relacionados con la 
vivienda  11 11 10 7 15 15 10 9 

Problemas relacionados con la 
salud o la sanidad, funcionamiento 
de Osakidetza… 

4 5 4 3 6 7 5 3 

Funcionamiento y cobertura de los 
servicios públicos, ayudas… 4 3 4 4 3 7 4 2 

Situación política, las y los políticos, 
conflicto político… 4 5 2 3 4 8 3 2 

Problemas relacionados con la 
familia 3 3 3 3 4 3 3 3 

Infraestructuras y transportes 3 3 3 4 3 5 3 2 

Inmigración y problemas 
relacionados (racismo…) 3 3 3 3 3 3 4 2 

Desigualdad entre hombres y 
mujeres 3 1 5 3 2 5 3 1 

Problemas relacionados con la 
juventud 2 2 3 2 2 4 2 1 

Problemas relacionados con la 
situación lingüística 2 1 4 3 2 4 1 3 

Delincuencia e inseguridad 
ciudadana 2 2 3 2 2 3 2 2 

Medio ambiente 2 1 2 2 2 2 1 2 

Pensiones 2 2 2 2 2 3 2 1 

Conciliación de la vida laboral y 
familiar 1 1 1 0 3 1 2 1 

Problemas y desigualdades sociales 1 1 1 1 1 2 1 0 

La corrupción y el fraude 1 1 2 1 1 2 1 0 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 

Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas. Los 
porcentajes suman más de 100 porque se podían dar tres respuestas.	No se han incluido los problemas con un porcentaje 
de mención inferior al 1 % en el total de la juventud. 
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3.3. Valoración de la situación económica personal 

¿CÓMO	 CALIFICARÍA	 USTED	 SU	 SITUACIÓN	 ECONÓMICA	 PERSONAL	 EN	 LA	 ACTUALIDAD:	 MUY	 BUENA,	 BUENA,	 MALA	 O	MUY	
MALA?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy buena 5 2 

Buena 65 66 

Mala 24 26 

Muy mala 3 3 

Ns/Nc 3 3 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 444 1698 

 

Siete de cada diez jóvenes afirman que su situación económica personal es buena. Por el contrario, 
una de cada cuatro la califica como mala. 

Apenas hay diferencias en la valoración que hacen mayores y menores de 30 años de su situación 
económica personal. 

 

 

 

El análisis de cómo ha evolucionado la percepción de la juventud respecto a su situación económica 
personal nos muestra que ha mejorado respecto a 2013 y 2017 y es prácticamente igual a la registrada 
en 2011. 
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En todos los colectivos analizados son mayoría las personas que consideran que su situación 
económica personal es buena. La única diferencia destacable es que los hombres jóvenes valoran algo 
mejor que las mujeres su situación económica. 

 
Valoración de la situación económica personal, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy buena 5 8 1 6 4 5 6 3 

Buena 65 63 67 63 67 66 64 66 

Mala 24 22 27 23 25 25 24 25 

Muy mala 3 3 3 5 2 3 5 1 

Ns/Nc 3 4 2 3 2 1 3 5 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 444 232 212 242 202 113 209 122 
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3.4. Valoración de la situación laboral personal 

¿CÓMO	VALORA	SU	SITUACIÓN	LABORAL	PERSONAL	ACTUAL:	MUY	BUENA,	BASTANTE	BUENA,	BASTANTE	MALA	O	MUY	MALA?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy buena 9 8 

Bastante buena 55 55 

Bastante mala 19 20 

Muy mala 5 6 

Ns/Nc 12 11 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 452 1718 

 

La mayoría de las personas jóvenes valoran positivamente su situación laboral personal. Una de cada 
cuatro, en cambio, la valora negativamente.  

Las valoraciones de la juventud en relación a su situación laboral personal son muy similares a las 
emitidas por la población de 30 y más años. 

 

 

 

Los hombres valoran algo mejor que las mujeres su situación laboral personal. 

Las y los jóvenes menores de 25 años emiten menos valoraciones, lo cual resulta lógico teniendo en 
cuenta que muchos de ellos no están trabajando ni buscando empleo. 

La juventud de Álava y Bizkaia emite valoraciones más extremas que la de Gipuzkoa, esto es, es 
mayor el porcentaje de quienes consideran que su situación laboral es muy buena, pero también son 
más quienes piensan que es muy mala. 
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Valoración de la situación laboral personal, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy buena 9 10 7 11 7 9 12 3 

Bastante buena 55 55 55 52 58 55 50 63 

Bastante mala 19 17 22 15 24 13 19 23 

Muy mala 5 5 4 4 5 8 5 3 

Ns/Nc 12 13 12 18 6 15 14 8 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 452 243 209 229 223 102 215 135 

 
 
 

3.5. Valoración de la salud personal 

¿CONSIDERA	UD.	QUE	SU	SALUD	EN	GENERAL	ES…?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy buena 42 17 

Buena 50 55 

Regular 7 22 

Mala 1 4 

Muy mala 0 1 

Ns/Nc 1 1 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 444 1698 

 

La gran mayoría de la juventud valora positivamente su salud y son menos de un 10 % quienes 
consideran que es regular o mala. 

Entre las personas de 30 y más también son mayoría quienes estiman que su salud es buena, pero son 
menos que entre las personas jóvenes. 
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Apenas hay diferencias entre las personas jóvenes en función de su sexo, edad o territorio histórico de 
residencia. En todos los casos más del 90 % valora positivamente su salud, si bien es cierto que en el 
colectivo de 25 a 29 son algunas menos que entre quienes tienen 18 y 24 años las personas que 
afirman que su salud es “muy buena”. 

 

Valoración de la salud personal, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy buena 42 44 41 46 38 48 38 46 

Buena 50 50 51 48 53 44 55 45 

Regular 7 7 6 6 7 7 6 8 

Mala 1 0 1 0 1 0 0 1 

Muy mala 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ns/Nc 1 0 1 0 1 0 0 1 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 444 232 212 242 202 113 209 122 
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3.6. Sentimiento de felicidad 

HABLANDO	EN	GENERAL,	¿CÓMO	DE	FELIZ	DIRÍA	QUE	ES	UD.,	UTILIZANDO	UNA	ESCALA	DE	0	A	10	EN	LA	QUE	EL	0	SIGNIFICA	QUE	
ES	MUY	INFELIZ	Y	EL	10	QUE	ES	MUY	FELIZ?	

MEDIA 0-10 18-29 años  ≥ 30 años 

Puntuación de la felicidad personal 7,6 7,4 

n (absolutos sin ponderar) 444 1698 

 

La puntuación media otorgada por la juventud a la hora de valorar su felicidad personal en una escala 
de 0 a 10 es de 7,6, ligeramente superior a la de la población de Euskadi de 30 y más años (7,4). 

Estas puntuaciones, tanto las otorgadas por la juventud como por el resto de la población, han 
mejorado ligeramente respecto a las emitidas en 2014. 

 

 

No hay grandes diferencias entre colectivos, ya que en todos los grupos la media de la puntuación 
otorgada a su felicidad por las personas jóvenes se sitúa entre el 7 y el 8 en la escala 0-10. En 
cualquier caso, podemos decir que las mujeres jóvenes declaran sentirse algo más felices que los 
hombres, y que las personas jóvenes residentes en Bizkaia son las que, de media, se sienten más 
felices. 

 

Sentimiento de felicidad, por colectivos 

MEDIA 0-10 TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Puntuación de la felicidad personal 7,6 7,5 7,8 7,6 7,7 7,2 7,9 7,5 

n (absolutos sin ponderar) 444 232 212 242 202 113 209 122 
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4. Valoración de la situación de Euskadi 

4.1. Valoración de la situación de Euskadi en la escala 0-10 

UTILIZANDO	UNA	ESCALA	DE	0	A	10	PUNTOS	EN	LA	QUE	EL	0	SIGNIFICA	MUY	MAL	Y	EL	10	SIGNIFICA	MUY	BIEN,	¿CÓMO	CREE	QUE	
MARCHAN	LAS	COSAS	EN	EUSKADI?	

MEDIA 0-10 18-29 años  ≥ 30 años 

Puntuación otorgada a la situación de Euskadi 6,8 6,4 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

En 2019 la juventud valoró con un 6,8 sobre 10 la situación de Euskadi en ese momento.  

La valoración de las personas jóvenes es algo más positiva que la realizada por la población general de 
Euskadi de 30 y más años (6,4). 

Además, la valoración que hace la juventud de la situación de Euskadi ha mejorado de forma constante 
desde 2013 y, de hecho, en 2019 se alcanza la puntuación más alta de la serie. 
 

 

 
Apenas hay diferencias entre colectivos de jóvenes a la hora de valorar la situación de Euskadi.  

 

Valoración de la situación de Euskadi, por colectivos 

MEDIA 0-10 TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Puntuación otorgada a la situación de 
Euskadi 

6,8 6,8 6,7 6,8 6,7 6,8 6,7 6,9 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 
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4.2. Principales problemas de Euskadi 

EN	SU	OPINIÓN	¿CUÁLES	SON	LOS	TRES	PROBLEMAS	MÁS	IMPORTANTES	DE	EUSKADI?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Problemas ligados al mercado de trabajo 61 72 

Problemas relacionados con la vivienda 13 12 

Situación política, las y los políticos, conflicto 
político 9 12 

Problemas ligados a la educación o los estudios 9 5 

Inmigración y problemas relacionados (racismo…) 8 12 

Problemas económicos 8 11 

Funcionamiento y cobertura de los servicios 
públicos, ayudas... 7 8 

Delincuencia e inseguridad ciudadana 4 9 

Pensiones 4 9 

Problemas relacionados con la salud o la sanidad, 
funcionamiento de Osakidetza… 4 8 

Desigualdad entre mujeres y hombres 4 4 

Medio ambiente 4 3 

Problemas y desigualdades sociales 3 4 

Problemas relacionados con la situación lingüística 3 2 

Infraestructuras y transportes 2 3 

Problemas de la juventud 2 2 

Corrupción y fraude 1 2 

Problemas demográficos: baja natalidad, 
envejecimiento  de la población 1 1 

Crisis de valores, egoísmo, intolerancia 1 1 

Violencia, terrorismo, presos/as, proceso de paz 1 1 

Recortes 1 1 

Drogas 1 1 

Justicia 1 0 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

Se ha realizado una codificación posterior de las respuestas dadas espontáneamente por las personas encuestadas. Los 
porcentajes suman más de 100 porque se podían dar tres respuestas.	 No se han incluido los problemas con un 
porcentaje de mención inferior al 1 % en el total de la juventud. 

 

La juventud opina que los principales problemas de Euskadi son aquellos ligados al mercado de trabajo 
(paro, precariedad laboral, etc.). Así lo manifiesta el 61 % de las y los jóvenes. 
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El resto de problemas son mencionados por una minoría de la juventud en cada caso. Un 13 % menciona 
problemas relacionados con la vivienda, un 9 % problemas de la educación o los estudios, otro 9 % señala 
la situación política, un 8 % problemas económicos, otro 8 % problemas relacionados con la inmigración, un  
7 % cree que el principal problema de Euskadi es el funcionamiento y cobertura de los servicios y ayudas 
públicas y son menos de un 5 %, en cada caso, quienes mencionan otro tipo de problemas. Hay que tener 
en cuenta, en cualquier caso, que la limitación a mencionar como máximo tres problemas incide en los 
porcentajes de mención de cada uno de ellos. 

En comparación con la población de 30 y más años, la juventud menciona en mayor medida problemas 
relacionados con la educación y los estudios y, por el contrario, en menor medida problemas de trabajo, de 
la sanidad, las pensiones o la delincuencia. 

 

 
Únicamente se incluyen los problemas con porcentajes de mención superiores al 1% en el total de la juventud. 
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Los problemas ligados al mercado de trabajo y los problemas económicos subieron de forma 
importante entre los años 2009 y 2013, pero desde entonces siguen una tendencia descendente. Los 
problemas relacionados con la vivienda fueron los más mencionados entre 2005 y 2008 y 
posteriormente descendieron de forma notable, si bien desde 2016 parece estar subiendo de nuevo 
poco a poco. Los problemas relacionados con la educación y los estudios subieron algo en 2012 y 
desde entonces se mantienen más o menos estables y lo mismo ocurre con los problemas 
relacionados con el funcionamiento y cobertura de los servicios y ayudas públicas. Los problemas 
relacionados con la situación política han ido perdiendo menciones y en 2019 tienen el menor 
porcentaje de la serie. Y, por último, el porcentaje de jóvenes que mencionan problemas relacionados 
con la inmigración se incrementó en 2006, se mantuvo relativamente estable hasta 2011 para 
descender de nuevo y a partir de 2017 está incrementándose nuevamente. 

 
Únicamente se incluyen los problemas con porcentajes de mención superiores al 5% en el total de la juventud. 

 

En todos los colectivos de jóvenes el problema que consideran más importante a nivel de Euskadi es el 
relacionado con el mercado de trabajo. Y el segundo problema es la vivienda, a excepción del grupo más 
joven (18-24 años), para el que el segundo problema de Euskadi es la educación. 

A continuación, vamos a apuntar las diferencias más destacadas en función del sexo, edad y territorio 
histórico de residencia de las personas jóvenes. 

Las mujeres mencionan algo más que los hombres jóvenes los problemas relacionados con el trabajo y 
con las desigualdades entre mujeres y hombres. Los hombres jóvenes mencionan algo más que las 
mujeres los problemas políticos. 
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El colectivo de 25 a 29 años de edad menciona más que quienes no han cumplido 25 años los problemas 
relacionados con el mercado de trabajo o con la vivienda y, por el contrario, mencionan menos aquellos 
relacionados con la educación o los estudios. 

La juventud residente en Álava es la que más menciona los problemas relacionados con el trabajo o los 
económicos. Y la juventud de Bizkaia es la que más menciona los relacionados con la educación o con la 
delincuencia. 
 

Principales problemas de Euskadi, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24 25-29 Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Problemas ligados al mercado de 
trabajo 61 59 62 56 66 68 62 56 

Problemas relacionados con la 
vivienda 13 13 12 9 17 15 12 13 

Situación política, las y los 
políticos, conflicto político 9 11 7 10 9 12 8 10 

Problema relacionados con la 
educación o los estudios 9 8 10 11 6 9 11 5 

Inmigración y problemas 
relacionados (racismo…) 8 8 8 8 9 9 8 8 

Problemas económicos 8 8 8 8 8 13 8 6 

Funcionamiento y cobertura de 
los servicios públicos, ayudas... 7 8 6 6 8 9 8 6 

Delincuencia e inseguridad 
ciudadana 4 4 5 4 5 3 6 2 

Pensiones 4 4 4 5 4 3 5 3 

Problemas relacionados con la 
salud o la sanidad, 
funcionamiento de Osakidetza 

4 3 5 3 5 6 3 4 

Desigualdad entre hombres y 
mujeres 4 2 7 5 3 7 5 2 

Medio ambiente 4 4 4 4 4 2 5 4 

Problemas y desigualdades 
sociales 3 3 3 3 2 4 3 2 

Problemas relacionados con la 
situación lingüística 3 4 3 3 3 6 2 4 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 

Únicamente se incluyen los problemas con porcentajes de mención superiores al 2 % en el total de la juventud. 
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4.3. Valoración de la situación económica de Euskadi 

RESPECTO	A	LA	SITUACIÓN	ECONÓMICA	DE	EUSKADI,	¿CÓMO	LA	CALIFICARÍA	UD.:	MUY	BUENA,	BUENA,	MALA	O	MUY	MALA?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy buena 8 3 

Buena 68 65 

Mala 19 26 

Muy mala 2 3 

Ns/Nc 4 4 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 896 3416 

 

La mayoría de la juventud considera que la situación económica de Euskadi es buena o muy buena  
(76 %). Esta valoración positiva de la situación económica vasca supera la registrada entre las 
personas de 30 y más años, entre quienes un 68 % estima que es buena o muy buena. 

 

 

 

Entre los años 2009 y 2015 fueron más las personas jóvenes que consideraban que la situación 
económica de Euskadi era mala que las que pensaban que era buena. Sin embargo, desde entonces 
quienes valoran positivamente la situación económica de Euskadi superan con creces a quienes la 
valoran negativamente. 
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Si consideramos de forma conjunta a quienes creen que la situación económica de Euskadi es buena o 
muy buena, vemos que son mayoría en todos los colectivos y, además, su porcentaje es más 
destacado entre los hombres (79 %), entre las y los menores de 25 años (78 %) y entre quienes 
residen en Bizkaia o en Gipuzkoa (77 % en ambos casos). 

 

Valoración de la situación económica de Euskadi, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy buena 8 8 8 8 8 9 8 7 

Buena 68 71 64 70 65 59 69 70 

Mala 19 17 21 16 22 24 20 15 

Muy mala 2 2 2 2 1 4 2 1 

Ns/Nc 4 2 6 4 4 4 3 6 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 896 475 421 471 425 215 424 257 
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4.4. Valoración de la situación política de Euskadi 

¿CÓMO	CALIFICARÍA	USTED	LA	SITUACIÓN	POLÍTICA	DE	EUSKADI:	MUY	BUENA,	BUENA,	MALA	O	MUY	MALA?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy buena 4 3 

Buena 65 64 

Mala 19 21 

Muy mala 4 4 

Ns/Nc 9 8 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 896 3416 

 

La juventud valora positivamente la situación política de Euskadi; un 69 % considera que es buena o 
muy buena. 

Apenas hay diferencias entre las valoraciones de la juventud y de la población de 30 y más años. 

 

 

 

Hasta 2016 las valoraciones de la juventud en relación a la situación política de Euskadi venían siendo 
negativas (a excepción de 2006 cuando más jóvenes señalaron que era buena o muy buena que 
quienes consideraron que era mala o muy mala). Desde 2016, sin embargo, las valoraciones positivas 
superan a las negativas y, además, han seguido una tendencia ascendente. 
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En todos los colectivos de jóvenes son mayoría quienes opinan que la situación política de Euskadi es 
buena o muy buena. Las valoraciones positivas están algo más generalizadas entre los hombres (71 
%) y entre quienes residen en Bizkaia (73 %). 

 

Valoración de la situación política de Euskadi, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy buena 4 5 3 4 4 5 4 4 

Buena 65 66 63 65 65 61 69 61 

Mala 19 20 17 17 20 19 18 19 

Muy mala 4 3 4 4 3 6 3 4 

Ns/Nc 9 7 12 11 8 10 6 13 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 896 475 421 471 425 215 424 257 
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4.5. Satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Euskadi 

EN CONJUNTO, ¿ESTÁ UD. MUY SATISFECHO/A, BASTANTE SATISFECHO/A, NO MUY SATISFECHO/A O NADA 
SATISFECHO/A CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA EN EUSKADI?  

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy satisfecho/a 11 9 

Bastante satisfecho/a 50 51 

No muy satisfecho/a 20 24 

Nada satisfecho/a 9 10 

Ns/Nc 11 7 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 452 1718 

 

La mayoría de la juventud se muestra satisfecha con el funcionamiento de la democracia en Euskadi (el 
61 % dice estar muy o bastante satisfecha). 

El porcentaje de personas satisfechas con el funcionamiento de la democracia en Euskadi es similar 
entre la juventud (61 %) y la población de 30 y más años (60 %). 

 

 
 

La satisfacción de la juventud con el funcionamiento de la democracia en Euskadi sigue una tendencia 
ascendente en general, y en 2019 alcanza el valor más alto de la serie (como ya ocurrió también en 
2016). 
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En todos los colectivos la mayoría de la juventud se muestra muy o bastante satisfecha con el 
funcionamiento de la democracia en Euskadi. Tan solo en Álava el porcentaje de personas jóvenes 
satisfechas no alcanza el 50 % (es, exactamente, del 49 %). 

Los hombres se muestran algo más satisfechos que las mujeres jóvenes (65 % y 55 % 
respectivamente). 

 

Satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Euskadi, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy satisfecho/a 11 13 9 12 10 13 14 5 

Bastante satisfecho/a 50 52 46 49 51 36 49 58 

No muy satisfecho/a 20 21 20 19 22 27 21 14 

Nada satisfecho/a 9 7 12 9 8 16 8 6 

Ns/Nc 11 8 13 12 10 8 8 17 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 452 243 209 229 223 102 215 135 
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4.6. Valoración general de los servicios públicos en Euskadi 
 

EN GENERAL, ¿CÓMO DIRÍA UD, QUE SON LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EUSKADI? 

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy buenos 21 16 

Bastante buenos 73 75 

Bastante malos 5 6 

Muy malos 0 1 

Ns/Nc 1 2 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 444 1698 

 

Tanto entre las personas jóvenes, como entre quienes superan los 29 años, más del 90 % considera 
que los servicios públicos en Euskadi son muy buenos o bastante buenos (94 % y 91 %, 
respectivamente). 

 

 

 

El porcentaje de jóvenes que piensan que los servicios públicos en Euskadi son muy buenos o 
bastante buenos se ha incrementado de 2018 a 2019. 
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En todos los colectivos analizados más del 90 % de sus integrantes considera que los servicios 
públicos en Euskadi son muy buenos o bastante buenos. 

Si nos centramos únicamente en quienes afirman que son muy buenos, vemos que este porcentaje es 
algo mayor entre los hombres que entre las mujeres, entre quienes tienen de 25 a 29 años más que 
entre las y los menores de 20 años y también es algo superior en Álava que en Bizkaia o Gipuzkoa. 

 

 

Valoración general de los servicios públicos en Euskadi, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy buenos 21 24 17 19 23 25 21 20 

Bastante buenos 73 71 76 75 71 69 74 73 

Bastante malos 5 5 5 5 6 5 5 6 

Muy malos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ns/Nc 1 1 2 1 1 2 1 1 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 444 232 212 242 202 113 209 122 
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4.7. Valoración de la acción del Gobierno Vasco en diferentes áreas 

¿CÓMO VALORA USTED LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO VASCO EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 
BUENA, REGULAR O MALA? 

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Sanidad 

Buena 72 61 

Regular 20 30 

Mala 5 8 

Ns/Nc 4 2 

Turismo 

Buena 68 65 

Regular 18 22 

Mala 4 5 

Ns/Nc 10 8 

Cultura 

Buena 67 58 

Regular 23 29 

Mala 4 7 

Ns/Nc 7 7 

Paz y  

convivencia 

Buena 54 52 

Regular 31 32 

Mala 6 9 

Ns/Nc 9 7 

Bienestar social 

Buena 53 48 

Regular 36 36 

Mala 5 11 

Ns/Nc 6 5 

Seguridad  

Ciudadana 

Buena 53 43 

Regular 29 40 

Mala 9 14 

Ns/Nc 9 4 

Igualdad entre mujeres 
y hombres 

Buena 52 44 

Regular 36 38 

Mala 6 12 

Ns/Nc 6 6 

Educación 

Buena 51 47 

Regular 36 38 

Mala 8 10 

Ns/Nc 5 5 

(sigue) 
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% 18-29 años  ≥ 30 años 

Medio ambiente 

Buena 51 49 

Regular 28 32 

Mala 12 12 

Ns/Nc 9 7 

Euskera 

Buena 50 52 

Regular 31 28 

Mala 8 8 

Ns/Nc 11 12 

Obras públicas e 
infraestructuras 

Buena 50 48 

Regular 28 31 

Mala 9 13 

Ns/Nc 13 8 

Economía 

Buena 43 31 

Regular 38 49 

Mala 10 14 

Ns/Nc 9 6 

Justicia 

Buena 36 29 

Regular 35 38 

Mala 16 21 

Ns/Nc 13 12 

Empleo 

Buena 34 25 

Regular 47 52 

Mala 14 19 

Ns/Nc 5 5 

Vivienda 

Buena 30 23 

Regular 35 44 

Mala 26 27 

Ns/Nc 9 6 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 444 1698 

 

La mayoría de la juventud considera que la actuación del Gobierno Vasco en temas de sanidad, 
turismo y cultura es buena. También son algunos más de la mitad quienes piensan que la actuación del 
Gobierno Vasco en paz y convivencia, bienestar social, seguridad ciudadana, igualdad entre mujeres y 
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hombres, educación y medio ambiente es positiva. Y la mitad de las y los jóvenes opina que la 
actuación en euskera y obras públicas e infraestructuras es buena.  

Ya son menos de la mitad quienes califican como buena la actuación del gobierno en materia de 
economía, justicia, empleo y vivienda. En cualquier caso, en relación a estas últimas áreas el 
porcentaje de quienes piensan que la actuación del gobierno es buena supera el de quienes piensan 
que es mala. 

Las personas jóvenes valoran mejor que las de 30 y más años la actuación del Gobierno Vasco en las 
siguientes áreas: sanidad, cultura, bienestar social, seguridad ciudadana, igualdad entre hombres y 
mujeres, educación, economía, justicia, empleo y vivienda. En el resto de temas no hay diferencias 
significativas entre mayores y menores de 30 años. 

 

De 2018 a 2019 se ha incrementado de forma importante el porcentaje de jóvenes que consideran 
buena la actuación del Gobierno Vasco en la mayoría de los temas propuestos. 
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Atendiendo a los porcentajes de quienes califican como buena la actuación del Gobierno Vasco en 
cada área, vemos que los hombres jóvenes valoran mejor que las mujeres jóvenes la actuación 
gubernamental en los temas de bienestar social, igualdad entre mujeres y hombres, economía, justicia 
y empleo. Por el contrario, las mujeres valoran algo mejor que los hombres la actuación en temas 
culturales. En el resto de cuestiones no hay diferencias significativas en función del sexo. 

Las personas de 25 a 29 años señalan en mayor medida que las más jóvenes que la actuación del 
Gobierno Vasco ha sido buena en relación al turismo, la educación, el medio ambiente, el euskera, la 
economía y la justicia. Las y los menores de 25 años únicamente valoran mejor que las y los de 25 a 
29 años (con diferencias significativas) la actuación en vivienda. La valoración respecto al resto de 
temas es similar en uno y otro grupo de edad. 

Por último, la juventud de Álava valora mejor que el resto la actuación del Gobierno Vasco en paz y 
convivencia, bienestar social, seguridad ciudadana, igualdad entre mujeres y hombres, educación, 
medio ambiente, obras públicas e infraestructuras, economía, justicia y vivienda. La juventud vizcaína 
valora mejor que el resto lo realizado en materia de sanidad. Y la guipuzcoana es la que mejor valora la 
actuación del Gobierno en relación al euskera. 

Los únicos casos en los que han sido más las personas que han considerado la actuación del Gobierno 
Vasca mala que quienes la han calificado como buena corresponden a la valoración de la acción en 
vivienda por parte de las personas de 25 a 29 años y aquellas residentes en Bizkaia.  
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Valoración de la acción del Gobierno Vasco en diferentes áreas, por colectivos 

 
% TOTAL 

Sexo Edad Territorios históricos 

 Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Sanidad 

Buena 72 73 70 71 73 72 74 69 

Regular 20 18 22 20 20 20 19 20 

Mala 5 4 5 6 4 6 5 4 

Ns/Nc 4 4 3 3 3 2 2 6 

Turismo 

Buena 68 68 69 66 71 68 70 66 

Regular 18 20 15 21 14 18 20 14 

Mala 4 4 4 3 6 5 4 5 

Ns/Nc 10 7 12 9 9 9 6 16 

Cultura 

Buena 67 65 69 66 67 68 67 66 

Regular 23 26 19 25 20 20 24 22 

Mala 4 5 3 3 5 9 4 1 

Ns/Nc 7 4 9 5 8 3 5 11 

Paz y convivencia 

Buena 54 54 54 55 52 64 52 53 

Regular 31 32 30 29 33 30 32 29 

Mala 6 7 4 5 7 5 8 3 

Ns/Nc 9 7 12 11 8 2 9 15 

Bienestar social 

Buena 53 58 48 54 52 58 53 51 

Regular 36 35 37 36 36 31 38 36 

Mala 5 4 6 5 5 9 5 3 

Ns/Nc 6 3 9 5 7 1 4 10 

Seguridad  

ciudadana 

Buena 53 54 52 54 52 59 51 53 

Regular 29 33 25 29 29 30 33 22 

Mala 9 7 12 9 10 8 11 8 

Ns/Nc 9 6 11 8 9 3 5 17 

Igualdad entre mujeres y 
hombres 

Buena 52 57 46 52 51 57 49 53 

Regular 36 33 39 35 37 32 39 34 

Mala 6 5 7 8 5 9 8 2 

Ns/Nc 6 5 7 6 7 2 4 11 

Educación 

Buena 51 51 51 48 55 58 50 50 

Regular 36 37 36 42 30 34 38 35 

Mala 8 9 6 7 8 6 9 6 

Ns/Nc 5 3 6 3 7 1 3 8 

(sigue) 
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% TOTAL 

Sexo Edad Territorios históricos 

 Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Medio ambiente 

Buena 51 52 50 49 53 61 48 51 

Regular 28 29 28 29 27 27 34 21 

Mala 12 12 12 14 10 9 11 14 

Ns/Nc 9 7 11 8 11 3 8 14 

Euskera 

Buena 50 51 48 48 52 50 45 58 

Regular 31 31 30 33 28 32 35 24 

Mala 8 10 7 10 6 12 8 6 

Ns/Nc 11 8 15 9 14 6 12 12 

Obras públicas e 
infraestructuras 

Buena 50 51 48 51 49 57 53 42 

Regular 28 31 26 29 28 31 28 29 

Mala 9 9 8 7 11 8 9 9 

Ns/Nc 13 9 17 13 13 5 10 20 

Economía 

Buena 43 48 37 40 46 52 44 37 

Regular 38 36 40 41 33 29 37 43 

Mala 10 9 11 10 11 14 13 4 

Ns/Nc 9 7 11 9 10 5 6 16 

Justicia 

Buena 36 38 34 34 38 41 33 38 

Regular 35 37 32 37 32 35 39 29 

Mala 16 14 18 14 18 18 17 14 

Ns/Nc 13 11 16 14 11 6 12 18 

Empleo 

Buena 34 37 31 33 36 35 33 36 

Regular 47 44 50 49 44 45 48 46 

Mala 14 14 14 15 14 18 16 9 

Ns/Nc 5 4 5 3 6 2 3 9 

Vivienda 

Buena 30 29 32 33 27 42 29 27 

Regular 35 37 33 37 33 27 34 39 

Mala 26 26 27 21 32 26 31 18 

Ns/Nc 9 9 9 10 8 4 6 16 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 444 232 212 242 202 113 209 122 

 

 
  



Retratos de juventud 23 (2019) 

Observatorio Vasco de la Juventud 

39 

 

4.8. Principales retos de Euskadi para el futuro 

EN SU OPINIÓN, ¿CUÁLES DE ENTRE LOS SIGUIENTES SON LOS 3 PRINCIPALES RETOS DE EUSKADI PARA EL FUTURO (A 10 
AÑOS VISTA)?  

% 18-29 años  ≥ 30 años 

El desempleo 58 59 

Las desigualdades sociales 34 35 

El cambio climático 31 28 

La desigualdad entre hombres y mujeres 30 19 

El envejecimiento de la población 26 40 

Las pensiones 26 39 

La integración de las y los inmigrantes 23 15 

La falta de crecimiento económico 20 22 

La relación de Euskadi con España 11 8 

La recuperación del euskera 11 6 

La consolidación de la paz y la convivencia 9 9 

Otra 1 2 

n (absolutos sin ponderar) 452 1718 

Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar tres respuestas a partir de un listado propuesto. 

 

De entre las distintas opciones presentes en un listado mostrado a las y los encuestados, más de la 
mitad de las personas jóvenes consideran que en los próximos años el principal reto de Euskadi es 
solucionar o, al menos, paliar el problema del desempleo (58 %). 

Además, una de cada tres personas jóvenes (34 %) cree que uno de los principales retos de Euskadi 
en el futuro son las desigualdades sociales, les siguen el cambio climático (mencionado por el 31 %), 
las desigualdades entre mujeres y hombres (30 %), el envejecimiento de la población (26 %), las 
pensiones (26 %), la integración de las y los inmigrantes (23 %), la falta de crecimiento económico (20 
%), la relación de Euskadi con España (11 %), la recuperación del euskera (11 %) y la consolidación de 
la paz y la convivencia (9 %). 

Si comparamos las respuestas de la juventud con las de la población de 30 y más años, vemos que la 
juventud considera más relevante superar las desigualdades entre mujeres y hombres, conseguir la 
integración de las y los inmigrantes y la recuperación del euskera, mientras que las personas de 30 y 
más años priman más que la juventud el tema del envejecimiento de la población y el de las pensiones. 
En cualquier caso, tanto las personas mayores como las menores de 30 años consideran que el 
principal reto a abordar es el del desempleo. 
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Todos los colectivos comparten la idea de que el desempleo es el principal reto de Euskadi de cara a 
los próximos años. 

Las mujeres jóvenes mencionan en mayor medida que los hombres jóvenes que los principales retos 
de Euskadi de cara al futuro son el desempleo, las desigualdades sociales, el cambio climático y la 
desigualdad entre mujeres y hombres. De hecho, este último es el segundo reto más mencionado por 
las mujeres. Los hombres, por otro lado, mencionan en mayor medida que las mujeres los siguientes 
retos: el envejecimiento de la población, las pensiones y la falta de crecimiento económico. 

Las personas menores de 25 años mencionan en mayor medida que quienes superan esa edad el 
cambio climático y menos el desempleo, las desigualdades sociales y la falta de crecimiento 
económico. 

La juventud residente en Bizkaia es la que más menciona el desempleo, quienes viven en Álava 
señalan más que el resto las desigualdades sociales, tanto la juventud de Álava como la de Bizkaia 
mencionan más que la de Gipuzkoa el cambio climático; y la juventud vizcaína y la guipuzcoana 
menciona más que la alavesa el envejecimiento de la población.  
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Principales retos de Euskadi para el futuro, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

El desempleo 58 56 61 53 64 57 61 55 

Las desigualdades sociales 34 31 38 31 38 45 32 33 

El cambio climático 31 28 34 39 22 31 30 22 

La desigualdad entre hombres y 
mujeres 30 22 39 31 28 31 31 26 

El envejecimiento de la población 26 30 22 26 26 17 28 28 

Las pensiones 26 29 22 26 26 25 27 25 

La integración de las y los inmigrantes 23 25 22 24 23 25 24 23 

La falta de crecimiento económico 20 22 18 16 23 22 20 19 

La relación de Euskadi con España 11 12 9 11 10 7 10 12 

La recuperación del euskera 11 12 9 9 12 10 10 11 

La consolidación de la paz y la 
convivencia 9 9 10 9 9 5 12 7 

Otra 1 1 1 1 1 1 0 2 

n (absolutos sin ponderar) 452 243 209 229 223 102 215 135 

Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar tres respuestas a partir de un listado propuesto. 
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5. Valores y actitudes políticas 

5.1. Interés por la política 
EN	GENERAL,	¿EN	QUÉ	MEDIDA	ESTÁ	UD.	INTERESADO/A	EN	LA	POLÍTICA?	

 

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy interesado/a 8 9 

Bastante interesado/a 21 23 

Poco interesado/a 38 31 

Nada interesado/a 32 36 

Ns-Nc 1 1 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

 

El interés por la política es minoritario entre la juventud de Euskadi. Sólo tres de cada diez jóvenes 
dicen tener mucho o bastante interés por las cuestiones políticas. 

En este sentido hay pocas diferencias entre las personas jóvenes y las mayores de 29 años. Entre 
estas últimas, las personas de 30 y más años, las posturas son ligeramente más extremas, esto es, 
hay algunas más que dicen estar muy o bastante interesadas en la política, pero también hay más 
personas que dicen no estar nada interesadas. 

 

Por otro lado, si atendemos a la evolución del interés por la política declarado por las personas jóvenes 
desde el año 2000, vemos que quienes declaran estar muy o bastante interesadas son minoría en toda 
la serie analizada. El interés por la política experimentó un descenso entre los años 2005 y 2010 (de 
hecho, en 2010 se registró el menor valor de la serie) y posteriormente se ha mantenido relativamente 
estable, pero por debajo del nivel anterior a 2005. 
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Hay más hombres que mujeres jóvenes que dicen tener mucho o bastante interés en la política. El 
colectivo menor de 25 años también dice estar interesado en este tema en mayor medida que quienes 
tienen entre 25 y 29 años. 

 

Interés por la política, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy interesado/a 8 10 5 8 7 8 7 8 

Bastante interesado/a 21 21 20 22 18 21 21 20 

Poco interesado/a 38 38 38 37 40 33 39 39 

Nada interesado/a 33 30 36 32 33 37 32 31 

Ns-Nc 1 1 1 1 2 1 1 3 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 
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5.2. Posicionamiento en la escala izquierda-derecha 

CUANDO	SE	HABLA	DE	POLÍTICA	NORMALMENTE	SE	UTILIZAN	LAS	EXPRESIONES	IZQUIERDA	Y	DERECHA.	EN	UNA	ESCALA	DEL	0	
AL	10,	DONDE	EL	O	ES	LA	EXTREMA	IZQUIERDA	Y	EL	10	LA	EXTREMA	DERECHA,	POR	LO	QUE	EL	5	SERÍA	EL	CENTRO,	¿EN	QUÉ	
LUGAR	SE	COLOCARÍA	USTED?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

0 (Extrema izquierda) 3 3 

1 5 3 

2 13 11 

3 16 15 

4 10 11 

5 27 29 

6 3 4 

7 3 4 

8 1 2 

9 1 1 

10 (Extrema derecha) 0 1 

Ns/Nc 18 16 

Porcentajes verticales 100 100 

Media 0 – 10 3,8 4,1 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

	

Casi la mitad de la juventud (47 %) se posiciona por debajo del 5, esto es, en la izquierda de la escala 
ideológica. Por el contrario, apenas un 8 % se ubica en posiciones de derecha, esto es, por encima del 
5. El resto se autoposiciona en el 5, esto es, en el centro (27 %) o no se posiciona en esta escala 
ideológica (18 %). La media de posicionamiento en esta escala es de un 3,8. 
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En comparación con la juventud, entre la población de 30 y más años son algunas menos las personas 
que se ubican en posiciones de izquierda, por debajo del 5 (43 %), y algunas más las que se sitúan en 
posiciones de derecha, por encima del 5 (12 %). En consecuencia, la media de este grupo de edad en 
la escala izquierda-derecha (4,1) es algo superior a la de la juventud, lo que se traduce en que su 
posicionamiento ideológico está un poco más orientado a la derecha.  

La media de posicionamiento ideológico se mantiene bastante estable a lo largo de la serie, si bien en 
el último año ha tendido ligeramente hacia la izquierda, especialmente en el caso de la juventud, entre 
quienes se ha desplazado cuatro décimas.  

 

No hay diferencias por colectivos en relación al posicionamiento en la escala izquierda-derecha. La 
media oscila entre el 3,7 y el 3,8 en todos los casos. 

	

Posicionamiento en la escala izquierda-derecha, por colectivos 

MEDIA 0-10 TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Puntuación en la escala izquierda-
derecha 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 
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5.3. Posicionamiento en la escala de nacionalismo vasco 
 

POR	 OTRA	 PARTE,	 EN	 REFERENCIA	 AL	 SENTIMIENTO	 NACIONALISTA	 VASCO	 O	 ABERTZALE,	 ¿PODRÍA	 DECIRME	 POR	 FAVOR	
DÓNDE	SE	COLOCARÍA	USTED	EN	UNA	ESCALA	DE	0	A	10,	EN	LA	QUE	0	SIGNIFICA	NADA	NACIONALISTA	O	ABERTZALE	Y	EL	10	
MUY	NACIONALISTA	O	ABERTZALE?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

0 (Nada nacionalista) 7 9 

1 3 3 

2 4 5 

3 6 5 

4 5 4 

5 26 25 

6 6 7 

7 9 9 

8 7 9 

9 4 4 

10 (Muy nacionalista o abertzale) 4 5 

Ns/Nc 19 16 

Porcentajes verticales 100 100 

Media 0-10 5,0 5,1 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

 

Las posiciones de la juventud en relación al sentimiento nacionalista vasco están bastante divididas. 
Una cuarta parte (25 %) se posiciona por debajo del 5 en la escala 0-10, lo que significa que se 
considera poco nacionalista. Otra cuarta parte (26 %) adopta una postura intermedia (5). Y el 30 % se 
autoubican por encima del 5, esto es, se consideran nacionalistas. El resto (19 %) no sabe o no 
responde.  

Entre la población de 30 y más años el reparto es muy similar. 
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El posicionamiento de la juventud en relación al nacionalismo vasco se ha mantenido muy estable en 
los últimos años, siempre en posiciones intermedias. Las posiciones de las personas de 30 y más años 
son similares a las de la juventud y muy estables también. 

 

 

 

No hay diferencias destacadas entre los diferentes colectivos; en todos ellos las puntuaciones medias 
de la juventud se corresponden con las posiciones centrales o intermedias de la escala 0-10.  

 
Posicionamiento en la escala de nacionalismo vasco, por colectivos 

MEDIA 0-10 TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Puntuación en la escala de nacionalismo 5,0 4,9 5,1 5,0 5,0 5,1 4,9 5,1 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 
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5.4. Posicionamiento en relación a la independencia del País Vasco 

SOBRE	EL	TEMA	DE	LA	INDEPENDENCIA	DEL	PAÍS	VASCO,	USTED	PERSONALMENTE…	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Está de acuerdo 27 21 

Estaría o no de acuerdo según las circunstancias  32 28 

Está en desacuerdo 24 37 

Ns/Nc 17 14 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

 

La juventud de Euskadi se encuentra bastante dividida en relación a la independencia del País Vasco; 
el peso de quienes están a favor o en contra de la independencia es bastante similar (27 % y 24 %, 
respectivamente), mientras que unas pocas personas más afirman que estarían o no de acuerdo según 
las circunstancias que rodearan al proceso de independencia (32 %). El porcentaje de quienes no dan 
ninguna respuesta también es importante (17 %). 

Entre las personas de 30 y más quienes se muestran a favor de la independencia tienen menor peso 
que en la juventud y, por el contrario, el mayor grupo (aun no siendo mayoría) lo constituyen quienes se 
muestran en contra de la independencia. 

 

Si analizamos la evolución del posicionamiento de la juventud respecto a la independencia vemos que, 
a lo largo de la serie, son algunas más las personas jóvenes que se muestran de acuerdo con la 
independencia que las que se muestran en desacuerdo, a excepción de 2016 y 2018, cuando los 
porcentajes de uno y otro grupo fueron exactamente iguales. En cualquier caso, el acuerdo con la 
independencia en 2019 no alcanza los niveles registrados entre 2004 y 2014. 
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El análisis por colectivos nos muestra que el apoyo a la independencia es mayor en el colectivo de 25 a 
29 años y, sobre todo, entre la juventud de Gipuzkoa, entre quienes el porcentaje de acuerdo asciende 
al 31 % y el desacuerdo desciende al 18 %. 

 
Posicionamiento en relación a la independencia del País Vasco, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Está de acuerdo 27 27 26 25 29 25 24 31 

Estaría o no de acuerdo según las 
circunstancias 32 31 33 31 33 29 32 33 

Está en desacuerdo 24 26 22 25 23 28 27 18 

Ns/Nc 17 16 18 19 15 18 16 18 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 
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5.5. Proximidad a algún partido político 

¿SE	SIENTE	USTED	PRÓXIMO/A	ALGÚN	PARTIDO	POLÍTICO?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy próximo/a 3 8 

Bastante próximo/a 10 14 

Algo próximo/a 14 14 

Poco próximo/a 17 14 

Nada próximo/a 54 48 

Ns/Nc 3 2 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

Un 13 % de la juventud se muestra muy próximo o bastante próximo a algún partido político. Otro 14 % 
dice estar algo próximo a algún partido y otro 17 % afirma sentirse poco próxima a ningún partido. Son 
mayoría (54 %) quienes afirman no sentirse nada próximos a ningún partido político. 

Entre las personas de 30 y más años el porcentaje de quienes se sienten muy o bastante próximas a 
algún partido es superior al registrado entre las y los jóvenes (22 % y 13 % respectivamente), pero, en 
cualquier caso, también son minoría. 

 

Respecto a 2018 se ha incrementado el porcentaje de personas jóvenes que se sienten muy, bastante 
o algo próximas a algún partido político, del 20 % al 27 %. Pero si atendemos a la serie iniciada en 
1996 vemos que los porcentajes de quienes se sienten en cierta medida (mucho, bastante o algo) 
próximos a algún partido siempre son minoritarios. 
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Si consideramos de forma conjunta a quienes se sienten muy o bastante próximos a algún partido 
político, vemos que los porcentajes son ligeramente más altos entre los hombres que entre las mujeres 
jóvenes (14 % y 11 %, respectivamente), entre quienes tienen de 25 a 29 años (14 %) más que entre 
quienes tienen menos de 25 años (11 %) y entre quienes residen en Álava o en Gipuzkoa (15 % en 
ambos casos) más que entre quienes viven en Bizkaia (12 %). 

 

Proximidad a algún partido político, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Muy próximo/a 3 3 3 2 4 5 3 3 

Bastante próximo/a 10 11 8 9 10 10 9 12 

Algo próximo/a 14 14 13 13 14 12 16 10 

Poco próximo/a 17 17 17 17 17 17 18 16 

Nada próximo/a 54 53 56 56 52 55 53 56 

Ns/Nc 3 2 3 3 2 1 2 4 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 
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5.6. Simpatía hacia los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco 

¿QUÉ	GRADO	DE	SIMPATÍA	SIENTE	POR	CADA	UNA	DE	LAS	SIGUIENTES	OPCIONES	POLÍTICAS,	EN	UNA	ESCALA	DE	0	A	10	EN	LA	
QUE	EL	0	SIGNIFICA	NINGUNA	SIMPATÍA	Y	EL	10	MUCHA	SIMPATÍA?	

 

MEDIA 0-10 18-29 años  ≥ 30 años o más 

EH BILDU  4,6 3,8 

EAJ-PNV 4,5 5,1 

ELKARREKIN PODEMOS 4,5 3,7 

PSE-EE 3,6 3,8 

PP 1,6 1,6 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

 

Ningún partido político con representación en el Parlamento Vasco alcanza el aprobado de la juventud 
(que sería el 5 en la escala 0-10). Los partidos por los que sienten mayor simpatía las personas 
jóvenes son EH Bildu, que obtiene un 4,6 de media, y EAJ-PNV y Elkarrekin Podemos, con un 4,5 cada 
uno. El PSE-EE obtiene un 3,6 y PP es el partido que genera menos simpatía a las personas jóvenes y 
apenas obtiene un 1,6, de media. 

Las personas de 30 y más años declaran tener mayor simpatía que las jóvenes hacia EAJ-PNV (5,1 
frente a 4,5) y menor hacia EH Bildu (al que otorgan, de media, un 3,8) o hacia Elkarrekin Podemos 
(que obtienen un 3,7 entre las personas de 30 y más años). Por otro lado, las puntuaciones que 
otorgan jóvenes y mayores al PSE-EE o a PP son similares. 
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En 2019 todos los partidos políticos alcanzan la mejor puntuación de la serie. 

 

En todos los colectivos la media de simpatía hacia cada partido queda por debajo del 5.  

A diferencia de la tendencia general, entre las personas menores de 25 años y entre las que residen en 
Bizkaia EAJ-PNV queda por delante de EH Bildu. 

 

Simpatía hacia los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco, por colectivos 

MEDIA 0-10 TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

EH BILDU 4,6 4,7 4,5 4,6 4,7 4,4 4,6 4,7 

EAJ/PNV 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 4,1 4,8 4,2 

ELKARREKIN PODEMOS 4,5 4,4 4,5 4,5 4,4 4,2 4,6 4,3 

PSE-EE 3,6 3,6 3,6 3,7 3,5 3,5 3,8 3,3 

PP 1,6 1,6 1,5 1,7 1,5 1,9 1,7 1,3 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 
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5.7. Hábito de votar 

¿SUELE	USTED	VOTAR	EN	TODAS	LAS	ELECCIONES?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Sí, siempre vota 44 67 

A veces sí, a veces no 11 16 

No, nunca vota 14 9 

Sería la primera vez que podría votar  
(18 años o nacionalidad reciente) 13 0 

No tiene derecho a voto (extranjero/a, etc.) 17 7 

Ns/Nc 1 1 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 1413 5391 

 

El 44 % de la juventud afirma que suele votar en todas las convocatorias electorales. Otro 11 % señala 
que vota en ocasiones, pero no siempre. Otro 14 % señala que no vota nunca. Además, un 13 % 
señala que en los comicios de 2019 podía votar por primera vez (por haber cumplido 18 años o haber 
conseguido la nacionalidad española recientemente) y otro 17 % señala que no tenía derecho a voto 
(tiene nacionalidad extranjera). 

La comparación con la población de 30 y más años no es muy pertinente, dado que entre la población 
de 30 y más años hay menos personas sin derecho a voto (por ser extranjeras) y nadie se encuentra 
en la situación de ser la primera vez en que puede votar. En esas circunstancias es lógico que los 
porcentajes de quienes dicen votar, siempre u ocasionalmente, sean mayores. 
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Analizando la evolución de las respuestas dadas por las personas jóvenes vemos que respecto a años 
anteriores se ha incrementado el porcentaje de quienes dicen ir a votar en todas las convocatorias 
electorales. 

 

 

El porcentaje de quienes dicen votar en todos los comicios es ligeramente más alto entre los hombres 
que entre las mujeres, entre quienes tienen de 25 a 29 años y entre quienes residen en Bizkaia. 

Por el contrario, el porcentaje más elevado de quienes dicen no votar nunca (por razones diferentes a 
la edad o a la nacionalidad) se registra en Gipuzkoa. 

 

Hábito de votar, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Sí, siempre vota 44 46 42 40 49 44 46 41 

A veces sí, a veces no 11 10 11 9 13 18 11 7 

No, nunca vota 14 16 12 14 15 13 12 19 

Sería la primera vez que podría votar 
(18 años o nacionalidad reciente) 13 13 14 23 1 8 14 13 

No tiene derecho a voto (extranjero/a, 
etc.) 17 14 20 13 22 16 17 19 

Ns/Nc 1 1 1 1 1 1 1 1 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 1413 749 664 759 654 334 649 430 
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5.8. Fidelidad a la hora de votar al mismo partido político 

¿Y	SUELE	USTED	VOTAR	SIEMPRE	AL	MISMO	PARTIDO?	*	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Sí, y piensa seguir haciéndolo 47 49 

Hasta ahora sí, pero se está planteando cambiar 7 6 

No, suele cambiar según el tipo de elección 30 31 

No, suele cambiar por otras causas 14 13 

Ns/Nc 2 2 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 865 4582 

* Pregunta realizada a quienes dicen votar siempre o algunas veces 

 

El 47 % de la juventud que vota (siempre u ocasionalmente) afirma que siempre lo hace al mismo 
partido y que, además, piensa seguir haciéndolo. Otro 7 % afirma que hasta ahora lo hacía así pero 
que se está planteando cambiar. Y otro 44 %, en cambio, afirma que suele cambiar el sentido de su 
voto, bien según el tipo de elección de que se trate o por otras causas. 

Apenas hay diferencias entre la fidelidad de voto de la juventud y la manifestada por la población de 30 
y más años. 

 

 

El análisis de la evolución de la fidelidad de voto entre 2018 y 2019 nos muestra que ha aumentado el 
porcentaje de quienes han variado el destino de su voto, así como el de quienes se han planteado 
hacerlo. 

Hay que tener en cuenta que en 2019 hubo varios comicios electorales: dos al Congreso de los 
Diputados, y también elecciones europeas, municipales y a Juntas Generales. 



Retratos de juventud 23 (2019) 

Observatorio Vasco de la Juventud 

57 

 

 

La juventud de Gipuzkoa es la que manifiesta mayor fidelidad de voto. Quienes residen en Álava, por el 
contrario, son quienes más han variado el destino de su voto. 

 

Fidelidad a la hora de votar al mismo partido político, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

Sí, y piensa seguir haciéndolo 47 48 46 49 45 33 48 54 

Hasta ahora sí,  pero se está 
planteando cambiar 7 7 7 7 7 8 8 6 

No, suele cambiar según el tipo de 
elección 30 27 32 29 31 29 30 29 

No, suele cambiar por otras causas 14 16 13 13 15 30 12 10 

Ns/Nc 2 2 3 3 2 2 3 1 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 865 463 402 422 443 222 409 234 

Pregunta realizada a quienes dicen votar siempre o algunas veces 
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5.9. Confianza en instituciones 

A	CONTINUACIÓN,	ME	GUSTARÍA	PREGUNTARLE	ACERCA	DE	LA	CONFIANZA	QUE	USTED	TIENE	EN	CIERTAS	INSTITUCIONES.	PARA	
CADA	UNA	DE	ELLAS	DÍGAME	POR	FAVOR	SI	TIENDE	UD.	A	CONFIAR	O	SI	TIENDE	UD.	A	NO	CONFIAR.	

% 18-29 años ≥ 30 años 

La universidad 78 78 

El Gobierno Vasco 76 78 

Su ayuntamiento 74 75 

El Parlamento Vasco 72 73 

Su diputación 68 70 

Las ONGs 66 59 

La Unión Europea 63 56 

Los sindicatos 52 40 

Las empresas 51 53 

Los medios de comunicación 42 39 

Los tribunales de Justicia 32 29 

Los bancos 28 21 

El Gobierno de España 27 28 

El Congreso de los diputados 21 22 

La Iglesia Católica 20 28 

Los partidos políticos 19 19 

La monarquía española 14 16 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

Porcentaje de quienes dicen confiar en cada una de las instituciones 

La universidad es la institución en la que más confían las personas jóvenes, exactamente un 78 % de 
ellas. La mayoría también confía en el Gobierno Vasco (76 %), su ayuntamiento (74 %), el Parlamento 
Vasco (72 %), su diputación (68 %), las ONGs (66 %) y la Unión Europea (63 %).  

La mitad de las personas jóvenes confían en los sindicatos (52 %) y en las empresas (51 %).  

Y son menos de la mitad quienes confían en los medios de comunicación (42 %), los tribunales de 
justicia (32 %), los bancos (28 %), el Gobierno de España (27 %), el Congreso de los diputados (21 %), 
la Iglesia Católica (20 %), los partidos políticos (19 %) y, en último lugar, la monarquía española (14 %). 



Retratos de juventud 23 (2019) 

Observatorio Vasco de la Juventud 

59 

 

En comparación con las personas de 30 y más años, la juventud confía más en las ONGs, en la Unión 
Europea, en los sindicatos y en los bancos, pero menos en la Iglesia Católica. 

 

 

De 2018 a 2019 se ha producido un incremento notable en el porcentaje de jóvenes que dicen confiar 
en cada una de las instituciones propuestas. 

En general, la confianza en las instituciones ha experimentado notables vaivenes en los últimos 20 
años y en 2019 muchas han conseguido el mayor porcentaje de personas jóvenes que confían en ellas 
de la serie. El incremento respecto a la media de la serie ha sido especialmente destacado en el caso 
de las diputaciones, la Unión Europea, los medios de comunicación y los bancos. 
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El análisis por colectivos nos muestra que, en general, las mujeres jóvenes confían más que los 
hombres en las distintas organizaciones, a excepción de los partidos políticos, en los que confían más 
los hombres, y el Parlamento Vasco, respecto al cual no se aprecian diferencias entre mujeres y 
hombres. 

Las y los menores de 25 años confían algo más que las personas de 25 a 29 años en la universidad, la 
Unión Europea y las empresas y, por el contrario, confían algo menos en el Parlamento Vasco, en su 
diputación, en los tribunales de justicia, el Gobierno de España, el Congreso de los diputados, la Iglesia 
Católica, los partidos políticos y la monarquía española. 

La juventud de Álava es la que más confía en las instituciones de gobierno: ayuntamiento, diputación, 
Gobierno Vasco, Parlamento Vasco, Gobierno de España, Congreso de los diputados y Unión 
Europea. También es la que más confía en la universidad y en las ONGs. Y la juventud de Gipuzkoa es 
la que más confía en los sindicatos, empresas, medios de comunicación, tribunales de justicia, bancos 
y partidos políticos. La juventud de Bizkaia es la que se muestra más escéptica, en general.  
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Confianza en instituciones, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa 

La universidad 78 76 81 80 76 85 75 80 

El Gobierno Vasco 76 74 77 75 77 86 73 77 

Su ayuntamiento 74 71 77 74 75 78 74 73 

El Parlamento Vasco 72 72 71 70 73 85 68 71 

Su diputación 68 65 72 67 70 80 64 70 

Las ONGs 66 61 71 65 67 68 65 64 

La Unión Europea 63 60 66 64 61 68 59 66 

Los sindicatos 52 48 56 52 52 50 48 59 

Las empresas 51 46 57 53 49 60 40 66 

Los medios de comunicación 42 37 48 42 41 39 39 48 

Los tribunales de justicia 32 27 37 29 35 30 26 40 

Los bancos 28 24 33 28 29 26 24 37 

El Gobierno de España 27 26 29 25 30 32 27 26 

El Congreso de los diputados 21 18 24 18 25 33 18 22 

La Iglesia Católica 20 18 22 18 23 17 21 20 

Los partidos políticos 19 22 16 18 21 18 18 22 

La monarquía española 14 12 17 12 17 12 15 15 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 

Porcentaje de quienes dicen confiar en cada una de las instituciones 
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6. Opiniones sobre la educación y la universidad 

6.1. Preferencia por la universidad o los ciclos formativos 

SI	 EN	 ESTE	 MOMENTO	 UD.	 O	 SUS	 HIJOS	 O	 HIJAS	 TUVIERAN	 QUE	 ELEGIR	 ENTRE	 ESTUDIAR	 ALGÚN	 GRADO	 SUPERIOR	 DE	
FORMACIÓN	PROFESIONAL	O	ESTUDIAR	UNA	CARRERA	EN	LA	UNIVERSIDAD,	¿QUÉ	PREFERIRÍA	UD.?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Una carrera en la universidad 51 51 

Un grado superior de Formación Profesional 40 33 

Ns/Nc 9 16 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

Son algunas más las personas jóvenes que preferirían estudiar una carrera universitaria (51 %) que las 
que preferirían cursar un grado superior de Formación Profesional (40 %). 

Los porcentajes de quienes se decantarían por estudiar en la universidad son iguales (51 %) entre las 
personas jóvenes y entre quienes superan los 29 años. Por otro lado, en la juventud el porcentaje de 
quienes preferirían estudiar un grado superior de FP (40 %) es algo mayor al registrado entre quienes 
tienen 30 y más años (33 %), y es que en este último colectivo el porcentaje de quienes no saben o no 
responden es algo superior al registrado en el colectivo joven (16 % y 9 % respectivamente). 

 

Las mujeres jóvenes muestran mayor preferencia por estudiar en la universidad que los hombres 
jóvenes. Las personas de 25 a 29 años también se decantan por la universidad en mayor medida que 
quienes tienen menos de 25 años. Pero, sin duda, quienes muestran mayor preferencia por estudiar en 
la universidad son quienes ya lo están haciendo o lo han hecho. 
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Por el contrario, entre quienes no han estudiado en la universidad la mayoría se decantaría por cursar 
un grado superior de Formación Profesional. En Álava, a diferencia del resto de territorios, son más 
quienes preferirían estudiar un grado superior de FP que quienes preferirían estudiar una carrera en la 
universidad. 

Preferencia por la universidad o los ciclos formativos, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Una carrera en la universidad 51 49 54 48 56 41 53 52 73 36 

Un grado superior de Formación 
Profesional 40 43 36 44 35 51 41 34 17 56 

Ns/Nc 9 8 10 8 10 8 6 14 10 8 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

Hay que señalar, no obstante, que el 17 % de quienes tienen estudios universitarios ahora mismo se 
decantaría por cursar un ciclo superior de FP. 
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6.2. Razones para preferir estudiar en la universidad 

¿CUÁLES	SON	LOS	DOS	MOTIVOS	PRINCIPALES	POR	LOS	QUE	PREFERIRÍA	UNA	CARRERA	UNIVERSITARIA?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Porque tiene más salidas profesionales 42 39 

Porque con una carrera universitaria se puede 
optar a trabajos mejor pagados 36 36 

Porque quiere dedicarse a una profesión que la 
requiere 30 26 

Porque es una experiencia vital enriquecedora 
(salir de casa, conocer gente diferente, 
“buscarse la vida”…) 

23 20 

Porque permite encontrar empleo a nivel 
internacional 18 17 

Porque en la universidad se estudian temas 
más interesantes 15 14 

Para ser una persona más culta  12 21 

Porque tiene más prestigio social 6 6 

Por otro motivo 1 2 

n (absolutos sin ponderar) 257 1000 

Pregunta realizada a quienes señalan que preferirían estudiar una carrera en la universidad. 
Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar dos respuestas a partir de un listado propuesto. 

	
	

Los tres principales motivos para preferir estudiar una carrera universitaria aducidos por quienes 
muestran esta preferencia son, en orden de mayor a menor mención, la idea de que una carrera 
universitaria tiene más salidas profesionales, que con una carrera universitaria se puede optar a 
trabajos mejor pagados y que la profesión a la que querrían dedicarse requiere de estudiar una carrera 
universitaria.  

Estos motivos son los más aducidos tanto por las personas jóvenes como por quienes superan los 29 
años. Además, no hay grandes diferencias en los porcentajes de mención de cada una de las razones 
en ambos grupos de edad; la diferencia más destacada es la relativa a la razón de preferir estudiar una 
carrera para ser una persona más culta, que es señalada por el 12 % de las y los jóvenes y el 21 % de 
quienes tienen más de 29 años.  
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Dentro del grupo de jóvenes, las mujeres mencionan más que los hombres que estudiar una carrera en 
la universidad tiene más salidas profesionales y, por el contrario, mencionan menos que los hombres 
que en la universidad se estudian temas más interesantes. En cualquier caso, las tres razones más 
señaladas por los hombres y mujeres jóvenes para decantarse por la universidad son las mismas que 
las registradas a nivel general. 

Las diferencias más abultadas por edad guardan relación con que las personas de 18 a 24 años 
señalan en mayor medida que las que tienen entre 25 y 29 años que la profesión a la que quieren 
dedicarse requiere estudiar una carrera, mientras que mencionan menos que quienes superan los 25 
años que estudiar una carrera permite encontrar trabajo a nivel internacional. 

Las personas que tiene estudios universitarios finalizados o en curso e indican que volverían a elegir 
esta opción, aducen principalmente que estudiar una carrera en la universidad tiene más salidas 
profesionales, que es requisito para dedicarse a la profesión que quieren y que es una experiencia vital 
enriquecedora. 

 

Razones para preferir estudiar en la universidad, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Porque tiene más salidas 
profesionales 42 38 47 45 39 37 43 43 37 50 

Porque con una carrera universitaria 
se puede optar a trabajos mejor 
pagados 

36 38 34 34 38 36 41 27 29 45 

Porque quiere dedicarse a una 
profesión que la requiere 30 29 32 37 22 30 32 28 35 24 

Porque es una experiencia vital 
enriquecedora (salir de casa, 
conocer gente diferente, “buscarse 
la vida”…) 

23 24 22 24 22 32 17 30 32 11 

Porque permite encontrar empleo a 
nivel internacional 18 16 21 10 28 20 19 16 21 13 

Porque en la universidad se 
estudian temas más interesantes 15 19 10 14 16 14 14 17 15 15 

Para ser una persona más culta  12 11 13 15 9 17 10 14 12 13 

Porque tiene más prestigio social 6 3 9 6 6 7 5 7 6 5 

Por otro motivo 1 2 0 1 1 4 0 1 0 2 

n (absolutos sin ponderar) 257 131 126 134 123 51 116 90 156 100 

Pregunta realizada a quienes señalan que preferirían estudiar una carrera en la universidad. 
Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar dos respuestas a partir de un listado propuesto. 
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6.3. Razones para preferir estudiar un grado superior de Formación Profesional 

¿CUÁLES	SON	LOS	DOS	MOTIVOS	PRINCIPALES	POR	LOS	QUE	PREFERIRÍA	UN	GRADO	SUPERIOR	DE	FORMACIÓN	PROFESIONAL?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Porque tiene más posibilidades de encontrar 
trabajo 75 80 

Porque es una formación más práctica 38 36 

Porque quiere dedicarse a una profesión que la 
requiere 24 23 

Porque son menos años estudiando 16 10 

Porque en la Formación Profesional se estudian 
temas más interesantes 13 15 

Porque es más barato 9 9 

Por cercanía, porque no es necesario marcharse 
de casa 6 3 

Porque es más fácil 3 2 

Por otro motivo 2 2 

n (absolutos sin ponderar) 212 667 

Pregunta realizada a quienes señalan que preferirían estudiar un grado superior de Formación Profesional. 
Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar dos respuestas a partir de un listado propuesto. 

	

 

La mayoría de las personas que se decantarían por cursar un grado superior de Formación Profesional, 
tanto jóvenes como mayores de 29 años, señalan que así tienen más posibilidades de encontrar 
trabajo. Las otras dos razones más aducidas, aunque ya por menos de la mitad de quienes elegirían 
estudiar un grado superior de FP, son que es una formación más práctica que la universitaria y que 
quieren dedicarse a una profesión que requiere tales estudios. 

No hay diferencias destacadas entre jóvenes y mayores en los porcentajes de mención de cada uno de 
los motivos expuestos para preferir estudiar un grado superior de FP. 
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Si analizamos las respuestas de las personas jóvenes en función de su sexo, edad, territorio histórico 
de residencia o si tienen estudios universitarios o no, vemos que en todos los colectivos son mayoría 
quienes elegirían cursar un grado superior de FP porque consideran que así hay más posibilidades de 
encontrar empleo. 

 

 

Razones para preferir estudiar un grado superior de Formación Profesional, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Porque tiene más posibilidades de 
encontrar trabajo 75 74 77 77 72 73 75 77 73 76 

Porque es una formación más 
práctica 38 37 39 38 38 52 30 44 39 38 

Porque quiere dedicarse a una 
profesión que la requiere 24 19 30 26 19 24 22 27 26 23 

Porque son menos años 
estudiando 16 18 13 15 17 8 20 13 12 16 

Porque en la Formación 
Profesional se estudian temas más 
interesantes 

13 15 12 12 16 11 11 20 12 14 

Porque es más barato 9 11 5 9 9 7 14 0 2 10 

Por cercanía, porque no es 
necesario marcharse de casa 6 6 5 6 6 9 7 2 13 4 

Porque es más fácil 3 3 3 3 4 7 1 6 3 3 

Por otro motivo 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 

n (absolutos sin ponderar) 212 119 93 130 82 59 94 59 42 169 

Pregunta realizada a quienes señalan que preferirían estudiar un grado superior de Formación Profesional. 
Los porcentajes suman más de 100 porque se podían dar dos respuestas a partir de un listado propuesto. 
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6.4. Opinión sobre la facilidad de acceso a la universidad 

ATENDIENDO	A	LA	FACILIDAD	DE	CURSAR	ESTUDIOS	EN	LAS	UNIVERSIDADES	DE	EUSKADI,	¿EN	QUÉ	MEDIDA	DIRÍA	UD.	QUE	ES	
FÁCIL	ACCEDER	A	LA	UNIVERSIDAD	EN	EUSKADI?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy fácil 7 7 

Bastante fácil 37 37 

Bastante difícil 36 34 

Muy difícil 8 5 

Ns/Nc 11 17 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

Son tantas las personas jóvenes que creen que es fácil acceder a la universidad en Euskadi que 
quienes piensan que es difícil (44 % en ambos casos). 

Apenas hay diferencias de opinión entre las personas jóvenes y aquellas que tienen 30 o más años. 

Quienes señalan que es difícil acceder a la universidad alegan principalmente que se exigen 
calificaciones para acceder a algunas carreras y que supone un gasto económico elevado. 

La principal diferencia de opinión entre jóvenes y mayores es que las personas jóvenes mencionan en 
mayor medida el problema de la exigencia de altas calificaciones, mientras que las personas mayores 
de 29 señalan algo más el problema del gasto elevado. 

 

¿POR	QUÉ	MOTIVO	LE	PARECE	DIFÍCIL?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Porque se exigen calificaciones muy altas para 
acceder a algunas carreras 52 41 

Por el gasto que supone  40 52 

Porque no hay plazas suficientes 5 4 

Por otro motivo 8 2 

Ns/Nc 2 2 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 227 751 

Pregunta realizada a quienes opinan que es muy difícil o bastante difícil acceder a la universidad. 
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Las personas jóvenes con estudios universitarios son las que más señalan que es fácil acceder a la 
universidad; por el contrario, aquellas que no tienen estudios universitarios son las que más comparten 
la idea de que es difícil acceder a la universidad.  

Las mujeres jóvenes también opinan en mayor medida que los hombres jóvenes que es difícil acceder 
a la universidad. 

 

Opinión sobre la facilidad de acceso a la universidad, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Muy fácil 7 9 6 10 4 9 6 9 11 5 

Bastante fácil 37 40 33 37 37 43 33 39 52 26 

Bastante difícil 36 35 38 35 39 27 44 28 24 45 

Muy difícil 8 7 10 7 10 18 6 8 5 11 

Ns/Nc 11 9 13 11 11 4 10 16 8 13 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 
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Todos los colectivos de jóvenes que creen que es difícil acceder a la universidad señalan como principal 
motivo las altas calificaciones que se exigen para acceder a algunas carreras. Las mujeres jóvenes y las 
personas menores de 25 años son, en cualquier caso, quienes más aducen esa razón. 

 

Motivos por los que les parece difícil acceder a la universidad, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Porque se exigen calificaciones 
muy altas para acceder a algunas 
carreras 

52 47 57 58 46 57 47 62 52 52 

Por el gasto que supone  40 45 36 36 45 37 45 32 38 42 

Porque no hay plazas suficientes 5 3 7 5 5 6 5 6 7 4 

Por otro motivo 8 2 0 0 2 0 1 0 3 0 

Ns/Nc 2 3 0 1 2 0 3 0 0 2 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 227 114 113 121 106 49 114 64 64 161 

Pregunta realizada a quienes opinan que es muy difícil o bastante difícil acceder a la universidad. 
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6.5. Opinión sobre la oferta de titulaciones universitarias 

EN	 CUANTO	 A	 LA	 VARIEDAD	 DE	 TITULACIONES	 QUE	 OFRECEN	 LAS	 UNIVERSIDADES	 DE	 EUSKADI,	 ¿DIRÍA	 UD.	 QUE	 OFRECEN	
MUCHA,	BASTANTE,	POCA	O	NINGUNA	VARIEDAD?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Mucha 26 19 

Bastante 49 53 

Poca 9 6 

Muy poca 1 0 

Ns/Nc 16 22 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

La mayoría de la juventud cree que hay mucha o bastante variedad de titulaciones en las universidades 
de Euskadi.  

Entre las personas de 30 y más años también son mayoría quienes piensan que la oferta de 
titulaciones es muy o bastante variada. 

En todos los colectivos de jóvenes son mayoría quienes piensan que en las universidades de Euskadi 
hay mucha o bastante variedad de titulaciones. Esta idea es más compartida por quienes tienen 
estudios universitarios, mientras que entre quienes no han accedido a la universidad hay una cuarta 
parte que no sabe o no contesta. 

 

Opinión sobre la oferta de titulaciones universitarias, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Mucha 26 29 22 27 24 22 25 28 35 20 

Bastante 49 47 52 48 50 59 53 39 50 48 

Poca 9 8 9 11 5 15 8 7 10 8 

Muy poca 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 

Ns/Nc 16 17 16 13 20 4 14 25 5 25 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 
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6.6. Opinión sobre la oferta de estudios online 

% 18-29 años  ≥ 30 años 

POR	LO	QUE	UD.	SABE,	¿CREE	
QUE	LAS	UNIVERSIDADES	DE	
EUSKADI	TIENEN	UNA	OFERTA	
DE	ESTUDIOS	ONLINE	(POR	
INTERNET)	MUY	AMPLIA,	
BASTANTE	AMPLIA,	BASTANTE	
REDUCIDA	O	MUY	REDUCIDA?	

Muy amplia 11 7 

Bastante amplia 24 18 

Bastante reducida 17 11 

Muy reducida 6 4 

Ns/Nc 43 60 

¿QUÉ	LE	PARECERÍA	A	UD.	QUE	
EN	LAS	UNIVERSIDADES	DE	
EUSKADI	ALGUNAS	CARRERAS	
SE	IMPARTIERAN	ONLINE	(POR	
INTERNET)? 

Muy bien 43 30 

Bastante bien 35 39 

Bastante mal 9 9 

Muy mal 4 6 

Ns/Nc 8 16 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 
Casi la mitad de la juventud no opina sobre la oferta de estudios online de las universidades de 
Euskadi. Entre quienes emiten una opinión son algunas más las personas que afirman que la oferta de 
estudios por internet es amplia (34 %) que quienes opinan que es reducida (23 %). Entre las personas 
de 30 y más años seis de cada diez no emiten ninguna opinión al respecto. 

En cuanto a la posibilidad futura de que en las universidades de Euskadi algunas carreras se impartan 
online la mayoría de las personas, jóvenes y mayores, se muestran favorables, pero entre las y los 
jóvenes son más que entre quienes superan los 29 años quienes valorarían muy bien esta oferta. 
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Las personas jóvenes con estudios universitarios son las que más opinan sobre la oferta actual de 
estudios universitarios online, y entre ellas los porcentajes de quienes creen que la oferta es amplia es 
ligeramente superior al de quienes piensan que es reducida. 

 

Opinión sobre la variedad de la oferta actual de estudios online, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Muy amplia 11 11 10 9 12 9 13 7 13 9 

Bastante amplia 24 24 23 25 21 35 21 23 27 21 

Bastante reducida 17 14 20 17 16 19 18 14 28 9 

Muy reducida 6 7 4 4 8 5 6 6 7 5 

Ns/Nc 43 44 43 44 42 32 42 50 25 56 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

En cuanto a la posibilidad de que en las universidades de Euskadi algunas carreras se impartan online, esta 
opción es valorada positivamente por todos los colectivos.  

 

Opinión sobre que en las universidades de Euskadi algunas carreras se impartan online, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Muy bien 43 44 42 41 45 39 50 34 46 41 

Bastante bien 35 33 38 38 31 47 33 34 33 36 

Bastante mal 9 10 9 9 9 8 8 13 15 6 

Muy mal 4 3 5 4 5 0 5 5 3 5 

Ns/Nc 8 10 6 7 10 6 6 13 3 12 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 
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6.7. Opinión sobre la posibilidad de ofertar algunos estudios en inglés 

¿QUÉ	LE	PARECERÍA	A	UD.	QUE	EN	LAS	UNIVERSIDADES	DE	EUSKADI	ALGUNOS	ESTUDIOS	SE	OFERTARAN	EN	INGLÉS?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy bien 54 47 

Bastante bien 36 40 

Bastante mal 2 3 

Muy mal 3 2 

Ns/Nc 6 9 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

A más de la mitad de la juventud le parecería muy bien que en las universidades de Euskadi algunos 
estudios se ofertaran en inglés. 

Entre las personas de 30 y más años también son mayoría quienes valorarían muy bien o bastante bien que 
se ofertaran estudios universitarios en inglés. 

 

 

 

En todos los colectivos de jóvenes son mayoría quienes opinan que estaría bien que algunos estudios 
universitarios se impartieran en inglés. 

Atendiendo únicamente a quienes opinan que esa opción estaría muy bien, vemos que el colectivo más 
favorable a ello lo constituye el de las personas jóvenes con estudios universitarios. 
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Opinión sobre la posibilidad de ofertar algunos estudios universitarios en inglés, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Muy bien 54 51 56 54 53 43 54 57 61 49 

Bastante bien 36 34 37 36 35 49 35 31 31 39 

Bastante mal 2 3 2 3 2 3 1 5 3 2 

Muy mal 3 4 1 2 3 1 5 0 3 3 

Ns/Nc 6 8 3 5 7 4 5 7 3 8 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 
 
 
 

6.8. Opinión sobre facilitar el acceso a la universidad al alumnado de Formación 
Profesional 

¿QUÉ	 LE	 PARECERÍA	 A	 UD.	 QUE	 EN	 LAS	 UNIVERSIDADES	 DE	 EUSKADI	 ALGUNOS	 ESTUDIOS	 SE	 DISEÑARAN	 PARA	 FACILITAR	 EL	
ACCESO	DE	ALUMNADO	DE	FORMACIÓN	PROFESIONAL?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy bien 54 51 

Bastante bien 34 37 

Bastante mal 1 2 

Muy mal 2 1 

Ns/Nc 9 10 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

La gran mayoría de la población vasca, tanto jóvenes como mayores, es partidaria de que en las 
universidades de Euskadi algunos estudios se diseñen para facilitar el acceso del alumnado de Formación 
Profesional.  
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El colectivo de jóvenes con estudios universitarios es el que mejor valora esta propuesta, ya que más del  
60 % afirma que le parece muy bien esta idea. 

 

 

Opinión sobre facilitar el acceso a la universidad al alumnado de Formación Profesional, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Muy bien 54 53 56 56 52 51 58 50 61 49 

Bastante bien 34 34 35 33 35 42 32 34 30 37 

Bastante mal 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 

Muy mal 2 2 1 2 3 0 3 1 1 2 

Ns/Nc 9 10 7 8 10 5 7 14 6 11 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 
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6.9. Valoración del funcionamiento de las universidades en Euskadi 

EN	GENERAL,	¿DIRÍA	UD.	QUE	LAS	UNIVERSIDADES	DE	EUSKADI	FUNCIONAN	MUY	BIEN,	BASTANTE	BIEN,	BASTANTE	MAL	O	MUY	
MAL?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy bien 22 17 

Bastante bien 59 60 

Bastante mal 3 3 

Muy mal 2 1 

Ns/Nc 14 19 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

La mayoría de la juventud cree que las universidades de Euskadi funcionan bien, pero entre estas personas 
son más quienes afirman que funcionan “bastante bien” que quienes señalan que funcionan “muy bien”. 

Apenas hay diferencias respecto a las personas de 30 y más años, que también consideran de forma 
mayoritaria que las universidades de Euskadi funcionan bien. La única diferencia es que entre las personas 
de 30 y más años son menos las que estiman que las universidades vascas funcionan muy bien y más 
quienes no responden. 

 

 
 

En todos los colectivos la mayoría de sus miembros consideran que las universidades de Euskadi funcionan 
bien. 

Entre quienes tienen estudios universitarios son más que entre quienes no los tienen las personas que 
creen que las universidades vascas funcionan bien, pero ello no quiere decir que entre quienes no tienen 
estudios universitarios haya más críticas, sino que hay un mayor porcentaje de personas que no saben o no 
contestan.  
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Valoración del funcionamiento de las universidades en Euskadi, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Muy bien 22 23 22 19 27 13 26 20 27 19 

Bastante bien 59 57 62 64 54 73 60 55 63 57 

Bastante mal 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 

Muy mal 2 2 2 3 0 0 2 2 1 2 

Ns/Nc 14 14 13 11 17 12 9 22 6 19 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 
 
 
 

6.10. Valoración de la calidad de la enseñanza en las universidades de Euskadi 

PENSANDO	 EN	 LAS	 TRES	 UNIVERSIDADES	 DEL	 SISTEMA	 UNIVERSITARIO	 VASCO	 (UPV/EHU,	 UNIVERSIDAD	 DE	 DEUSTO	 Y	
UNIVERSIDAD	DE	MONDRAGÓN),	POR	LO	QUE	UD.	CONOCE,	¿CÓMO	DIRÍA	QUE	ES	LA	CALIDAD	DE	LA	ENSEÑANZA?	

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Muy buena 18 17 

Bastante buena 60 62 

Mala 5 4 

Muy mala 0 1 

Ns/Nc 17 17 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 

 

La mayoría de la juventud, al igual que la mayoría de la población de Euskadi, de 30 y más años, considera 
que en las tres universidades del sistema universitario vasco (UPV/EHU, Universidad de Deusto y 
Universidad de Mondragón) la calidad de la enseñanza es buena.  

Son más, en cualquier caso, quienes piensan que es bastante buena que quienes afirman que es muy 
buena. 

No hay diferencias de opinión reseñables entre mayores y menores de 30 años. 
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En todos los colectivos la mayoría de sus miembros consideran que la calidad de la enseñanza ofertada en 
las universidades de Euskadi es buena. 

 

 

Valoración de la calidad de la enseñanza en las universidades de Euskadi, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Muy buena 18 17 18 16 19 19 19 14 20 16 

Bastante buena 60 60 61 61 59 67 61 56 68 55 

Mala 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 

Muy mala 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 

Ns/Nc 17 18 16 17 18 8 15 25 7 24 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 
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6.11. Grado de acuerdo con distintas afirmaciones en relación a las universidades de 
Euskadi 

PARA LAS FRASES QUE LE VOY A LEER A CONTINUACIÓN, DÍGAME SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO, BASTANTE DE 
ACUERDO, BASTANTE EN DESACUERDO O TOTALMENTE EN DESACUERDO. 

% 18-29 años  ≥ 30 años 

Una mayor colaboración 
entre universidades y 
empresas mejoraría la 
formación de las y los 
estudiantes 

Totalmente de acuerdo 53 52 

Bastante de acuerdo 39 38 

Bastante en desacuerdo 2 1 

Totalmente en desacuerdo 1 1 

Ns/Nc 6 8 

Las universidades de 
Euskadi deben dar la 
posibilidad de estudiar 
cualquier carrera tanto en 
euskera como en 
castellano  

Totalmente de acuerdo 42 40 

Bastante de acuerdo 37 38 

Bastante en desacuerdo 8 8 

Totalmente en desacuerdo 2 3 

Ns/Nc 11 11 

Hoy en día solo las 
personas con una buena 
situación económica 
pueden acceder a la 
universidad 

Totalmente de acuerdo 19 18 

Bastante de acuerdo 35 32 

Bastante en desacuerdo 29 33 

Totalmente en desacuerdo 9 10 

Ns/Nc 9 8 

Las universidades públicas 
tienen un mayor nivel de 
exigencia en los estudios 

Totalmente de acuerdo 11 8 

Bastante de acuerdo 24 22 

Bastante en desacuerdo 28 30 

Totalmente en desacuerdo 9 9 

Ns/Nc 28 32 

Las universidades no 
deberían ofertar carreras 
que tengan muy pocas 
salidas profesionales 

Totalmente de acuerdo 14 17 

Bastante de acuerdo 18 19 

Bastante en desacuerdo 33 28 

Totalmente en desacuerdo 25 22 

Ns/Nc 10 14 

No merece la pena 
estudiar en la universidad 
porque no garantiza que se 
logre un empleo 

Totalmente de acuerdo 10 8 

Bastante de acuerdo 20 16 

Bastante en desacuerdo 36 38 

Totalmente en desacuerdo 24 29 

Ns/Nc 10 10 

Las universidades privadas 
ofrecen enseñanza de más 
calidad que las públicas 

Totalmente de acuerdo 11 10 

Bastante de acuerdo 16 19 

Bastante en desacuerdo 34 32 

Totalmente en desacuerdo 18 17 

Ns/Nc 21 23 

Porcentajes verticales 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 1975 
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La gran mayoría de la juventud (más del 90 %) cree que una mayor colaboración entre las 
universidades y las empresas mejoraría la formación de las y los estudiantes. 

También son mayoría (más de tres cuartas partes) las personas jóvenes que creen que las 
universidades de Euskadi deben dar la posibilidad de estudiar cualquier carrera tanto en euskera como 
en castellano, y algo más de la mitad se muestran de acuerdo con la idea de que hoy en día solo las 
personas con una buena situación económica pueden acceder a la universidad. 

En cuanto a la idea de que las universidades públicas tienen mayor nivel de exigencia en los estudios 
que las privadas, la juventud se reparte casi por igual entre quienes se muestran de acuerdo y quienes 
están en desacuerdo. 

Por otro lado, más de la mitad de la juventud está en desacuerdo con la proposición de que las 
universidades no oferten carreras con pocas salidas profesionales, con la idea de que no merece la 
pena estudiar en la universidad porque no garantiza que se consiga un empleo o con la afirmación de 
que las universidades privadas ofertan enseñanza de más calidad que las públicas.  

 

Apenas hay diferencias entre menores y mayores de 30 años. Lo único reseñable, aunque las 
diferencias son escasas, es que la juventud se muestra algo más de acuerdo que la población de 30 y 
más años con que hoy en día solo las personas con buena situación económica pueden acceder a la 
universidad, con que las universidades públicas tienen mayor nivel de exigencia en los estudios que las 
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Comparación entre el grado de acuerdo en relación a distintas afirmaciones sobre las universidades 
vascas manifestado por la juventud de 18 a 29 años y por la población de Euskadi de 30 y más años (%)
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privadas, o con que no merece la pena estudiar en la universidad porque no garantiza un empleo, y, 
por el contrario, algo más en desacuerdo con que las universidades no oferten carreras con pocas 
salidas profesionales. 

A continuación, se presentan las diferencias entre los diferentes colectivos de jóvenes en relación a las 
distintas afirmaciones propuestas.  

Grado de acuerdo con que una mayor colaboración entre universidades y empresas mejoraría la formación de las y los 
estudiantes, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Totalmente de acuerdo 53 51 56 53 53 59 55 48 53 53 

Bastante de acuerdo 39 39 38 39 38 37 37 42 40 37 

Bastante en desacuerdo 2 2 1 2 1 3 2 1 3 1 

Totalmente en desacuerdo 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 

Ns/Nc 6 7 5 5 8 1 6 8 3 9 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

Hay consenso respecto a la idea de que una mayor colaboración entre universidades y empresas mejoraría 
la formación de las y los estudiantes; más del 90 % de la juventud en cada uno de los colectivos se muestra 
de acuerdo con esta idea. 
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También son mayoría en todos los colectivos quienes piensan que las universidades de Euskadi deben 
dar la posibilidad de estudiar cualquier carrera tanto en euskera como en castellano.  

 

Grado de acuerdo con que las universidades de Euskadi deben dar la posibilidad de estudiar cualquier carrera tanto en 
euskera como en castellano, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Totalmente de acuerdo 42 38 46 46 36 39 44 41 44 40 

Bastante de acuerdo 37 38 36 35 40 51 32 40 36 38 

Bastante en desacuerdo 8 8 8 7 10 6 11 4 12 6 

Totalmente en desacuerdo 2 2 2 3 1 1 3 1 4 1 

Ns/Nc 11 13 8 9 14 3 10 15 4 15 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

Entre las mujeres, entre quienes tienen menos de 25 años y, sobre todo, entre quienes residen en 
Álava, el porcentaje de quienes se muestran de acuerdo con esta idea es algo más alto que entre el 
resto. 
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Grado de acuerdo con que hoy en día solo las personas con una buena situación económica pueden acceder a la 
universidad, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Totalmente de acuerdo 19 17 20 17 21 27 16 20 15 21 

Bastante de acuerdo 35 33 38 37 32 37 40 27 30 38 

Bastante en desacuerdo 29 31 26 29 28 28 27 32 37 23 

Totalmente en desacuerdo 9 8 10 11 7 5 9 12 11 8 

Ns/Nc 9 10 6 7 12 3 9 9 6 11 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

La idea de que hoy en día solo las personas con una buena situación económica pueden acceder a la 
universidad es más compartida por las mujeres que por los hombres, también está más extendida entre 
quienes residen en Álava y entre quieno no tienen estudios universitarios. 
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Grado de acuerdo con que las universidades públicas tienen un mayor nivel de exigencia en los estudios, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Totalmente de acuerdo 11 11 10 12 8 11 11 9 9 12 

Bastante de acuerdo 24 27 22 26 23 28 23 25 28 21 

Bastante en desacuerdo 28 24 32 27 30 29 29 25 35 23 

Totalmente en desacuerdo 9 9 9 8 11 14 10 6 12 7 

Ns/Nc 28 29 27 27 29 18 27 35 15 37 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

Los hombres y las y los jóvenes menores de 25 años comparten más que las mujeres o que quienes 
tienen entre 25 y 29 años la idea de que en las universidades públicas hay mayor exigencia en los 
estudios.  

Entre la juventud alavesa y entre quienes tienen estudios universitarios los porcentajes de quienes 
comparten esta opinión también son mayores que la media, pero quienes piensan lo contrario también 
suponen un porcentaje superior al registrado en el resto de grupos, y es que estos colectivos tienen 
menores porcentajes de no respuesta. 
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Grado de acuerdo con que las universidades no deberían ofertar carreras que tengan muy pocas salidas profesionales,  
por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Totalmente de acuerdo 14 14 13 12 17 18 12 15 11 17 

Bastante de acuerdo 18 19 17 21 14 22 13 25 13 21 

Bastante en desacuerdo 33 29 37 31 37 33 36 29 39 29 

Totalmente en desacuerdo 25 25 25 28 19 24 26 23 33 19 

Ns/Nc 10 13 7 8 13 3 13 9 4 15 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

En todos los colectivos la mayor parte de sus miembros se muestran en desacuerdo con que no se 
impartan algunas carreras por el hecho de tener, a priori, pocas salidas profesionales. Quienes cuentan 
con estudios universitarios son quienes más se oponen a esta idea (casi tres de cada cuatro). 
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Grado de acuerdo con que no merece la pena estudiar en la universidad porque no garantiza que se logre un empleo,  
por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Totalmente de acuerdo 10 10 10 10 9 15 10 8 8 12 

Bastante de acuerdo 20 21 19 23 16 13 22 19 14 24 

Bastante en desacuerdo 36 34 39 35 39 39 34 40 41 33 

Totalmente en desacuerdo 24 24 25 25 23 30 25 21 33 18 

Ns/Nc 10 11 8 8 13 4 9 13 5 13 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

En todos los colectivos son mayoría quienes se muestran en desacuerdo con que no merece la pena 
estudiar en la universidad porque no garantiza que se consiga un empleo. 

En cualquier caso, el mayor grado de desacuerdo con esta idea lo manifiestan las personas jóvenes 
que tienen estudios universitarios. 
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Grado de acuerdo con que las universidades privadas ofrecen enseñanza de más calidad que las públicas, por colectivos 

% TOTAL 
Sexo Edad Territorios históricos Estudios 

universitarios 

Hombres Mujeres 18-24  25-29  Álava Bizkaia Gipuzkoa Sí No 

Totalmente de acuerdo 12 11 12 12 11 9 8 18 12 11 

Bastante de acuerdo 16 21 10 18 13 15 16 17 14 17 

Bastante en desacuerdo 35 33 37 33 37 41 37 28 43 28 

Totalmente en desacuerdo 17 16 20 18 17 23 19 13 23 14 

Ns/Nc 21 20 21 20 22 13 21 25 8 30 

Porcentajes verticales 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

n (absolutos sin ponderar) 517 274 243 288 229 119 225 173 221 294 

 

 

El desacuerdo con que las universidades privadas ofrecen enseñanza de mayor calidad que las 
públicas está generalizado entre los diferentes colectivos de jóvenes, pero son las personas con 
estudios universitarios las que muestran mayor desacuerdo con esta afirmación. 
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7. CONCLUSIONES 

En 2019 la juventud valora positivamente su situación personal y esta valoración ha mejorado respecto 
a los años anteriores. Sus principales problemas son los relacionados con el empleo, aunque el 
porcentaje de quienes mencionan estos problemas ha descendido respecto a los últimos años. Y la 
valoración que emiten de su situación económica personal no solo es positiva, sino que, además, 
mejora respecto a los años previos. 

Las valoraciones que emiten en 2019 sobre la situación de Euskadi van ligadas a las personales. 
Creen que la situación de Euskadi ha mejorado respecto a años anteriores y que los principales 
problemas de Euskadi son los relacionados con el mercado laboral, si bien también han descendido 
estas menciones. De hecho, creen que la situación económica de Euskadi en 2019 es buena y esta 
valoración positiva ha aumentado respecto a los años previos. Aun así, piensan que el principal reto de 
Euskadi de cara al futuro es el desempleo. 

La valoración de la situación política de Euskadi también ha mejorado de forma notable y la mayoría 
considera que en 2019 es buena. También se ha incrementado el porcentaje de jóvenes que piensan 
que los servicios públicos en Euskadi son buenos, y ha mejorado la valoración de la actuación del 
Gobierno Vasco en distintas materias. De entre ellas, la mejor valorada este año es la realizada en el 
ámbito de la sanidad. 

El interés de la juventud vasca en la política es bajo y su posicionamiento político es bastante 
moderado, tanto en la escala izquierda-derecha como en la escala de nacionalismo; tampoco hay una 
posición mayoritaria en relación a la independencia del País Vasco. La proximidad a los partidos 
políticos es muy baja, pocas personas jóvenes confían en los partidos políticos y ninguno de ellos 
consigue el aprobado (5 en la escala 0-10) pero EH Bildu, EAJ-PNV, y Elkarrekin Podemos se quedan 
a unas décimas de alcanzarlo.  

La universidad es la institución en la que más confían las personas jóvenes, seguida del Gobierno 
Vasco, los ayuntamientos y el Parlamento Vasco. Y son algunas más las personas jóvenes que, de 
tener que elegir en ese momento, preferirían ir a la universidad que las que se decantarían por estudiar 
un ciclo superior de Formación Profesional. La gran mayoría de la juventud cree que las universidades 
en Euskadi funcionan bien y que la calidad de la enseñanza es buena y se muestra favorable a que se 
impartan grados por Internet y también a que se oferten estudios en inglés. Sin embargo, son tantas las 
personas jóvenes que piensan que es difícil acceder a la universidad como quienes piensan que es 
fácil, principalmente por la carestía de estos estudios y por las altas calificaciones exigidas para 
acceder a algunas carreras. 
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