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Actitudes políticas y participación

3.1. INTRODUCCIÓN

El momento de realización de este estudio era un momento de alta intensidad política. El 20 de diciembre de 2015 
se habían celebrado elecciones generales que en el País Vasco se habían saldado con la victoria, en número de votos 
que no en número de escaños, de Podemos- Ahal dugu, formación que concurrió por primera vez a unas elecciones 
en 2014, con motivo de los comicios al Parlamento Europeo.

A nivel estatal el Partido Popular había sido el más votado pero había quedado lejos de obtener la mayoría absoluta. 
Era necesaria una política de pactos para alcanzar mayorías y los partidos políticos no se ponían de acuerdo para 
ello. Al final, tras finalizar los plazos sin alcanzar ningún mayoría parlamentaria, se convocaron nuevas elecciones 
para junio de 2016.

En el momento de realizarse la encuesta, por tanto, se estaban discutiendo posibles coaliciones de partidos para 
la formación de mayorías parlamentarias y la política era portada de todos los noticiarios.

3.2. INTERÉS EN LA POLÍTICA

El 13 % de la juventud vasca dice estar muy interesada en la política. Otro 26 % dice sentir bastante interés, con 
lo que, en total, cuatro de cada diez jóvenes de Euskadi dicen tener mucho o bastante interés en la política (39 %).

Por el contrario, un 29 % siente poco interés y otro 30 % ningún interés, por lo que podemos concluir que la 
mayoría de las personas menores de 30 años reconocen no estar interesadas en la política (59 %).

Pese a ser minoritario, el interés por la política de la juventud se ha incrementado notablemente y en 2016 alcanza 
el mayor registro de la serie.



64 Juventud vasca 2016

Gráfico 3.1
EVOLUCIÓN DEL INTERÉS EN LA POLÍTICA DE LA JUVENTUD (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

Hasta ahora el interés de la juventud por la política no difería en gran medida del interés mostrado por la población 
de 18 y más años. En 2016, en cambio, hay diez puntos de distancia entre una y otra y, además, a diferencia de los 
últimos años, el interés de la juventud es mayor que el del conjunto de la población.

Gráfico 3.2
COMPARACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE DE JÓVENES CON MUCHO O BASTANTE INTERÉS  

EN LA POLÍTICA Y LA MEDIA DE LA POBLACIÓN DE 18 Y MÁS AÑOS MUY  
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Fuente de datos relativos a la población de 18 y más años: Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco (Sociómetro vasco 
60. 20 años de opinión pública vasca).
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El interés por la política de la juventud vasca es similar al del conjunto de la juventud española, entre quienes un 
37,6 % dice tener mucho o bastante interés en este tema13.

Los hombres jóvenes se muestran algo más interesados en la política que las mujeres jóvenes (43 % y 36 % 
respectivamente). Y este interés es mayor entre quienes superan los 20 años que entre quienes no alcanzan esa edad: 
31 % en el grupo de 15 a 19 años, 44 % en el de 20 a 24 años y 42 % en el de 25 a 29 años. Esta tendencia es la misma 
que la observada en el total de la juventud de España.

A medida que aumenta el nivel de estudios completados también se incrementa el interés por la política. Entre 
quienes sólo han completado los estudios obligatorios las personas interesadas en la política son un 27 %; entre 
quienes han finalizado como máximo estudios secundarios postobligatorios (bachiller o un ciclo formativo de grado 
medio) el porcentaje de interesados e interesadas en la política es del 42 %; mientras que entre quienes poseen 
titulación superior (universitaria o ciclo formativo superior) el porcentaje de personas con interés en la política 
asciende al 51 %. En cualquier caso, la juventud con titulación universitaria en la más interesada (60 %).

Quienes se consideran de clase social alta o media-alta, así como quienes se definen de clase baja o media-baja 
muestran mayor interés que quienes se consideran de clase media.

Tabla 3.1
INTERÉS EN LA POLÍTICA DE LA JUVENTUD, SEGÚN TIPO DE ESTUDIOS FINALIZADOS  

Y CLASE SOCIAL SUBJETIVA (%)

En general, ¿en qué medida estás interesado/a en la política?

(%) TOTAL
Tipo de estudios finalizados Clase social subjetiva

Obligatorios Bachiller Ciclos 
formativos

Estudios 
universitarios

Alta o 
media-alta Media Baja o 

media-baja

Mucho + 
Bastante 39 27 48 36 60 47 35 48

Poco + 
Nada 59 71 51 62 39 51 64 50

Ns/Nc 2 2 1 2 1 2 1 2

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 566 310 368 245 166 963 347

Por último, podemos señalar que la juventud nacida en Euskadi tiene mucho más interés en la política que la 
nacida en el extranjero. En este último colectivo apenas un 17 % dice sentir mucho o bastante interés por la política, 
frente al 43 % entre las personas nacidas en Euskadi.

13  INJUVE, Instituto de la Juventud de España (2017): Informe Juventud en España 2016 [en línea] Disponible en: http://www.injuve.es/sites/
default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf [Consulta: 28/06/2017]

http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/24/publicaciones/informe-juventud-2016.pdf
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3.3. SENTIMIENTO IDENTITARIO

Al hablar de sentimiento identitario estamos haciendo referencia al posicionamiento de la juventud en el clásico 
eje que enfrenta el sentimiento vasco y el sentimiento español de forma gradual y, por otro lado, al posicionamiento 
de las y los jóvenes en relación a su sentimiento europeo.

Algo más de un tercio de la juventud (37 %) dice que se siente únicamente vasca (por contraposición a sentirse 
española, porque hay un porcentaje de personas dentro de este grupo que sí se consideran europeas). Y otro 16 % se 
siente más vasca que española, por lo que podemos decir que algo más de la mitad de la juventud (53 %) tiene un 
sentimiento identitario predominantemente vasco.

Algo más de una cuarta parte (26 %) dice sentirse tan vasca como española, sin tener que renunciar o posicionarse 
en ninguna de las dos identidades más que en la otra.

Por otro lado, un 3 % de la juventud se siente más española que vasca y otro 2 % únicamente española. El 
sentimiento predominante español, por tanto, apenas aglutina a un 5 % de la juventud residente en Euskadi.

Además otro 11 % se considera de otra identidad diferente, ni vasca ni española, y el 5 % restante no sabe o no 
ha contestado a la pregunta.

Gráfico 3.3
POSICIONAMIENTO DE LA JUVENTUD EN EL EJE IDENTITARIO VASCO-ESPAÑOL (%)
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En los últimos años no ha habido grandes variaciones en el posicionamiento de la juventud en relación a su 
sentimiento vasco y español. Lo más destacable es el incremento de quienes reconocen sentirse de otra identidad 
diferente de la vasca y española. Esta opción de respuesta se incluyó por primera vez en 2012 y entonces un 7 % dijo 
sentirse predominantemente así; en 2016 ha ascendido al 11 %. El alto porcentaje de no respuesta recogido en los 
años anteriores hace pensar que entonces quienes se consideraban de otra identidad simplemente no respondían.
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Gráfico 3.4
EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA JUVENTUD EN EL EJE IDENTITARIO VASCO-ESPAÑOL (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

Si comparamos el sentimiento identitario de la juventud con la media de la población de Euskadi de 18 y más 
años vemos que entre las personas jóvenes hay mayor proporción de quienes se sienten únicamente vascas.

Gráfico 3.5
COMPARACIÓN DEL POSICIONAMIENTO EN EL EJE IDENTITARIO VASCO-ESPAÑOL  

DE LA JUVENTUD DE 15 A 29 AÑOS Y DE LA POBLACIÓN DE 18 Y MÁS AÑOS (%)
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Fuente de datos relativos a la población de 18 y más años: Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco (Sociómetro vasco 
60. 20 años de opinión pública vasca).



68 Juventud vasca 2016

A medida que desciende la edad son algunas más las personas que se consideran únicamente vascas, pero ello 
no quiere decir que en el colectivo de 25 a 29 años haya más personas con sentimiento predominante español o tan 
vasco como español, sino que en este colectivo de más edad hay mayor proporción de personas que se identifican 
con otra identidad precisamente porque en este grupo de edad encontramos mayor proporción de personas nacidas 
en el extranjero.

Y es que el lugar de nacimiento es la variable fundamental en este caso. Entre las personas jóvenes nacidas en 
Euskadi el 62 % se sienten únicamente vascas o más vascas que españolas; entre las nacidas en el extranjero, por el 
contrario, el 61 % se sienten de otra identidad ni vasca ni española.

El territorio histórico en el que reside la juventud también muestra diferencias. Algo más de la mitad de las 
personas que residen en Bizkaia y Gipuzkoa dicen sentirse predominantemente vascas. En el caso de la juventud 
alavesa hay menor porcentaje de quienes se sienten así y mayor que en el resto de territorios de quienes se 
definen tanto vascos como españoles; de hecho en Álava los porcentajes de ambos grupos prácticamente se 
igualan.

Tabla 3.2
POSICIONAMIENTO DE LA JUVENTUD EN EL EJE IDENTITARIO VASCO-ESPAÑOL,  

SEGÚN TERRITORIO HISTÓRICO Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

Entre ser vasco/a o español/a, ¿cómo te defines?

(%) TOTAL
Territorio histórico Lugar de nacimiento**

Álava Bizkaia Gipuzkoa Euskadi Extranjero

Únicamente vasco/a + Más vasco/a que español/a 53 41 54 55 62 9

Tan vasco/a como español/a 27 40 25 22 28 15

Más español/a que vasco/a + Únicamente español/a 5 5 4 6 3 5

Otra identidad* 11 9 10 13 2 61

Ns/Nc 5 4 6 4 5 10

TOTAL 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 400 600 500 1184 249

**  Esta opción de respuesta no se leyó a las personas encuestadas.
**  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 

de efectivos recogidos en la muestra.

En cuanto al sentimiento europeo, podemos decir que el 45 % de la juventud se siente muy o bastante europea 
mientras que otro 49 % se siente poco o nada europea. El 6 % restante no se posiciona.

Si nos fijamos en las posturas extremas podemos comprobar que el porcentaje de personas que no se sienten 
nada europeas (21 %) duplica al de quienes se sienten muy europeas (11 %).

En 2016 el porcentaje de personas jóvenes que se sienten muy o bastante europeas es similar al registrado en 
2008, tras el descenso experimentado en 2012 (descenso seguramente relacionado con el rechazo a las políticas 
económicas decretadas por la UE para hacer frente a la crisis económica) y superior, en cualquier caso, a las cifras 
de los 2000 y 2004.
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Tabla 3.3
EVOLUCIÓN DEL SENTIMIENTO EUROPEO DE LA JUVENTUD (%)

¿Y en qué grado te sientes europeo/a?

(%) 2000 2004 2008 2012 2016

Mucho 8 7 11 10 11

Bastante 25 29 33 29 34

SENTIMIENTO EUROPEO (Mucho + Bastante) 33 36 44 39 45

Poco 37 40 30 33 28

Nada 21 15 19 19 21

Ns/Nc 9 9 7 9 6

TOTAL 100 100 100 100 100

(n) 1364 1500 1500 1500 1500

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

Las personas jóvenes que aún no han cumplido 20 años son quienes más europeas se sienten (el 52 % 
concretamente).

La juventud residente en Gipuzkoa es la que presenta los mayores porcentajes de sentimiento europeo (47 %), 
mientras que las cifras más bajas se registran en Álava (41 %).

Por último podemos decir que la juventud nacida en Euskadi se siente más europea que la nacida en el extranjero 
(46 % y 38 % respectivamente).

Tabla 3.4
SENTIMIENTO EUROPEO DE LA JUVENTUD, SEGÚN GRUPOS DE EDAD,  

TERRITORIO HISTÓRICO Y LUGAR DE NACIMIENTO (%)

¿Y en qué grado te sientes europeo/a?

(%) TOTAL
Grupos de edad Territorio histórico Lugar de nacimiento*

15-19 
años

20-24 
años

25-29 
años Álava Bizkaia Gipuzkoa Euskadi Extranjero

Mucho + Bastante 45 52 40 43 41 44 47 46 38

Poco+Nada 49 40 54 52 53 50 46 48 55

Ns/Nc 6 8 6 5 6 6 7 6 7

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 450 450 600 400 600 500 1184 249

*  Los datos relativos a personas jóvenes nacidas en el resto de España no se utilizan como variable de cruce debido al escaso número 
de efectivos recogidos en la muestra.
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Si combinamos el sentimiento vasco-español con el europeo, vemos que el grupo más numeroso apenas supone 
poco más de una cuarta parte (28 %) y aglutina a quienes se sienten predominantemente vascos o vascas pero poco 
o nada europeas. En el siguiente grupo, con un peso del 22 % del total, encontramos a las personas jóvenes que, 
además de sentirse predominantemente vascas, también se sienten europeas. El siguiente grupo está formado por 
quienes se sienten vascas, españolas y europeas (15 %). Tras este grupo está el de quienes se sienten vascas y 
españolas por igual pero no europeas (10 %) seguido de quienes no se sientes vascas ni europeas (9 %) y, por último, 
quienes no se sienten vascas pero sí europeas (6 %). El 10 % restante no se posiciona respecto a alguno de estos 
sentimientos identitarios.

Tabla 3.5
COMBINACIÓN DEL SENTIMIENTO VASCO, ESPAÑOL Y EUROPEO DE LA JUVENTUD (%)

(%)
Sentimiento vasco-español

TOTAL
Vasco Tanto vasco 

como español
Español  
u otro Ns/Nc

Sentimiento 
europeo

Mucho + Bastante 22 15 6 2 45

Poco + Nada 28 10 9 2 49

Ns/Nc 3 1 1 1 6

TOTAL 53 26 16 5 100

3.4. POSICIONAMIENTO IDEOLÓGICO: IZQUIERDA VERSUS DERECHA

En 2016 la mayoría de la juventud (56 %) se considera a sí misma ideológicamente de izquierda (extrema-izquierda, 
izquierda o centro-izquierda); un 7 % se considera de centro y un 4 % de derecha (extrema-derecha, derecha o centro-
derecha).

Un tercio de la juventud vasca (33 %) no se posicione cuando se le pide que se ubique en esta escala gradual que 
oscila entre la extrema derecha y la extrema izquierda.

El porcentaje de jóvenes que no se posicionan en esta escala ideológica ha descendido y se ha incrementado de 
forma considerable el correspondiente al de quienes se definen de izquierda, que alcanza el mayor valor de la serie 
iniciada en el año 2000.
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Gráfico 3.6
EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE LA JUVENTUD EN EL EJE IDEOLÓGICO IZQUIERDA-DERECHA (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

Los hombres jóvenes se consideran de izquierda en mayor medida que las mujeres jóvenes (59 % y 53 % 
respectivamente), pero eso no quiere decir que ellas se definan en mayor medida que ellos de centro o de derecha, 
sino que se posicionan menos en el eje (el 38 % de las mujeres no se posiciona en ninguna de las opciones). Pero hay 
otras variables que muestran diferencias más destacadas; se trata de la edad, el nivel de estudios, el lugar de 
nacimiento, la clase social, el interés por la política o el posicionamiento en el eje vasco-español.

A medida que aumenta la edad se incrementa el porcentaje de quienes se consideran de izquierda, que pasa del 
49 % en el colectivo de 15 a 19 años al 60 % en el de quienes tienen entre 25 y 29 años. Al aumentar la edad desciende 
el porcentaje de quienes no se posicionan en este eje, mientras que las cifras de quienes se definen de derecha o 
centro permanecen bastante similares.

Según aumenta el nivel de estudios también aumenta el posicionamiento en la izquierda al tiempo que descienden 
los porcentajes de no respuesta. Lo mismo ocurre si atendemos al posicionamiento en el eje identitario vasco-español; 
a medida que aumenta el sentimiento vasco también lo hace el posicionamiento en la izquierda.

Entre quienes tienen mucho o bastante interés en la política ocho de cada diez se posicionan en la izquierda 
ideológica (81 %) y esta cifra duplica el posicionamiento en la izquierda de quienes tienen poco o ningún interés 
en la política (40 %). Entre quienes poco o ningún interés en la política casi la mitad (49 %) no se ubica en el eje 
izquierda-derecha.

Las personas nacidas en Euskadi se consideran de izquierda en mayor medida que la juventud nacida en el 
extranjero. Y es que, como ya hemos visto, las personas interesadas en política tienden a posicionarse más en la 
izquierda y la juventud nacida en Euskadi tiene mayor interés en la política que la nacida en el extranjero.

En este caso la clase social muestra diferencias destacadas y es que entre quienes se consideran de clase social 
alta o media-alta se registran los mayores porcentajes de posicionamiento ideológico en la derecha o centro (21 %).
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Gráfico 3.7
POSICIONAMIENTO DE LA JUVENTUD EN EL EJE IDEOLÓGICO IZQUIERDA-DERECHA,  

SEGÚN GRUPOS DE EDAD, NIVEL DE ESTUDIOS FINALIZADOS, LUGAR DE NACIMIENTO, 
CLASE SOCIAL SUBJETIVA, INTERÉS EN LA POLÍTICA Y SENTIMIENTO VASCO-ESPAÑOL (%)
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3.5. DESEO DE CAMBIO SOCIAL

Las personas jóvenes se muestran críticas con la sociedad actual. Tan solo un 5 % considera que nuestra sociedad 
está bien como está. Otro 29 % cree que puede mejorarse con pequeños cambios, pero aun así siguen siendo minoría 
(34 % en total).

Por el contrario, la mayoría de las personas jóvenes creen que hay que cambiar sustancialmente nuestro 
modelo social: un 43 % estima que hacen falta reformas profundas y otro 20 % cree que hay que cambiar 
radicalmente nuestra sociedad; en total casi dos tercios de la juventud (63 %) desean un cambio social. El 3 % 
restante no opina.

Si comparamos las respuestas dadas por la juventud en 2016 con las recogidas en 2012 vemos que las 
opiniones son parecidas; si bien se han incrementado ligeramente las posturas extremas, esto es, el porcentaje 
de quienes opinan que nuestra sociedad está bien como está y también el de quienes creen que hay que cambiarla 
radicalmente.
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Gráfico 3.8
EVOLUCIÓN DE LA OPINIÓN DE LA JUVENTUD EN RELACIÓN A NUESTRA SOCIEDAD (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

A medida que aumenta la edad se incrementan las posturas críticas y son más tanto quienes piensan que nuestra 
sociedad necesita reformas profundas como quienes creen que hay que cambiar radicalmente la sociedad.

Las personas con mucho o bastante interés en la política y aquellas que se consideran ideológicamente de 
izquierda también demandan mejoras profundas o cambios radicales en mayor medida que aquellas personas poco 
o nada interesadas en política o que se definen de derecha o centro.

La juventud en paro y la que se considera de clase social baja o media-baja es la que en mayor medida demanda 
un cambio radical de nuestra sociedad. Por el contrario, la juventud extranjera es la que en mayor medida considera 
que nuestra sociedad está bien como está o que puede mejorarse con pequeños cambios. De hecho quienes apoyan 
estas dos posturas alcanzan a ser mayoría entre las personas extranjeras.
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Gráfico 3.9
NIVEL DE CAMBIO DESEADO POR LA JUVENTUD EN RELACIÓN A NUESTRA SOCIEDAD,  

SEGÚN GRUPOS DE EDAD, LUGAR DE NACIMIENTO, CLASE SOCIAL SUBJETIVA, OCUPACIÓN 
PRINCIPAL, INTERÉS EN LA POLÍTICA Y POSICIONAMIENTO EN EL EJE IZQUIERDA-DERECHA (%)

0 20 40 60 80 100

6 37 38 16 3

4 28 44 21 3

4 25 45 23 3

4 27 45 22 2

12 44 28 9 7

5 20 45 29 1

5 32 41 19 3

4 35 50 9 2

6 31 43 17 3

3 25 47 23 2

2 32 34 27 5

7 34 39 16 4

2 22 49 26 1

2 23 49 25 1

8 35 43 14 0

8 39 33 14 6

5 29 43 20 3

15-19 años

20-24 años

25-29 años

Nacidos/as en Euskadi

Nacidos/as en el extranjero

Clase social baja o media-baja

Clase social media

Clase social alta o media-alta

Estudiando

Trabajando

En paro

Poco o ningún interés en política

Mucho o bastante interés en política

Ideológicamente de izquierda

Ideológicamente de centro o derecha

No se posiciona en el eje izquierda-derecha

TOTAL

Como está

Pequeños cambios

Reformas profundas

Cambio radical

Ns/Nc

3.6. PARTIDO POLÍTICO QUE GENERA MAYOR ADHESIÓN

También se ha preguntado a las personas jóvenes cuál es el partido político más cercano a su manera de pensar. 
Esta pregunta se ha realizado de forma abierta, sin sugerir ninguna opción política.

Algo más de un tercio de la juventud vasca (37 %) no ha respondido y otro 11 % ha señalado que ningún partido 
político está cercano a sus ideas. Vemos, por tanto, que casi la mitad de la juventud (48 %) no menciona ningún partido.

Entre los distintos partidos políticos, el que genera mayor adhesión entre las personas jóvenes es Podemos 
(mencionado por un 20 %), seguido de cerca por Bildu (18 %). El resto de opciones son señaladas por menos de un 
5 % de la juventud en cada caso: un 4 % menciona al PNV, otro 4 % al PSOE, un 3 % a Izquierda Unida, un 1 % al PP, 
otro 1 % a Ciudadanos y el 1 % restante a otras formaciones políticas sin representación parlamentaria.

Si comparamos estos datos con los de años anteriores vemos que la irrupción de Podemos en el panorama político 
ha conllevado un cambio radical en las respuestas. Desde el año 2000 a 2012 se había ido incrementando, de forma 
paulatina, el porcentaje de quienes señalaban que ningún partido estaba cercano a su forma de pensar, porcentaje 
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que hace cuatro años aglutinaba a más de la mitad de la juventud. En 2016 ese porcentaje ha disminuido hasta el 
11 %, se han incrementado las dudas o no respuesta y esta formación, Podemos, se ha alzado como la que la juventud 
considera más cercana a su forma de pensar.

Tabla 3.6
EVOLUCIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO QUE LA JUVENTUD CONSIDERA  

MÁS CERCANO A SU FORMA DE PENSAR (%)

¿Qué partido político está más cercano a tu manera de pensar?

(%) 2000 2004 2008 2012 2016

Podemos – – – – 20

Bildu* 15 14 12 16 18

PNV 12 8 5 5 4

PSOE 4 6 7 4 4

Izquierda Unida 4 7 3 1 3

PP 2 1 1 1 1

Ciudadanos – – – – 1

Otros** 1 1 2 3 1

Ninguno 38 43 50 53 11

Ns/Nc 25 21 19 16 37

TOTAL 100 100 100 100 100

(n) 1364 1500 1500 1500 1500

** Dentro de Bildu se incluyen Amaiur, Batasuna, Sortu, EA, Aralar, Alternatiba y las menciones de la izquierda abertzale.
** En 2012 dentro de la categoría de «Otros» se incluían Equo, con un 1 % de las menciones y «los abertzales, en general» con otro 1 %.

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

Las variables que más inciden en la preferencia por un partido u otro son el interés por la política, el posicionamiento 
en el eje identitario vasco-español, el posicionamiento en el eje ideológico izquierda-derecha y la opinión respecto a 
la necesidad de cambio de nuestra sociedad.

La mayoría de las personas jóvenes con poco o ningún interés en la política no dan ninguna respuesta o bien 
señalan que ningún partido se acerca a su forma de pensar. Entre las personas interesadas en política (mucho o 
bastante) crecen por encima de la media las menciones de Bildu (que es el partido más mencionado en este colectivo), 
Podemos e Izquierda Unida.

Entre las personas que se consideran predominantemente vascas hay mayor tasa de respuesta y más menciones 
que la media tanto de Bildu como del PNV. Las personas que se consideran tanto vascas como españolas son las que 
más mencionan a Podemos, al PSOE y a Izquierda Unida. Quienes se consideran predominantemente españolas o de 
otra identidad diferente son las que presentan las mayores cifras de no respuesta, de no considerar ningún partido 
cercano a sus ideas y también son las que más mencionan al PP.
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La juventud de izquierda es la que más responde y la que presenta mayores porcentajes de adhesión a Bildu (como 
primera opción), Podemos, PSOE e Izquierda Unida. La juventud que se define de derecha o centro es la que más 
menciona al PNV y al PP. La mayoría de quienes no se ubican en este eje ideológico no dan ninguna respuesta en esta 
pregunta y también son más de la media en este grupo quienes mencionan que ningún partido se acerca a sus ideas.

Tabla 3.7
PARTIDO POLÍTICO QUE LA JUVENTUD CONSIDERA MÁS CERCANO A SU FORMA DE PENSAR,  

SEGÚN INTERÉS EN LA POLÍTICA, SENTIMIENTO VASCO-ESPAÑOL Y POSICIONAMIENTO  
EN EL EJE IZQUIERDA-DERECHA (%)

¿Qué partido político está más cercano a tu manera de pensar?

(%) TOTAL

Interés  
en la política

Sentimiento  
vasco-español

Posicionamiento en el eje  
izquierda-derecha

Poco + 
Ninguno

Mucho + 
Bastante Vasco

Tanto 
vasco 
como 

español

Español 
u otro Izquierda Centro o  

derecha Ns/Nc

Podemos 20 17 25 19 25 15 27 12 10

Bildu 18 8 33 32 1 3 29 4 2

PNV 4 4 4 5 4 2 2 17 3

PSOE 4 5 3 2 8 7 6 3 2

Izquierda 
Unida 3 1 6 3 5 2 6 0 0

PP 1 1 2 0 1 4 0 10 0

Ciudadanos 1 1 1 0 2 1 0 7 0

Otros 1 1 1 1 2 2 1 2 1

Ninguno 11 15 4 7 12 15 5 10 20

Ns/Nc 37 48 20 31 40 49 23 34 62

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(n) 1500 911 560 765 425 236 835 157 508

Por último, las personas que consideran que la sociedad está bien como está o que puede mejorarse con pequeños 
cambios presentan mayor tasa de no respuesta y también mencionan en mayor medida que la media a PNV (5 %), 
PSOE (6 %) y PP (3 %). Quienes creen que nuestra sociedad necesita reformas profundas o debe cambiarse radicalmente 
mencionan más que la media a Podemos (22 %), Bildu (21 %) e Izquierda Unida (4 %).

3.7. PARTICIPACIÓN ELECTORAL

La forma más clásica de participación política es la participación en comicios electorales. Por ello hemos 
preguntado a la juventud mayor de 18 de años (y, por tanto, con derecho a voto) si ha votado en alguna elección en 
los tres años anteriores a la encuesta. Teniendo en cuenta que la encuesta se ha realizado en el primer trimestre de 
2016, la pregunta hace relación a la participación en las elecciones generales de diciembre de 2015, las elecciones 
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municipales y forales de mayo de 2015 y/o las elecciones al Parlamento europeo de mayo de 2014 (en 2013 no se 
celebró ningún comicio en Euskadi).

La mayoría de la juventud (70 %) dice haber votado en al menos una elección de las celebradas en 2014 y 2015. 
Un 13 % señala que no votó porque no podía, sea por la causa que sea (no tener 18 años cumplidos, no tener 
nacionalidad española, enfermedad el día de las elecciones, etc.), otro 14 % señala no haber votado por decisión 
propia, porque no quería, esto es, se abstuvo deliberadamente, y el 3 % restante no responde.

Gráfico 3.10
PARTICIPACIÓN ELECTORAL DE LA JUVENTUD DE 18 A 29 AÑOS  

EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES A LA ENCUESTA (%)
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Este dato es mayor que el registrado en 2008 (56 %)14. Hay que recordar, de cara a la interpretación de los datos, 
que en los tres años anteriores a 2008 en Euskadi se celebraron dos convocatorias electorales: en 2005 hubo elecciones 
al Parlamento Vasco, en 2006 no tuvo lugar ningún comicio, y en 2007 se celebraron elecciones municipales y forales, 
en las que la candidatura de la izquierda abertzale fue ilegalizada en la mayoría de las circunscripciones electorales.

En 2016 las personas de 18 a 29 años que dicen tener mucho o bastante interés en la política presentan mayor 
porcentajes de voto (87 %) que quienes manifiestan poco o ningún interés hacia la política (57 %).

Aquellas que se definen de izquierda dicen haber votado (83 %) en mayor medida que quienes se consideran 
ideológicamente de derecha o centro (64 %), y éstas, a su vez, más que quienes no se posicionan en el eje izquierda-
derecha (47 %).

A medida que aumenta el sentimiento identitario vasco también lo hace el porcentaje de jóvenes que dicen haber 
votado: 33 % entre quienes se consideran predominantemente españoles o de otra identidad diferente de la vasca o 
española, 70 % entre quienes se definen tanto vascos como españoles y 83 % entre quienes se consideran 
predominantemente vascos o vascas.

Quienes afirman que los partidos nacionalistas vascos (PNV o Bildu) son los más cercanos a su forma de pensar 
también dicen haber votado en mayor medida que quienes se sienten más cercanos a las formaciones políticas no 
nacionalistas (Podemos, Izquierda Unida, PSOE, PP, Ciudadanos u otros partidos); 90 % y 82 % respectivamente.

14  Bilbao Gaztañaga, Miren y Trabada Crende, Elías (2011): Opiniones de la Juventud de la CAPV con respecto a la participación ciudadana y la 
Unión Europea [en línea] Disponible en: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/
joerak_3_tendencias.pdf [Consulta:25/05/2017]

http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/joerak_3_tendencias.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/gazteen_joerak/es_liburuak/adjuntos/joerak_3_tendencias.pdf
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Las personas que desean reformas profundas o un cambio radical en nuestra sociedad dicen haber votado (77 %) 
en mayor medida que aquellas que consideran que nuestra sociedad está bien como está o que podría mejorarse 
con pequeños cambios (59 %).

Pero la variable que muestra mayores diferencias es el lugar de nacimiento: entre la juventud de 18 a 29 años 
nacida en Euskadi el 81 % dice haber votado, mientras que entre las personas jóvenes nacidas en el extranjero apenas 
un 16 %. En este último colectivo la mayoría (58 %) dice que no ha votado porque no ha podido.

3.8. DESEO DE MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS

Una parte de la juventud, el 42 %, considera insuficiente la participación electoral y desea participar más 
activamente en los asuntos públicos. Otro 8 % cree que ya participa suficientemente y un 47 % señala que no le 
gustaría participar de forma más activa en los asuntos públicos. El 3 % restante no contesta.

El deseo de mayor participación en los asuntos públicos se mantiene como en 2012, cuando también era un 42 % 
el porcentaje de jóvenes que decían desear participar más. Este porcentaje, en cualquier caso, es superior al registrado 
entre los años 2000 y 2008.

Gráfico 3.11
EVOLUCIÓN DEL DESEO DE LA JUVENTUD DE PARTICIPAR  

MÁS ACTIVAMENTE EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

El deseo de mayor participación en los asuntos públicos está más extendido entre quienes tienen mucho o 
bastante interés en la política (62 %), quienes se consideran ideológicamente de izquierda (51 %), quienes se sienten 
predominantemente vascos o vascas (50 %), quienes consideran que los partidos nacionalistas vascos son los más 
cercanos a su forma de pensar (60 %) y quienes consideran que nuestra sociedad precisa de reformas profundas o 
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de un cambio radical (49 %). Esto es, los colectivos que más señalan haber participado en convocatorias electorales 
son los que manifiestan mayor deseo de participar más activamente en la vida pública.

Gráfico 3.12
DESEO DE LA JUVENTUD DE PARTICIPAR MÁS ACTIVAMENTE EN LOS ASUNTOS PÚBLICOS,  

SEGÚN INTERÉS EN LA POLÍTICA, POSICIONAMIENTO EN EL EJE IZQUIERDA-DERECHA, SENTIMIENTO 
VASCO-ESPAÑOL, PARTIDO MÁS CERCANO A LAS IDEAS PROPIAS Y NIVEL DE CAMBIO DESEADO 
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3.9. ASOCIACIONISMO

Una forma fundamental de participación social es la participación en asociaciones o asociacionismo. Las 
asociaciones pueden perseguir fines muy diversos y pueden abarcar objetivos políticos, lúdicos, culturales, etc. pero 
suponen un buen termómetro del nivel de participación en una sociedad.

En 2016 casi la mitad de la juventud de Euskadi (46 %) pertenece a alguna asociación. Este dato es el más alto 
de la serie, una serie que ha experimentado oscilaciones en estos años.
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Gráfico 3.13
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ASOCIACIONISMO DE LA JUVENTUD (%)
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

El grado de afiliación a asociaciones o tasa de asociacionismo es similar en la juventud que en el conjunto de la 
población de Euskadi de 18 y más años (46 % entre las personas jóvenes y 47 % entre las personas de 18 y más 
años15).

Sin embargo, si hacemos la comparación con el total de la juventud española vemos que la tasa de asociacionismo 
es más alta en Euskadi que en el conjunto de España (36,6 %)16.

Centrándonos en las personas jóvenes residentes en Euskadi y si atendemos a la pertenencia a los distintos tipos 
de asociaciones, vemos que la juventud vasca tiende a asociarse principalmente en las deportivas o de montaña 
(24 %) y es que la práctica de ciertos deportes, sobre todo los de competición, requiere estar federado y para ello hay 
que vincularse a un club o asociación deportiva.

Los siguientes tipos de asociaciones a los que la juventud se vincula más son las recreativas, que incluyen 
comparsas, peñas, blusas, txokos o sociedades gastronómicas, etc. (13 %). Las asociaciones juveniles o de tiempo 
libre, así como las culturales o artísticas acogen al 8 % de la juventud en cada caso. El 5 % de las personas jóvenes 
dicen pertenecer actualmente a bandas, coros o grupos musicales y un 4 % a asociaciones políticas o partidos 
políticos. Un 3 % pertenece a asociaciones estudiantiles, porcentaje que coincide con el de quienes dicen ser 
miembros de asociaciones de promoción del euskera (3 %) o asociaciones relacionadas con la salud, con minusvalías 
o con asistencia sanitaria (3 %).

15  Gabinete de Prospección Sociológica de la Presidencia del Gobierno Vasco (2015): Sociómetro vasco 58. Cultura democrática [en línea] 
Disponible en: http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_58/es_def/adjuntos/15sv58.pdf (página 45) [Consulta: 
30/05/2017]

16  INJUVE, Instituto de la Juventud de España (2017): ob. cit.

http://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/sociometro_vasco_58/es_def/adjuntos/15sv58.pdf
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Son menos quienes pertenecen a asociaciones religiosas o parroquiales, ecologistas o de consumo ecológico, 
feministas o relacionadas con las mujeres, asociaciones de defensa de los derechos humanos, de cooperación al 
desarrollo o relacionadas con el movimiento LGTB, sindicatos, asociaciones profesionales o asociaciones de 
inmigrantes.

Si nos fijamos en quienes dicen haber pertenecido anteriormente, aunque ya no, nuevamente vemos que las 
asociaciones deportivas son las que presentan las cifras más elevadas; de hecho, casi la mitad de la juventud (49 %) 
pertenece o ha pertenecido a alguna asociación deportiva o de montaña.

Gráfico 3.14
RELACIÓN DE LA JUVENTUD CON DISTINTOS TIPOS DE ASOCIACIONES (%)
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La evolución de la pertenencia a los distintos tipos de asociaciones nos muestra un incremento del porcentaje de 
jóvenes miembros de asociaciones o clubes deportivos, pero también de las asociaciones recreativas, las juveniles o 
de tiempo libre, culturales o artísticas y asociaciones políticas. Hay que matizar, no obstante, que la distinta 
denominación o agrupación de asociaciones en una u otra encuesta puede haber influido en estas variaciones.
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Tabla 3.8
EVOLUCIÓN DE LA PERTENENCIA ACTUAL DE LA JUVENTUD  

A DISTINTOS TIPOS DE ASOCIACIONES (%)

A continuación te voy a mencionar una serie de asociaciones u organizaciones.  
¿Puedes decirme, para cada una de ellas, si perteneces actualmente...?

(%) 2000 2008 2012 2016

Deportivas o de montaña* 22 25 15 24

Recreativas (peñas, comparsas, txokos…) 10 7 8 13

Juveniles o de tiempo libre** 4 2 2 8

Culturales o artísticas 8 6 4 8

Musicales, bandas, grupos, coros… – 4 5 5

Políticas 3 1 1 4

Estudiantiles 4 3 4 3

Promoción del euskera 4 2 2 3

Relacionadas con la salud, minusvalías, asistencia 
sanitaria, etc.* 5 3 1 3

Religiosas o parroquiales – 1 1 2

Ecologistas o de consumo ecológico 3 1 1 2

Feministas o relacionadas con las mujeres 1 1 1 2

Derechos humanos, cooperación al desarrollo, 
relacionadas con movimiento LGTB, etc.* 5 3 3 2

Sindicatos 3 3 2 2

Profesionales  – 1 1 2

De inmigrantes – – 1 1

(n) 1364 1500 1500 1500

**  En el año 2008 se preguntó por separado por las asociaciones deportivas y los grupos de montaña. Las respuestas afirmativas a 
ambas categoría se han sumado para poder comparar los resultados con los de 2012 y 2016. Lo mismo ocurre en el caso de las 
asociaciones relacionadas con la salud o con las minusvalías, que hasta 2012 se preguntaba por separado. Y hasta 2016 también se 
preguntaba por separado por las asociaciones de derechos humanos y las de cooperación al desarrollo.

**  En años anteriores se preguntaba por los «scouts o clubes juveniles».

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

A continuación vamos a desglosar los datos de 2016. Los hombres jóvenes tienen una presencia mucho mayor que 
las mujeres jóvenes en las asociaciones deportivas o de montaña: el 33 % de los hombres pertenece a alguna asociación 
de este tipo, frente al 14 % de las mujeres. Además, asociarse a un grupo o club deportivo es más frecuente a medida 
que desciende la edad (pasa del 18 % entre quienes tienen de 25 a 29 años al 33 % entre las y los menores de 20 años). 
A medida que aumenta la clase social de la que se consideran las personas jóvenes también lo hace el porcentaje de 
personas asociadas a clubes deportivos (38 % entre quienes se consideran de clase social alta o media-alta). Pero el 
colectivo más vinculado a las asociaciones deportivas es el compuesto por quienes dicen practicar deporte tres o más 
veces por semana (el 40 % de estas personas pertenece a alguna asociación o club deportivo).
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La pertenencia a asociaciones recreativas es más habitual entre la juventud nacida en Euskadi (15 %) que entre la 
nacida en el extranjero (2 %). A medida que aumenta el nivel de estudios completados aumenta el porcentaje de jóvenes 
que dicen pertenecer a este tipo de asociaciones hasta alcanzar el 17 % entre quienes cuentan con estudios superiores.

Las asociaciones juveniles o de tiempo libre están más extendidas entre las personas menores de 20 años (11 %), 
entre las y los estudiantes (11 %) pero, sobre todo, entre quienes se consideran de clase social alta o media-alta (16 %). 
La pertenencia a este tipo de asociaciones está más extendida entre la juventud nacida en Euskadi (9 %) que entre 
la nacida en el extranjero (3 %).

La pertenencia a asociaciones culturales o artísticas aumenta con la edad y con el nivel de estudios completados; 
entre quienes cuentan con titulación superior (universitaria o ciclo formativo superior) el 13 % pertenece a alguna 
asociación artística o cultural.

Los hombres jóvenes tienen mayor presencia que las mujeres en las asociaciones musicales (bandas, coros, grupos 
musicales…): el 7 % y 4 %, respectivamente. Las personas con titulación universitaria son la que más participan en 
este tipo de asociaciones (10 %).

Las personas con mucho o bastante interés en la política son las que más se enrolan en asociaciones políticas (9 %). 
Quienes tienen titulación universitaria también se asocian a este tipo de grupos en mayor medida que la media (8 %). 
Entre quienes consideran que los partidos nacionalistas vascos son los más cercanos a su forma de pensar hay mayor 
afiliación a asociaciones políticas (13 %) que entre quienes se identifican más con partidos no nacionalistas (3 %). 
Entre quienes afirman que ningún partido político se acerca a sus ideas la asociación en grupos políticos es nula.

Las personas estudiantes son quienes más pertenecen a asociaciones estudiantiles; aun así solo suponen el 4 % 
del colectivo.

Las mujeres (5 %), las personas con titulación universitaria (7 %), aquellas muy o bastante interesadas en la política 
(6 %) y quienes se sienten predominantemente vascas (5 %) son las que más se asocian a grupos u organizaciones 
para la promoción del euskera.

Las personas que relatan tener alguna enfermedad crónica o discapacidad son quienes en mayor medida 
pertenecen a asociaciones relacionadas con la salud, las minusvalías o la asistencia sanitaria (8 % del colectivo). Las 
mujeres jóvenes también participan en este tipo de asociaciones en mayor medida que los hombres jóvenes (5 % y 
2 % respectivamente).

Las personas que se consideran de clase baja o media-baja (el 5 % de este colectivo), aquellas que se definen 
ideológicamente de centro o derecha (6 %) y las nacidas en el extranjero (5 %) son quienes más aseguran pertenecer 
a asociaciones religiosas o parroquiales. Pero la mayor pertenencia a asociaciones religiosas se detecta entre quienes 
dicen creer en religiones distintas de la católica (15 % en este colectivo).

La pertenencia a asociaciones ecologistas es similar en los diferentes colectivos. Destaca el mayor porcentaje de 
afiliación entre las personas muy o bastante interesadas en la política (5 %).

Las mujeres son las que más se asocian en organizaciones feministas o relacionadas con las mujeres (4 %), pero 
también las personas muy o bastante interesadas en la política (5 %) y quienes cuentan con titulación universitaria (6 %).

A medida que aumenta el nivel de estudios también lo hace el porcentaje de quienes dicen pertenecer a 
asociaciones relacionadas con los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, relacionadas con el movimiento 
LGTB, etc. Así el porcentaje de personas asociadas a este tipo de organizaciones pasa de un 1 % entre quienes apenas 
tienen estudios obligatorios al 5 % entre quienes cuentan con titulación superior.



84 Juventud vasca 2016

La pertenencia a asociaciones sindicales o profesionales es más habitual entre quienes están trabajando y entre 
quienes cuentan con estudios universitarios. Sin embargo, mientras la pertenencia es mayor entre la juventud de 
clase baja o media-baja cuando se trata de sindicatos, es más habitual entre las personas de clase social alta o media-
alta cuando hacemos referencia a las asociaciones profesionales.

Como es lógico, la pertenencia a asociaciones de inmigrantes es más habitual entre la juventud nacida en el 
extranjero, entre quienes un 5 % dice pertenecer a alguna asociación de este tipo. Al hablar de asociaciones de 
inmigrantes estamos haciendo referencia a asociaciones integradas por inmigrantes, culturales, etc., y no de 
asistencia a inmigrantes (que se han incluido en la categoría de asociaciones de derechos humanos).

Si nos fijamos en las diferencias por sexo podemos señalar que, en general, los hombres jóvenes tienden a 
asociarse en mayor medida que las mujeres a clubes deportivos y grupos musicales, mientras que las mujeres tienen 
mayor presencia que ellos en las asociaciones feministas, de promoción del euskera y aquellas relacionadas con la 
salud o la asistencia sanitaria.

Debido sobre todo a la mayor presencia masculina en las asociaciones deportivas, la tasa de asociacionismo de 
los chicos jóvenes es superior a la de las chicas jóvenes (52 % y 41 %, respectivamente). Además la tasa de 
asociacionismo aumenta a medida que desciende la edad y a medida que es mayor el nivel de estudios completados, 
y también es más elevada entre las personas que se consideran de clase social alta o media-alta y entre aquellas que 
se declaran muy o bastante interesadas en la política.

Gráfico 3.15
TASA DE ASOCIACIONISMO DE LA JUVENTUD, SEGÚN SEXO, GRUPOS DE EDAD,  
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Si no tuviéramos en cuenta las asociaciones deportivas, veríamos que la tasa de asociacionismo sigue siendo 
mayor entre las personas interesadas en la política y con estudios superiores, pero que desaparecen las diferencias 
por sexo, edad y clase social.
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3.10. VOLUNTARIADO

Una forma de participación social con mayor implicación personal que la participación electoral o la pertenencia 
a una asociación, cuando esta última no conlleva una participación activa dentro de la asociación, es la realización 
de acciones de voluntariado.

En el presente estudio hemos considerado como actividades de voluntariado los trabajos no remunerados 
realizados de forma voluntaria al servicio de o para ayudar a otras personas o a la comunidad, y que suponen una 
dedicación de al menos una hora a la semana. En esta definición se contemplan actividades tales como participar 
como monitor o monitora en salidas o actividades de tiempo libre, en actividades artísticas o culturales, entrenar a 
grupos deportivos,… así como también colaboraciones con distintas ONG (DYA, Cruz Roja,…), acompañamiento a 
personas discapacitadas, inmigrantes, etc., siempre sin remuneración. Quedan excluidas, por tanto, labores tales 
como la organización de festejos, etc., que suponen actuaciones puntuales, ya que en la definición contemplada se 
requiere cierta continuidad a lo largo del tiempo. Sí se admiten, en cambio, tareas de voluntariado realizadas en un 
periodo corto de tiempo pero que requieren una dedicación exclusiva o casi exclusiva, por ejemplo, trabajos de 
voluntariado en el extranjero, en colonias especiales, etc.

El 11 % de la juventud vasca dice realizar actividades de voluntariado actualmente. Otro 19 % dice haberlas hecho con 
anterioridad pero ya no. En cualquier caso, son mayoría (69 %) quienes nunca han realizado actividades de voluntariado.

El porcentaje de jóvenes que llevan a cabo actividades de voluntariado ha aumentado en los últimos años y ha 
pasado del 6 % en 2008 al 7 % en 2012 y al 11 % en 2016. El hecho de que algunos centros educativos hayan 
incorporado el voluntariado entre sus disciplinas puede haber incidido en el incremento del porcentaje de jóvenes 
que realizan este tipo de tareas.

Gráfico 3.16
EVOLUCIÓN DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES  
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud (serie Juventud vasca).

Actualmente hay más mujeres que hombres jóvenes realizando actividades de voluntariado (15 % y 8 %, 
respectivamente).
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La realización de actividades de voluntariado en el momento presente es más habitual a medida que aumenta el 
nivel de estudios completados y es más destacada entre quienes tienen titulación universitaria (20 %), así como entre 
quienes tienen mucho o bastante interés en la política (20 %), quienes se consideran de izquierda (16 %) y quienes 
pertenecen a alguna asociación (21 %).

Gráfico 3.17
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Además, un 5 % de la juventud dice haber realizado labores de voluntariado o cooperación al desarrollo en el 
extranjero o bien ha participado en algún campo de trabajo en el extranjero.

Las mujeres han participado de estas experiencias de voluntariado en el extranjero en mayor medida que los 
hombres (6 % y 3 %, respectivamente). Entre las personas de 20 a 29 años, entre quienes pertenecen a alguna 
asociación y entre quienes creen que nuestra sociedad precisa de reformas profundas o un cambio radical el 
porcentaje de realización de labores de voluntariado en el extranjero es del 6 %. Este porcentaje se incrementa al 8 % 
en el caso de la juventud con mucho o bastante interés en la política, al 9 % entre quienes se consideran de clase 
social alta o media-alta y al 12 % entre quienes cuentan con estudios universitarios.

Pero el porcentaje más elevado se registra entre quienes actualmente realizan labores de voluntariado: un 18 % 
afirma haber tenido esta experiencia en el extranjero.
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3.11. CONCLUSIONES

Las actitudes políticas de la juventud vasca presentan novedades en 2016. El interés por la política se ha 
incrementado notablemente y es el más alto registrado desde el año 2000, superando el interés medio de la población 
general. En 2016 cuatro de cada diez personas jóvenes dicen estar muy o bastante interesadas en la política.

A la hora de posicionarse en el eje identitario vasco-español, más de la mitad de la juventud se considera 
únicamente vasca o más vasca que española, en un porcentaje superior a la media de la población. Por otro lado, casi 
la mitad de la juventud se siente europea y este sentimiento ha crecido en los últimos años.

La mayoría de la juventud se define ideológicamente de izquierda, alcanzando el valor más alto de la serie. Esto 
no ha conllevado un descenso sustancial de quienes se consideran de derecha o centro, que siempre han sido minoría, 
sino un descenso de quienes no se posicionan en este eje. También son mayoría quienes consideran que nuestra 
sociedad necesita reformas profundas o incluso un cambio radical. Las personas que se definen ideológicamente de 
izquierda son quienes más demandan el cambio social.

De 2012 a 2016 ha descendido de forma notable el porcentaje de jóvenes que consideran que ningún partido 
político se acerca a su propia manera de pensar y Podemos, formación política fundada en 2014, se erige en la opción 
que más sintoniza con la juventud vasca, seguida de cerca por Bildu.

En 2016 dos de cada tres jóvenes señalan haber votado en alguna convocatoria electoral de las celebradas en los 
tres años previos a la encuesta. La participación electoral es mayor entre quienes muestran interés en la política, 
quienes se consideran de izquierda, quienes se sienten predominantemente vascos o vascas, quienes simpatizan con 
partidos nacionalistas vascos y quienes desean un cambio social.

Cuatro de cada diez jóvenes manifiestan interés o deseo de participar más activamente en los asuntos públicos, 
más allá del mero hecho de votar en las elecciones. Los colectivos que presentan mayores porcentajes de voto son lo 
que manifiestan mayor deseo de participación activa.

Si nos fijamos en la pertenencia a asociaciones de distinto tipo, como forma de participación social, vemos que 
en 2016 casi la mitad de la juventud es miembro de alguna asociación, algo más que en años anteriores. Si bien, al 
igual que en años precedentes, las asociaciones o clubes deportivos o de montaña son los que aglutinan más jóvenes 
(una cuarta parte de la juventud es miembro de alguna asociación deportiva).

Una de cada diez personas jóvenes dice realizar actividades de voluntariado. Este porcentaje también se ha 
incrementado respecto a años anteriores. El porcentaje de mujeres que realizan este tipo de labores duplica el de 
hombres jóvenes. Entre las personas asociadas el volumen de jóvenes haciendo voluntariado es mayor.

Atendiendo a las diferencias entre hombres y mujeres jóvenes podemos señalar que las mujeres se muestran 
menos interesadas en la política que los hombres y se posicionan menos que ellos en el eje izquierda-derecha. Los 
hombres presentan mayores tasas de asociacionismo debido a su mayor presencia en las asociaciones deportivas, 
y las mujeres, en cambio, presentan mayores más altos al medir la realización de actividades de voluntariado.




