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1– Emaitza orokorrak / Conclusiones generales 

 

SARRERA 

“Gazteen Argazkiak” bildumaren hemeretzigarren 

aleak 2015eko Euskal Soziometroetan, 57, 58 eta 
59.ean jasotako datuak osatzen ditu. 

Bildumaren helburua da gazteek hainbat gai soziali 
buruz dituzten iritzi eta jarrerak aztertzea eta 30 urte 
edo gehiagokoenekin alderatzea, baita adierazle 
nagusietan izandako bilakaera azaleratzea ere.  

EGOERAREN BALORAZIOA 

Gazteen kezka nagusiak lan merkatuarekin, hez-
kuntzarekin eta etxebizitzarekin lotutakoak dira eta 30 
urtetik gorakoek baino gehiago aipatu dituzte beren 
kezka pertsonal gisa. Helduek baino gutxiago aipatu 
dituzte, aldiz, osasunarekin, familiarekin eta pentsio-
ekin lotutako arazoak. 

Hamar gaztetik ia sei pozik daude beren egoera per-
tsonalarekin, eta erdiek uste dute hurrengo urtebetean 
egoera hori hobetu egingo dela. 

Planteatutako gauzen artean, gazteen bizitzan garran-
tzitsuena familia harreman onak izatea da; %86k diote 
garrantzi handia duela eta 2010etik hona gero eta 
gehiago dira garrantzi handia ematen diotenak. Aldiz, 
asko gutxitu dira diru asko irabazteari garrantzi handia 
ematen diotenak (%29). 

Gazteek oro har hobeto ikusten dute Euskadiko egoera 
Espainiako baino (hurrenez hurren 5,9 eta 4,0, 0tik 
10erako eskalan), eta bi kasuetan hemendik urtebetera 
egoera hobea izango dela uste dute. 

Zehazki egoera politikoari dagokionez, alde handia 
dago Euskadiri eta Espainiari buruzko iritzietan, Euska-
dikoa gazteen %41ek ona edo oso ona dela dioten 
bitartean, Estatukoari buruz %8k bakarrik dute iritzi 
hori. 

Egoera ekonomikoaren balorazioa ere oso desberdina 
da, EAEkoari buruz edo Espainiakoari buruz galdetuta. 
Euskadikoa ona edo oso ona da gazteen %45en iritziz 
eta iritzi hori bera %9k dute Espainiari buruz. 

Euskadiko arazo nagusien artean gehien aipatutakoak 
lan merkatuari lotutakoak dira aurreko urteetan bezala, 
eta ondoren arazo ekonomikoak eta politikarekin 
lotutakoak, nahiz eta azken bi horiek aurreko urteetan 
baino gazte gutxiagok aipatu. 

Euskadiko bizi-kalitatea Europar Batasuneko beste 
herrialdeetakoa baino hobea dela uste dute gazteen 
%51k; 2006an %41ek zioten hori bera. 

 

EUSKADI MUNDUAN 

Gazteen %37k Europar Batasunaren irudi oso edo 
nahikoa positiboa dute, 30 urtetik gorakoen %29ren 
parean, baina 2007tik okerragotu egin da irudi hori. 
Orduan baino gutxiagok uste dute Europar Batasuna 

INTRODUCCIÓN  

La decimonovena entrega de la serie “Retratos de Juventud” 
se ha creado a partir de los datos recogidos en los 
Sociómetros Vascos del año 2015, los números 57, 58 y 59. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la opinión y las 
actitudes de la juventud vasca sobre un amplio abanico de 
temas sociales y compararlos con las opiniones de las 
personas de 30 años o más así como observar la evolución 
producida en los principales indicadores. 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 

Las principales preocupaciones personales de la juventud 
están relacionadas con el mercado laboral, la educación y la 
vivienda y las han mencionado en mayor medida que las 
personas de 30 años o más. 

Casi seis de cada diez jóvenes están satisfechos con su 
situación personal, y la mitad creen que esa situación 
mejorará en el próximo año. 

Entre las cuestiones planteadas, la más importante en la vida 
de las y los jóvenes es tener unas buenas relaciones 
familiares; un 86% lo considera muy importante y desde 
2010 son cada vez más quienes lo consideran así. Por el 
contrario, han disminuido quienes dan mucha importancia a 
ganar mucho dinero (29%). 

Las personas jóvenes en general, ven mejor la situación de 
Euskadi que la de España (5,9 y 4,0 respectivamente en una 
escala de 0 a 10), y en ambos casos, creen que la situación 
será mejor dentro de un año. 

En concreto en cuanto a la situación política, hay una gran 
diferencia en las opiniones sobre la situación vasca y la 
española. Un 41% de las y los jóvenes creen que la situación 
de Euskadi es buena o muy buena, mientras esa opinión solo 
la expresan un 8% con respecto  a la situación española. 

La valoración de la situación económica también es muy 
diferente, dependiendo de si se pregunta sobre Euskadi o 
sobre España. Un 41% de las y los jóvenes creen que la 
situación en Euskadi es buena o muy buena y esa misma 
opinión la expresan sobre España un 9%. 

Los problemas más mencionados entre los principales 
problemas de Euskadi son de nuevo los ligados al mercado 
laboral, seguidos de los problemas económicos y los 
relacionados con la situación política, a pesar de que estos 
dos últimos han sido mencionados por menos jóvenes que 
en los últimos años. 

Un 51% de la juventud cree que la calidad de vida en 
Euskadi es mejor que la de los otros países de la Unión 
Europea. En 2006 eran un 41%  quienes lo creían.  

EUSKADI EN EL MUNDO 

Un 37% de las y los jóvenes tienen una imagen muy o 
bastante positiva de la Unión Europea, frente a un 29% de 
las personas de 30 o más años, aunque desde 2007 esa 
imagen ha empeorado. Son menos que entonces quienes 
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modernoa, demokratikoa eta babeslea dela eta gehia-
gok ez-eraginkorra dela. 

Gazteen artean 30 urtetik gorakoen artean baino askoz 
zabalduago dago ingelesaren ezagutza; %57k hitz 
egin eta idazten dakite, helduen %23ren parean. 

Gazteen %36 eta 30 urtetik gorakoen %28 atzerrira 
joaten dira gutxienez urtean behin. Gazteen %11 eta 
30 urtetik gorakoen %19 ez dira inoiz atzerrian izan. 

Gazteen %45ek diote gustatuko litzaiekeela Europako 
beste herrialde batera bizitzera joatea, batez ere beren 
lan-egoera hobetzeko eta esperientzia berriak bizi-
tzeko, eta %29k diote litekeena dela etorkizunean 
atzerrira bizitzera joatea. 

Gazte gehienek (%83k) diote oso edo nahikoa ona 
dela gazteak gero eta gehiago joatea atzerrira forma-
tzera, baina atzerrira lanera joateari buruz hori bera 
diotenak askoz gutxiago dira (%57). 

DESBERDINTASUN SOZIALAK, POBREZIA ETA 

LAGUNTZAK 

Gazteen %28k uste dute Euskadin aberatsen eta 
pobreen arteko aldeak oso handiak direla eta %49k 
nahikoa handiak direla.  

%65en ustez azken hamar urteotan handitu egin dira 
Euskadin aberats eta pobreen arteko ezberdintasunak 
eta %45en iritziz hurrengo 10 urteetan are gehiago 
handituko dira. 

0tik 10erako eskalan gazteek 5,1 puntutan kokatzen 
dute beren burua pobrezia-aberastasun eskalan; 2000. 
urtean 5,7an kokatzen ziren. Haurrak zirenean 5,4an 
zeudela uste dute eta euren seme-alabak 5,4an 
egongo direla. 

Gazteen gehiengoaren iritziz (%56) pobreak egoteko 
arrazoi nagusia da gizartea ez dela bidezkoa. 

Gazteen iritziz, pobrezia oztopo garrantzitsua da batez 
ere neguan etxea bero mantendu ahal izateko, etxebi-
zitza duin batean bizi ahal izateko, goi-mailako ikaske-
tak egiteko, okela edo arraina jan ahal izateko bi egu-
netik behin eta lana aurkitzeko; eta neurri txikiagoan 
kalitatezko oinarrizko hezkuntza eskuratzeko, lagun 
eta ezagunen sare bat izateko eta arreta medikua 
izateko. 

Gazteen %56k eta 30 urtetik gorakoen %53k uste dute 
Euskadiko gizarte zerbitzuen funtzionamendua ona 
edo oso ona dela. 

Gazteen %27ren iritziz arazo sozialei Euskadin ematen 
zaien arreta hobetu egin da azken urteotan, %40ren 
iritziz berdin mantendu da eta %20ren ustez okerra-
gotu. 

Gazteen %63ren iritziz hobe da prestazio eta zerbitzu 
sozial gehiago izatea, zerga gehiago ordainduz; %20k 
aldiz kontrakoa diote. Gai honi buruzko iritzietan ez 
dago alde handirik gazteen eta 30 urtetik gorakoen 
artean. 

10 gaztetatik ia 4k ezagutzen dute beren inguruan 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta jaso duen edo jaso-
tzen duen norbait. Eta horien artetik gehienek (%53) 
uste dute laguntza horrek balio izan diela euren oina-
rrizko beharrei aurre egiteko. Hala ere, gazte gehienek 

creen que la Unión Europea es moderna, democrática y 
protectora y más quienes creen que es ineficaz. 

El conocimiento de inglés está mucho más extendido entre 
las personas jóvenes que entre quienes tienen 30 años o 
más; un 57% saben hablarlo y escribirlo, frente a un 23% de 
las personas adultas. 

Un 36% de las y los jóvenes y un 28% de quienes tienen 30 
años o más van al extranjero al menos una vez al año. Un 
11% de las y los jóvenes y un 19% de las y los adultos no 
han ido nunca al extranjero. 

Un 45% de las personas de menos de 30 años afirma que le 
gustaría ir a vivir a otro país de Europa, sobre todo para 
mejorar su situación laboral y vivir nuevas experiencias, y un 
29% dice que es muy o bastante probable que en el futuro se 
vaya a vivir al extranjero 

La mayoría de las y los jóvenes (83%) opina que es muy o 
bastante positivo que las personas jóvenes vayan cada vez 
más al extranjero a formarse, pero con respecto a ir al 
extranjero a trabajar son muchos menos (57%) quienes 
tienen esa misma opinión. 

DESIGUALDADES SOCIALES, POBREZA Y 

PRESTACIONES 

Un 28% de las y los jóvenes opinan que las diferencias entre 
ricos y pobres en Euskadi son muy grandes y un 49% que 
son bastante grandes. 

Un 65% opina que en los últimos 10 años las diferencias 
entre ricos y pobres en Euskadi han aumentado y un 45% 
creen que en los próximos 10 años aumentarán más. 

En una escala de pobreza-riqueza de 0 a 10, las y los jóve-
nes se ubican en un 5,1; en el año 2000 se ubicaban en 5,7. 
Creen que en su infancia se ubicaban en un 5,4 y que sus 
hijos/as estarán en 5,4. 

En opinión de la mayoría de las y los jóvenes (56%) el princi-
pal motivo de que haya pobres es que la sociedad es injusta. 

Según las y los jóvenes, la pobreza es un obstáculo impor-
tante sobre todo para mantener la casa caliente en invierno, 
para poder vivir en una vivienda digna, para acceder a estu-
dios superiores, para poder comer carne o pescado como 
mínimo cada dos días y para encontrar trabajo; y en menor 
medida para acceder a una educación básica de calidad, 
mantener una red de amistades y conocidos/as y tener asis-
tencia médica. 

Un 56% de las y los jóvenes y un 53% de las personas de 30 
años o más creen que el funcionamiento de los servicios 
sociales de Euskadi es bueno o muy bueno. 

Según un 27% de las y los jóvenes la atención a los proble-
mas sociales en Euskadi ha mejorado en estos últimos años, 
según un 40% se ha mantenido igual y para un 20% ha 
empeorado. 

Un 63% de las y los jóvenes opinan que es mejor tener más 
prestaciones y servicios sociales, pagando más impuestos; 
un 20% opinan lo contrario. En las opiniones sobre este tema 
no hay grandes diferencias entre jóvenes y mayores de 30 
años. 

Casi 4 de cada 10 jóvenes conocen en su entorno a alguien 
que cobre o haya cobrado la Renta de Garantía de Ingresos. 
Y entre estos, la mayoría (53%) creen que esa ayuda les ha 
servido para hacer frente a sus necesidades básicas. Aun 
así, la mayoría de las y los jóvenes (57%) creen que las 
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(%57) uste dute laguntza sozialak behar dituztenetatik 
gutxiri edo ia inori ez zaizkiela iristen. 

Gazte gehienek (%63k) diote gaur egun baino jende 
gehiagok izan beharko lukeela Diru-sarrerak Berma-
tzeko Errenta jasotzeko aukera. 

Laguntza hori jasotzeko eskatzen den erroldatze-
denbora egokia dela diote %42k eta gutxiago eskatu 
beharko litzatekeela %25ek. 

JARRERA, IRITZI ETA BALIO POLITIKOAK 

Gazteen %71k diote politikaz interes gutxi dutela edo 
ez dutela batere eta %28k interes handia edo nahikoa. 

Politikak eragiten dizkien sentimenduen artean gehien 
aipatutakoa konfiantza falta izan da, eta ondoren hase-
rrea, asperdura eta axolagabekeria. Hala ere, aurreko 
urteekiko, ugaritu egin dira interesa eta konpromisoa 
aipatu dituztenak. 

Politikariek izan beharko lituzketen balioen artean 
gazteek, helduek bezala, zintzotasuna aipatu dute 
gehien. Gazteek helduek baino gehiago aipatu dituzte 
prestakuntza eta formazioa eta jendearekiko hurbilta-
suna. 

Gazteek tolerantzia handiagoa azaltzen dute 30 urtetik 
gorakoek baino hainbat portaerarekiko, sexu bereko 
pertsonen arteko ezkontza, abortu libre eta boronda-
tezkoa eta porroak erretzea adibidez. Gazteen artean 
gehiago dira 30 urtetik gorakoen artean baino, onarga-
rritzat dituztenak heriotza zigorra eta bizitza osorako 
espetxealdia. 

Azken urteotan gora egin du etxean, lagunekin eta 
lankide edo ikaskideekin politikari buruz hitz egiten 
duten gazteen ehunekoak. Erdiek baino gehixeagok 
diote askotan edo noizean behin hitz egiten dutela 
politikaz familiarekin eta lagunekin. 

Gazteen erdiak libre sentitzen dira politikaz hitz egiteko 
jende guztiarekin, %38 soilik pertsona batzuekin eta 
%9 ia inorekin ez. Askatasun sentimenduak azken 
urteotako gorako joerari eutsi dio. 

Gazteen artean 30 urtetik gorakoen artean baino gu-
txiagok ezagutzen dituzte buruzagi politikoak eta, oro 
har, helduek baino balorazio baxuagoa ematen diete, 
salbu eta Hasier Arraizi eta Pablo Iglesiasi. 

Euskal Herriaren independentziaren aldekoak dira 
gazteen %30, aurka daude %27 eta egoeraren arabera 
alde edo aurka egongo lirateke %29. Aurreko urteekiko 
gutxitu egin dira independentziaren aldekoak eta 
ugaldu kontrakoak. 

Gazteen %10ek uste dute ustelkeria oso edo nahikoa 
zabaldua dagoela Euskadin eta %72k iritzi hori bera 
dute Espainiari buruz. 

 

 

 

 

ayudas sociales llegan a pocas o casi ninguna de las perso-
nas que las necesitan. 

La mayoría de la juventud (63%) afirma que la Renta de 
Garantía de Ingresos debería poder recibirla más gente que 
en la actualidad. 

Un 42% opinan que el tiempo de empadronamiento que se 
pide para recibir esa ayuda es adecuado, y un 25% que se 
debería pedir menos tiempo. 
 

ACTITUDES, OPINIONES Y VALORES POLÍTICOS 

Un 71% de las y los jóvenes afirman tener poco o ningún 
interés por la política y un 28% tienen mucho o bastante 
interés. 

El más mencionado entre los sentimientos provocados por la 
política es la desconfianza, seguido de la irritación, el aburri-
miento y la indiferencia. Sin embargo, con respecto a años 
anteriores, han aumentado quienes han mencionado el inte-
rés y el compromiso. 

Entre los valores que deberían tener los políticos, la juven-
tud, al igual que las y los adultos, han mencionado sobre 
todo la honradez. Las y los jóvenes han mencionado más 
que quienes tienen 30 o más años la preparación y forma-
ción y la cercanía a la gente. 

Las y los jóvenes se muestran más tolerantes que las perso-
nas de 30 años o más hacia diversos comportamientos, 
como por ejemplo el matrimonio entre personas del mismo 
sexo, el aborto libre y voluntario y fumar porros. Entre las y 
los jóvenes son más que entre las y los adultos quienes 
consideran aceptables la pena de muerte y la cadena perpe-
tua. 

Estos últimos años ha aumentado el porcentaje de jóvenes 
que hablan de política con familiares, amistades y compañe-
ros y compañeras de trabajo o estudios. Algo más de la 
mitad afirman hablar de política habitualmente o de vez en 
cuando con familiares y amistades. 

La mitad de las y los jóvenes se siente libre para hablar de 
política con todo el mundo, un 38% solo con algunas perso-
nas y un 9% con casi nadie. El sentimiento de libertad man-
tiene su tendencia ascendente. 

Las y los jóvenes conocen a las y los líderes políticos en 
menor medida que quienes tienen 30 años o más, y, en 
general, les dan valoraciones más bajas, salvo a Hasier 
Arraiz y Pablo Iglesias. 

Un 30% de la juventud está a favor de la independencia del 
País Vasco, un 27% están en contra y un 29% estarían a 
favor o en contra dependiendo de las circunstancias. Con 
respecto a años anteriores han disminuido los favorables a la 
independencia y han aumentado quienes están en contra. 

Un 10% de las y los jóvenes creen que la corrupción está 
muy extendida en Euskadi y un 72% tienen esa misma opi-
nión sobre España. 

  

 
 

  

 
  


