
Casi seis de cada diez jóvenes de 15 a 29 años entienden y hablan 
bien el euskera 
 
Desde 1996 hasta 2006 la población total euskaldun ha experimentado un 
crecimiento del 6,4%, pero más importante ha sido el de la población joven 
euskaldun, más del 20%. 
 
 
Los datos del Censo de Población y Viviendas del 2006 muestran que el 
40,5% de la población vasca no entiende ni habla euskera (erdaldun), un 
37,4% entiende, habla, lee y escribe bien euskera (euskaldun) y un 22,1% 
entiende, habla, lee y escribe con dificultad euskera (cuasi-euskaldun). 
Respecto a los datos de hace diez años, ha aumentado el número de 
euskaldunes y de cuasi-euskaldunes y ha descendido el número de 
erdaldunes. 
 
Respecto a la población joven, los datos del período 2006 indican que el 
57,2% son euskaldunes, el 26,1% cuasi-euskaldunes y el 17,0% 
erdaldunes. En comparativa con los datos del periodo 1996, ha aumentado 
la proporción de jóvenes euskaldunes y ha descendido el grupo de jóvenes 
cuasi-euskaldunes y erdaldunes. 
Respecto al total de la población vasca, entre la juventud hay mayor 
proporción de euskaldunes y de cuasi-euskaldunes, y menor proporción de 
erdaldunes. 
 

Conocimiento del euskera de la población total y la población joven de 
15 a 29 años. (%) CAPV. 1996-2006 

     
  1996 2006 

  
Población 

total 
15-29 

Población 
total 

15-29 

Euskaldun 31,0 36,0 37,4 57,2 
Cuasi-
euskaldun 20,0 34,0 22,1 26,1 

Erdaldun 49,4 31,0 40,5 17,0 
     
Fuente: Censo de Población y Viviendas. Eustat 

 
El análisis por grupos de edad muestra que entre los más jóvenes (de 15 
a 19 años) es mayor el número de jóvenes euskaldunes (67,8%) y tan sólo 
un 11% son erdaldunes. En cambio, entre los grupos de jóvenes de mayor 
edad (de 20 a 24 años y de 25 a 29 años) menor proporción de jóvenes 
euskaldunes y mayor número de jóvenes erdaldunes. A pesar de este 
descenso de euskaldunes a mayor edad, más de la mitad de los y las 
jóvenes de los tres grupos de edad son euskaldunes. 
 
En cuanto a la lengua materna de los y las jóvenes, para el 60,8% de la 
juventud euskaldun su primera lengua en la infancia fue el castellano, para 
un 27,2% el euskera, un 9,5% tanto el euskera como el castellano, y por 
último, para un 2,5% otra lengua. Entre la juventud cuasi-euskaldun, para 
el 88,5% su lengua materna es el castellano, para un 5,3% el euskera, un 



3,4% otra lengua, y para un 2,8% tanto el castellano como el euskera. Por 
último, entre la juventud erdaldun para un 88,0% su lengua materna es el 
castellano, para un 6,9% otra lengua, un 3,5% el euskera y un 1,6% tanto 
el euskera y el castellano. 
 
 
 

Población joven de 15 a 29 años según conocimiento de 
euskera y lengua materna. (%) CAPV. 2006 

    
  Euskaldun Cuasi-euskaldun Erdaldun 

Euskera 27,2 5,3 3,5 
Castellano 60,8 88,5 88,0 
Las dos 9,5 2,8 1,6 
Otra 2,5 3,4 6,9 
    
Fuente: Censo de Población y Viviendas. Eustat 

 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre el conocimiento del euskera de la juventud 
vasca 
 

Enlaces relacionados: 
Sistema de indicadores estadísticos del Observatorio Vasco de la Juventud 
 


