
 
 
Ocho de cada diez jóvenes afirman que la juventud debe ser consultada antes de tomar 
cualquier resolución pública que les afecte 
 
Tomar parte en una manifestación pública, firmar una petición y participar en debates o foros son las 
acciones más importantes en opinión de los y las jóvenes para que su voz sea escuchada,  y así mismo, 
en las que más han participado 
 
 
En el año 2008 el Observatorio Vasco de la Juventud realizó un estudio sobre participación ciudadana y 
Unión Europea a través de un cuestionario telefónico donde se recogen las opiniones de la juventud de 
15 a 29 años de la CAPV al respecto.  
 
Cuando se pregunta a los y las jóvenes sobre las acciones que ayudan a participar de forma más activa 
como miembro de la sociedad, el 83,5% responde que la juventud fuera consultada antes de tomar 
cualquier resolución pública que les afectara; un 77,0% cree que deberían existir más programas que 
fomentaran el trabajo de voluntariado y el 65,2% esta de acuerdo con introducir en las escuelas un 
programa educativo obligatorio sobre la ciudadanía. En cambio, que la edad de voto fuera menor para 
participar de forma más activa tan sólo lo apoya el 20,6%. 
 

Jóvenes que consideran que cada una de las acciones serían de 
ayuda para participar activamente en la sociedad. %. CAPV. 2008
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Fuente: Estudio de participación ciudadana y Unión Europea 2008, Observatorio Vasco de la Juventud 

 
Respecto a la acción política que la juventud considera más importante para garantizar que su voz sea 
escuchada, el 26,5% cree que es participar en debates con responsables políticos y políticas, un 15,7% 
ser miembro de una ONG, un 14,7% tomar parte en una manifestación y un 10,5% firmar una 
petición. Las acciones políticas menos importantes para la juventud son unirse a un partido político 
(8,4%) y afiliarse a una organización sindical (9,9%). Es importante destacar que un 12,2% de los y las 
jóvenes no sabe o no contesta sobre esta cuestión y tan sólo un 2% cree que ninguna de estas acciones 
políticas garantiza que su voz sea escuchada. 
 
En referencia al interés que tienen los y las jóvenes en la actividad política y acontecimientos de 
actualidad de su ciudad o su pueblo, el 59,3% esta interesado/a. Sobre su país un 53,6% y en cuanto a 
la actualidad de la Unión Europea desciende hasta un 29%. 
 
El análisis sobre si la juventud vasca acude a votar a elecciones o referéndum, el 68,6% de los y las 
jóvenes con edad para votar han votado en los últimos tres años. Un 30,2% afirma no haber votado. 



 
En cuanto a las maneras de implicarse en la vida política en las que han tomado parte en el último año, 
participar en una manifestación pública es la manera más mencionada por la juventud (45,6%). Un 
20,9% afirma haber firmado una petición y un 17,6% ha dado a conocer su punto de vista en un debate 
o foro on-line. Las formas en las que menos ha participado la juventud son trabajar en una asociación u 
ONG (8,4%), participar o ser miembro de una organización sindical (5,4%) y trabajar para un partido 
político o grupo de acción (3,4%). 
 

Jóvenes que han participado en el último año en cada una de las 
siguientes formas de implicarse en la vida política. %. CAPV. 2008
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Fuente: Estudio de participación ciudadana y Unión Europea 2008, Observatorio Vasco de la Juventud 

 
 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre la participación ciudadana de jóvenes de 15 a 29 años 

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


