
En los últimos diez años ha descendido la confianza 
de la juventud de la CAPV en las instituciones 

ONGs, Gobierno Vasco y Parlamento Vasco son las que mayor caída han 
experimentado desde 1999. 

De acuerdo a los datos recogidos en el último informe “Retratos de Juventud”, 
correspondientes al año 2009, las ONGs y el Gobierno Vasco son (de las 
consultadas) las instituciones en que más confían las y los jóvenes, si bien esta 
confianza ha descendido notablemente en diez años: si en 1999 eran un 77% y 
69%, respectivamente, quienes confiaban en ellas, en 2009 pasaban a ser el 60% y 
51%. 

Y son menos de la mitad las y los jóvenes de 15 a 29 años que ahora afirman 
confiar en las empresas (47%), los sindicatos (45%), la justicia (44%), el 
Parlamento Vasco (43%), la ONU (40%) y los medios de comunicación (39%). A 
gran distancia quedan el ejército (22%), la iglesia (18%) y los partidos políticos 
(18%). 

  

 

  

En comparación con la población de la CAPV de 30 y más años, la juventud 
presenta mayor nivel de confianza en los sindicatos, la justicia y la ONU, y, por el 
contrario, menor confianza en el Gobierno Vasco, en el Parlamento Vasco, en la 
iglesia y en los partidos políticos. 

Atendiendo a las diferencias que se pueden percibir entre las y los propios jóvenes, 
cabe destacar, en primer lugar, que quienes tienen entre 15 y 17 años son, en 
general, quienes más confían en las distintas instituciones, siendo las disparidades 
más destacadas las relativas al Gobierno Vasco, Parlamento Vasco, la justicia, los 
medios de comunicación, la iglesia y los partidos políticos. 



Las chicas también tienden a confiar en mayor medida que los chicos. El único caso 
en el que ellos declaran confiar en mayor medida que ellas es el relativo a los 
partidos políticos. 

Pero, más que la edad y el sexo, resulta determinante el sentimiento identitario: 
quienes se sienten predominantemente vascos o vascas confían en bastante menor 
medida en las distintas instituciones que quienes no poseen ese sentimiento 
identitario predominante. 

•  Fuente: “Retratos de Juventud - 13” (Gabinete de Prospección Sociológica 
de la Lehendakaritza del Gobierno Vasco, 2010).  

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/gazteen_argazkiak_13.pdf

