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La importancia concedida por la juventud de la CAPV a las 
elecciones generales del 20N es mayor a la manifestada 
respecto a los comicios de 2004 y 2008 

Pese a todo una cuarta parte de la juventud señala de forma 
rotunda que no acudirá a votar el 20 de noviembre 

 

El 57% de las personas jóvenes de la CAPV de entre 18 y 29 años afirma 
que las elecciones generales que se celebrarán el próximo 20 de noviembre 
tienen mucha o bastante importancia.  

La importancia concedida por la juventud a las elecciones del 20N es 
superior a la manifestada en los años 2004 y 2008 respecto a las elecciones 
al Congreso y Senado de dichos años. 

Si bien la importancia que las elecciones generales tienen para las personas 
jóvenes ha aumentado respecto a las elecciones generales anteriores, sigue 
siendo algo inferior a la declarada por la población general. 

Evolución de la importancia concedida 
(mucha+bastante) a las elecciones generales 

por parte de la juventud y de la población 
general de la CAPV

49% 49%

57%

57% 59% 60%

0

20

40

60

80

100

2004 2008 2011

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a 
partir de datos del Gabinete de Prospección 

Sociológica (2004, 2008 y 2011)

Jóvenes 18-29
años

Población general
de 18 y más años

 
Por otro lado, al preguntar por la probabilidad de acudir a votar en estos 
comicios del 20N, un 40% de las personas jóvenes señala que seguro que 
acudirá a dar su voto (10 en una escala de 0 a 10 de probabilidad de voto); 
un 23% señala que probablemente sí votará (opciones 5-9 en la escala de 0 
a 10); un 7% cree que probablemente no votará (1-4 en el escala); y, 
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finalmente, un 27% señala que seguro que no votará (0 en la misma 
escala). 

En la población general, en cambio, es mayor que en la juventud la 
proporción de quienes afirman que seguro que votarán (49%) y menor, por 
el contrario, la de quienes afirman de forma categórica que no votarán 
(19%). 

Probabilidad de voto el 20N de la juventud y de la 
población general de la CAPV (%)
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Todos estos datos han sido analizados y elaborados por el Observatorio 
Vasco de la Juventud a partir de los resultados de investigaciones realizadas 
por el Gabinete de Prospección Sociológica en 2004, 2008 y 2011. 

 

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_24/es_soc24/adjuntos/sv24.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_36/es_soc36/adjuntos/08sv3611.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-14452/es/contenidos/informe_estudio/o_11pregen/es_11pregen/adjuntos/11prgen_es.pdf

