
 

 

El interés de la juventud por las elecciones forales y 
municipales de 2011 supera el registrado respecto a las 

autonómicas de 2009 

 

Los resultados de estas elecciones de 2011 también son valorados 
más positivamente que los de 2009 

Desde el Observatorio Vasco de la Juventud, vamos a aportar algunos datos 
relativos al comportamiento de la juventud de la CAPV en las recientes 
elecciones municipales y forales. 

Pese al escaso interés por la política manifestado por la juventud, algo más 
de la mitad (53%) del colectivo de entre 18 y 29 años afirma haber sentido 
mucho o bastante interés por las elecciones municipales del 22 de mayo. 

El interés por las elecciones forales del mismo día ha sido algo inferior 
(49%). 

En ambos casos, el interés manifestado por la juventud es inferior al 
expresado por la población general en relación a estos comicios. 

En cualquier caso, el interés de la juventud por los comicios del 22 de mayo 
de 2011 es notablemente superior al declarado en relación a las elecciones 
autonómicas de 2009 (entonces fue un 28% el porcentaje de jóvenes que 
declararon haber sentido mucho o bastante interés por los comicios). 
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


Algo más de un tercio de las personas jóvenes (37%) ha prestado mucho o 
bastante interés a las noticias relativas a la campaña electoral. Más de la 
mitad ha leído el programa o la propaganda electoral de algún partido 
(57%), así como ha visto o leído en algún medio de comunicación alguna 
entrevista o debate electoral de candidatos o candidatas (54%). La 
asistencia a mítines, en cambio, es reducida (9%), pero igual a la media de 
la población general. 

Y la incidencia de la campaña electoral ha sido la siguiente: a un 30% de la 
juventud le ha servido mucho o bastante para informarse sobre las 
propuestas y programas de cada partido, y a otros tantos (30%) para 
conocer a los candidatos y candidatas, a un 27% le ha servido para ver las 
diferencias que existen entre unos partidos y otros, y a un 20% le ha 
servido mucho o bastante para decidir su voto. 

En el caso de las elecciones a Juntas Generales, tres de cada diez jóvenes 
(29%) afirman haberse abstenido, un 19% no revela su comportamiento 
electoral, y el 52% restante señala haber votado a algún partido. Entre las 
distintas opciones de voto, Bildu es la más señalada por el colectivo joven 
(19% del total). 

En el caso de las elecciones municipales, los datos son muy similares: un 
30% señala haberse abstenido, un 19% no contesta y un 51% dice haber 
votado a algún partido o coalición, entre los cuales destaca Bildu (un 18% 
afirma haber votado a esta coalición). El resto de opciones habrían sido 
menos secundadas por la juventud. 

La abstención declarada por la juventud es mayor que la media general. 

Las personas jóvenes que han votado en las elecciones a Juntas Generales 
señalan que, al decidir su voto, han dado más importancia al partido político 
(44%), que a sus propuestas o programa (32%) o a sus candidatos o 
candidatas (12%).  

Quienes han votado en las elecciones municipales, también destacan la 
mayor incidencia del partido (37%), si bien ésta ha sido menos 
determinante que en el caso de las elecciones forales, y, en cambio, en los 
comicios municipales han cobrado algo más de importancia los candidatos y 
candidatas (el 21% decidió su voto en función de ellos o ellas). 
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En cualquier caso, la incidencia de las propuestas y programas en la 
decisión de voto ha sido mayor entre las personas jóvenes que entre la 
población general. 

En general, la juventud se muestra satisfecha con el comportamiento 
seguido: un 94% de quienes votaron a Juntas Generales repetiría su voto, 
así como el 95% de quienes votaron en las elecciones muncipales. Así 
mismo, el 71% de quienes se abstuvieron los comicios forales volvería a 
abstenerse, así como el 76% de quienes se abstuvieron en las elecciones 
municipales.  

La abstención, en más de la mitad de los casos estaba decidida antes de 
iniciarse la campaña electoral (el 54% de las y los jóvenes que se 
abstuvieron en las elecciones forales y el 57% de quienes se abstuvieron en 
elecciones municipales). 

En cuanto a los resultados electorales, un 47% de las y los jóvenes valora 
positivamente los acaecidos en las elecciones a Juntas Generales y un 45% 
los relativos a las elecciones municipales. La valoración positiva es, en 
ambos casos, superior a la manifestada por la juventud tras los comicios de 
2009 (35%). 

Los datos han sido extraídos de los estudios Sondeo postelectoral de 
Elecciones a Juntas Generales y Municipales 2011 y Comportamiento de la 
Ciudadanía en las Elecciones Autonómicas 2009. Ambas investigaciones han 
sido realizadas por el Gabinete de Prospección Sociológica de la 
Lehendakaritza del Gobierno Vasco, tras las correspondientes elecciones. 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_11tef2/es_11tef2/adjuntos/11tef2_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_11tef2/es_11tef2/adjuntos/11tef2_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_09sv40_post/es_09sv40po/adjuntos/09sv40_post.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_09sv40_post/es_09sv40po/adjuntos/09sv40_post.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-17354/es/

