
 
 
 
9 de mayo, Día de Europa 

 

Para nueve de cada diez jóvenes de la CAPV la Unión Europea 
significa libertad para viajar, estudiar y trabajar en cualquier parte 
de la UE. 

 

Según datos de un estudio realizado por el Observatorio Vasco de la 
Juventud en 2008 (en fase de publicación), la juventud de la CAPV de 15 a 
29 años entiende que la Unión Europea significa libertad para viajar, 
estudiar y trabajar en cualquier parte de la UE (88,6%), además de una 
forma de mejorar la situación económica de los países miembros (64,6%), 
una manera de proteger los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de la 
UE (63,6%) y un gobierno europeo (56,6%). 

Estas opiniones, pese a ser mayoritarias en las y los jóvenes de la CAPV, 
están algo menos extendidas que en la media de la juventud europea. 

Por otro lado, cuatro de cada diez jóvenes de la CAPV también creen que 
significa mucha burocracia, una pérdida de tiempo y de dinero (40,9%), y 
casi tantos son de la opinión de que supone el riesgo de perder nuestra 
identidad y diversidad cultural (36,8%). El miedo a perder nuestra identidad 
es algo más mencionado en la CAPV que la media europea. 
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http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf


A medida que desciende la edad aumenta el porcentaje de quienes 
entienden que la Unión Europea supone una fórmula para mejorar la 
situación económica de los países miembros y para proteger los derechos 
de la ciudadanía, y desciende el de quienes le achacan el exceso de 
burocracia y la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. 

 

Por otro lado, el miedo a la pérdida de nuestra identidad cultural es más 
señalado por la juventud guipuzcoana, por los hombres y por quienes tienen 
entre 20 y 24 años.  

 

De acuerdo a datos de 2007 extraídos del estudio Retratos de juventud 11, 
realizado por el Gabinete de Prospección Sociológica para el Observatorio 
Vasco de la Juventud, la valoración que la juventud hace de la UE es 
positiva: para un 54% estar dentro de la UE es beneficioso, frente a un 4% 
que lo considera perjudicial. El resto, 42%, no lo considera ni bueno ni malo 
o no opina al respecto. 

 

Cabe señalar, además, que al 47% de la juventud la UE le sugiere una 
imagen positiva, al 41% neutra y al 7% negativa. 

 

Esta imagen, no obstante, es menos positiva que la que poseen las 
ciudadanas y ciudadanos de la CAPV de 30 y más años. 
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7657/es/contenidos/informacion/gazteen_argazkiak_bilduma/es_5561/adjuntos/07retratos11.pdf


Para finalizar, podemos afirmar que el sentimiento europeo de la juventud 
de la CAPV va en aumento a lo largo de los años: si en el año 2000 el 
porcentaje de jóvenes que se sentían muy o bastante europeos era del 
33%, en 2008 se ha incrementado hasta el 44%, de acuerdo a los datos 
recogidos en el informe Juventud vasca 2008, realizado por el Observatorio 
de la Juventud.  

Evolución del sentimiento europeo de la 
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