
 
 

31 de enero: Día Europeo de la Juventud. 

 Encuesta sobre ciudadanía europea 

 

La juventud vasca entiende que la ciudadanía europea implica poder estudiar, 
trabajar, residir y tener acceso a la sanidad y al bienestar social en cualquier país de 
la UE 
¿Qué entienden las y los jóvenes por “ciudadanía europea”? El Observatorio Vasco de 
la Juventud está elaborando un informe sobre ésta y otras cuestiones bajo el título 
“Opiniones de la juventud con respecto a la participación ciudadana y la Unión 
Europea”, en el que se comparan las opiniones y actitudes de la juventud de la CAPV de 
15 a 29 años con la del resto de países de la UE, y de donde se han extraído los datos 
que se relatan a continuación. 

Para el 94% de las personas jóvenes de la CAPV ser ciudadano o ciudadana europea 
significa poder estudiar en cualquier país de la Unión Europea. La juventud vasca 
presenta porcentajes iguales a la media de los 27 países de la UE en esta idea. El mayor 
acuerdo con esta opinión corresponde a las y los jóvenes letones y eslovacos; por el 
contrario, quienes menos la corroboran son las personas jóvenes de Estonia (73,9%). 

En la CAPV el 89,1% de las personas jóvenes también entiende que la ciudadanía 
europea implica el derecho a trabajar en cualquier país de la UE. En relación con esta 
idea, los datos de la CAPV nuevamente son muy parecidos a la media de la UE 
(88,1%). 

El acceso a la sanidad y al bienestar social en cualquier país de la UE es otro de los 
puntos que la juventud vasca entiende mayoritariamente relacionado con ser ciudadano 
o ciudadana de la Unión Europea (85,5%). Esta idea está ligeramente más extendida en 
la juventud vasca que en la juventud europea (81,5%).  

La gran mayoría de la juventud de la CAPV también entiende que la ciudadanía europea 
implica el derecho a trasladarse de manera permanente a otro país europeo (85,1%). 
Quienes vinculan este concepto con la ciudadanía europea son más en la CAPV que la 
media de la UE (77,4%). La juventud francesa es la que más comparte esta idea (90,3%) 
y la búlgara la que menos (55,3%). 

Finalmente, el concepto más cuestionado relacionado con la ciudadanía europea es el 
derecho de las personas “no nacionales” a votar o ser elegidas en las elecciones locales 
del estado miembro donde residan. El acuerdo con esta idea es del 55,7% en la juventud 
de la CAPV (mayoritario, por tanto), frente al 48,7% de la media de la juventud 
europea. La juventud de Luxemburgo es la que más cree que ser ciudadano o ciudadana 
europea implica dicho derecho (68,8%), mientras que las personas jóvenes de Hungría 
son quienes menos lo consideran así (apenas un 24,3%). 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


 

¿Qué conceptos liga la juventud con la ciudadanía europea?
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Los datos europeos proceden del estudio “Young Europeans. A survey among young 
people aged between 15-30 in the European Union”, elaborado por la Comisión 
Europea (Flash Eurobarometer 202). 

 

 

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf

