
 

 

Algo más de la mitad de la juventud de la CAPV aboga por el 
Estado de las autonomías 

No obstante, de 2010 a 2012 se han incrementado los deseos de 
mayor autogobierno de la juventud vasca 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado los datos 
correspondientes a jóvenes de 18 a 29 años del estudio “Modelo de país”, 
publicado por el Gabinete de Prospección sociológica de la Lehendakaritza 
del Gobierno Vasco. 

De acuerdo a esos datos, a día de hoy el 57% de las personas jóvenes de la 
CAPV de entre 18 y 29 años prefiere un Estado con Comunidades 
Autónomas. Este grupo mayoritario se desglosa entre quienes se decantan 
por un modelo como el actual (37%) y quienes optarían por un Estado 
federal en el que las Comunidades Autónomas tuvieran mayor autonomía 
que en la actualidad (20%).  

Además, tres de cada diez personas jóvenes (29%) preferiría un modelo de 
Estado en el que se reconociera a las nacionalidades (como el País Vasco) la 
posibilidad de constituirse en Estados independientes. Este último grupo es 
el que presenta mayores diferencias con la población general (23%), y 
además se ha visto incrementado en cinco puntos respecto al año 2010, 
cuando el respaldo a esta opción era del 24%. 

 

Evolución del modelo de Estado deseado por la 
juventud de la CAPV (2010-2012)
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Un Estado en el que se reconozca a las
nacionalidades ser Estados independientes

Un Estado federal en el que las CCAA tengan
mayor autonomía que en la actualidad

Un Estado con comunidades autónomas como
en la actualidad

Un Estado con un gobierno central sin
autonomías

Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de Prospección Sociológica
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http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-14452/es/contenidos/informe_estudio/o_12sv48_modelo_pais/es_12sv48mo/adjuntos/12sv48_modelo_pais_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-17354/es/


Por otro lado, si en lugar de atender a la estructura u organización del 
Estado nos fijamos en las cotas de autogobierno deseadas para la 
Comunidad Autónoma Vasca, observamos que la adhesión a las formas que 
suponen mayor autogobierno que el actual (federalismo e independencia) 
ha aumentado 10 puntos en los últimos dos años. 

Por el contrario, la opción de reducción del grado de autonomía o 
autogobierno que supondría la vuelta a un estado central sin autonomías, 
apenas es apoyada por el 4% de la juventud. 

 


