
 

 

Casi la mitad de la juventud de la CAPV cree que ETA 
desaparecerá definitivamente en menos de cinco años 

 

Según un estudio presentado por el Gabinete de Prospección Sociológica del 
Gobierno Vasco, relativo al fin del terrorismo (Sociómetro Vasco 48), el 
47% de las personas jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años cree que ETA 
desaparecerá en menos de cinco años. Por el contrario, una cuarta parte de 
la juventud (27%) cree que ETA no desaparecerá nunca. Esta opinión está 
más extendida entre las y los jóvenes que en la población general (20%).  
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Fuente: Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos del Gabinete de 
Prospección Sociológica (Sociómetro Vasco 48)
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En cualquier caso, las sensaciones más extendidas entre las personas 
jóvenes respecto al fin de la violencia de ETA son el optimismo y la ilusión 
(compartidas por un 56% y 43% de la juventud, respectivamente). 

Este estudio, cuyos resultados correspondientes a jóvenes han sido 
analizados por el Observatorio Vasco de la Juventud, ofrece otros datos 
interesantes en relación a la población juvenil de la CAPV. 

La juventud vasca señala que sus principales problemas son aquellos 
ligados al mercado de trabajo (68%), los económicos (28%), la vivienda 
(19%) y la educación (13%). Cuando se les pide que valoren en una escala 
de 0 a 10 cómo les van las cosas, las personas jóvenes otorgan un 6,4 a su 
situación personal actual. 

 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-14452/es/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_48/es_soc48/adjuntos/12sv48_es.pdf
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/


En cuanto al posicionamiento en las escalas de nacionalismo o abertzalismo, 
y de izquierda-derecha (graduadas de 0 a 10), la juventud obtiene unas 
puntuaciones de 5,5 en el eje no nacionalista-nacionalista y de 4,3 en el eje 
izquierda-derecha. Estas puntuaciones están algo más inclinadas que las de 
la población general hacia el extremo nacionalista, en el primer eje, y hacia 
el extremo de la izquierda, en el segundo.  

Por otro lado, la mayoría de los partidos ven mejorar sus valoraciones 
respecto a los datos de otoño de 2011 (Sociómetro Vasco 47). En una 
escala de 0 a 10 Bildu obtiene 4,6 puntos, PNV 3,9, Aralar 3,7, Ezker 
Anitza-IU 3,3, PSE-EE 3,1, UPD 2,0 y PP 1,7. 

Evolución de la simpatía a cada partido político o 
coalición (escala 0-10)
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En cuanto a la confianza sentida hacia diferentes instituciones (confianza 
medida en una escala de 0 a 10), las únicas que obtienen el aprobado de la 
juventud son los ayuntamientos (con un 5,4 en la escala 0-10) y las ONGs 
(5,3). Por detrás quedan las diputaciones (4,9), las Juntas Generales (4,8), 
el Gobierno Vasco (4,8), el Parlamento Vasco (4,6), los sindicatos (4,5), la 
Unión Europea (4,2), los medios de comunicación (4,1), la judicatura (3,8), 
las federeciones empresariales (3,6), el Gobierno Central (3,4), el Congreso 
de los Diputados (3,1), los partidos políticos (2,8) y la iglesia (2,2). 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/sociometro_vasco_47/es_soc47/adjuntos/11sv47_es.pdf

