
 

 

Seis de cada diez jóvenes de la CAPV de 16 a 24 años son 
bilingües 

Los porcentajes, tanto de conocimiento como de uso del euskera en el total 
de la juventud, duplican los de hace veinte años  

El 59,7 % de las personas jóvenes de la CAPV de 16 a 24 años son bilingües 
(hablan bien tanto euskera como castellano), a un 23,2 % de estas personas 
podemos considerarlas como bilingües pasivas (esto es, tienen dificultades para 
hablar euskera pero lo entienden bien) y el 17 % restante no sabe hablar euskera. 

Así se desprende de la V Encuesta Sociolingüística realizada en 2011 por la 
Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco.  

Teniendo en cuenta las cuatro encuestas anteriores podemos ver que el porcentaje 
de jóvenes bilingües ha seguido una tendencia ascendente en la CAPV en los 
últimos veinte años.  
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud, a partir de los datos de las 
encuestas sociolingüísticas realizadas por la Viceconsejería de Política Lingüística del 

Gobierno Vasco 
 

Tras atender a la competencia lingüística, a continuación vamos a abordar el uso 
del euskera.  

El 26,8 % del total de jóvenes de dicho tramo de edad utiliza el euskera tanto o 
más que el castellano. Dicho porcentaje también se ha incrementado notablemente 
en los últimos años, puesto que en 1991 era un 12,4 % y en 2001 el 18,9 %.  

La explicación de dicho incremento radica en que en estos veinte años ha 
aumentado mucho el conocimiento del euskera, tal y como hemos comprobado 
anteriormente, y ello posibilita un mayor uso de esta lengua.  

Por eso, además de tener en cuenta los datos correspondientes al total del colectivo 
joven, vamos a analizar los de aquellas y aquellos jóvenes bilingües. Así, podemos 
ver que el 44,8 % de la juventud bilingüe utiliza el euskera tanto o más que el 
castellano, y dicho porcentaje no ha seguido una tendencia lineal, puesto que ha 
bajado respecto a 1991 (48,4 %) pero ha subido en comparación con los datos 
registrados en 2001 (38,4 %). 

http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-17894/eu/contenidos/informacion/argitalpenak/eu_6092/adjuntos/V.InkestaSoziolinguistikoa2011.pdf
http://www.kultura.ejgv.euskadi.net/r46-17894/es/contenidos/informacion/argitalpenak/es_6092/encuestas_sociolinguisticas.html


Podemos señalar, por tanto, que en el total de jóvenes se ha incrementado el uso 
del euskera, pero en el colectivo de jóvenes bilingües dicho uso no ha aumentado.  

En cualquier caso, teniendo en cuenta el predominio del castellano en nuestra 
sociedad, no es nada desdeñable el porcentaje de jóvenes que dan prioridad al uso 
del euskera o, cuando menos, lo utilizan tanto como el castellano.  

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

