
 

 

El interés de la juventud por las elecciones autonómicas de 
2012 ha duplicado al sentido por los comicios de 2009 

 

El Observatorio Vasco de la Juventud ha analizado algunos datos publicados 
por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, en relación 
al comportamiento electoral de la juventud de la CAPV en las recientes 
elecciones al Parlamento Vasco del 21 de octubre. Estos datos proceden del 
estudio “Sondeo postelectoral. Elecciones Autonómicas Vascas 2012” y 
hacen referencia a la juventud de la CAPV de 18 a 29 años. 

De acuerdo a los resultados de dicho estudio, el 55 % de las personas 
jóvenes de la CAPV de 18 a 29 años sintió mucho o bastante interés por las 
elecciones al Parlamento Vasco que se celebraron el pasado 21 de octubre. 

Este interés es prácticamente el doble del manifestado por la juventud tras 
los comicios autonómicos de 2009, cuando un 28 % afirmaba haber estado 
muy o bastante interesado en ellos. 

Interés por las elecciones autonómicas de 2009 
y 2012 por parte de la juventud de 18 a 29 
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Es más, para un 18 % de las y los jóvenes estas últimas elecciones han sido 
un tema de conversación habitual con sus amistades. 

Además, un tercio de la juventud (34 %) prestó mucho o bastante interés a 
las noticias sobre la campaña electoral (frente a un 22 % en 2009), si bien 
sólo un 5 % acudió a algún mitin o reunión electoral de algún partido. 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subpros/es/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_12tef5/es_12tef5/adjuntos/12tef5_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/contenidos/informe_estudio/o_09sv40_post/es_09sv40po/adjuntos/09sv40_post.pdf


El 56 % afirma haber leído la propaganda o el programa electoral de algún 
partido, por encima de la media de la población general (52 %), y un 59% 
asegura haber visto o leído algún debate o entrevista a candidatos. 

Con todo ello, un 20 % de las personas jóvenes señala que lo visto o leído 
durante la campaña electoral le ayudó mucho o bastante a decidir su voto. 

Tres de cada cuatro jóvenes entrevistados (74 %) señalan haber acudido a 
votar el 21 de octubre, siendo EH Bildu y PNV las opciones más votadas por 
la juventud (33 % y 31 % de quienes votaron, respectivamente), seguidos 
de PSE-EE (13 %), PP (3 %), UPyD (2 %), Ezker Batua (2 %), Ezker Anitza 
(2 %), EQUO (2 %), mientras que un 12 % dio su voto a otros partidos 
minoritarios o votó en blanco. 

Finalmente, seis de cada diez jóvenes valoran positivamente los resultados 
electorales. 
 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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