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El 14% de la juventud de la CAPV de 15 a 29 años ha 
participado en alguna movilización del 15M 

 

El perfil de quienes han participado es el de una persona con estudios 
superiores, interesada por las cuestiones políticas, participativa y con 
deseos de cambiar o reformar nuestro actual modelo de sociedad 

Un año después del inicio de las movilizaciones del 15M, el Observatorio Vasco de 
la Juventud presenta nuevos datos en torno a la participación de la juventud vasca 
en las movilizaciones de mayo de 2011. 

Estos datos proceden de una encuesta realizada en marzo de 2012 a una muestra 
de 1.500 jóvenes de la CAPV de 15 a 29 años y tiene como objetivo detectar 
cuántas personas jóvenes han participado en las movilizaciones del 15M en 
Euskadi, así como determinar su perfil y características. 

Según los datos de esta encuesta, la mitad del colectivo de 15 a 29 años (50%) 
simpatiza mucho o bastante con las movilizaciones del 15M, un 38% simpatiza poco 
o nada con ellas y el 12% restante no se posiciona al respecto. 

 
La simpatía hacia las movilizaciones del 15M es mayor en la juventud residente en 
Álava (el 57% de la misma simpatiza mucho o bastante), entre quienes trabajan 
(58% de simpatía), entre quienes cuentan con estudios superiores (60%), entre 
quienes declaran tener mucho o bastante interés en la política (69%) y entre 
quienes se definen ideológicamente de izquierda (63%). 

En cuanto a la participación, un 14% de la juventud de la CAPV declara haber 
participado en alguna movilización convocada por el 15M. 

A fin de mostrar un perfil de las y los jóvenes que han participado en alguna o 
varias movilizaciones del 15M, se han tenido en cuenta las diferencias de 
composición entre este colectivo y la juventud general de la CAPV, destacando 
únicamente aquellas que resultan significativas. 

Entre quienes han participado en alguna movilización del 15M hay mayor presencia, 
que en la media de la juventud de la CAPV, de jóvenes pertenecientes a los 
siguientes colectivos: 
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 residentes en Álava y Bizkaia  

 jóvenes de entre 20 y 29 años 

 jóvenes con estudios superiores (estudios universitarios o ciclos formativos 
de grado superior) 

 que pertenecen o han pertenecido a organizaciones estudiantiles y/o 
sindicales 

 que realizan o han realizado actividades de voluntariado 

 con mucho o bastante interés en la política 

 que se definen políticamente de izquierda 

 que consideran que nuestra sociedad necesita reformas profundas o incluso 
que debe cambiarse radicalmente 

 que creen que la situación de la gente joven en general es mala 

 que creen que las opiniones de la juventud no son tenidas en cuenta por las 
instituciones 

 que les gustaría participar activamente en los asuntos públicos. 

 
Perfil de la juventud que ha participado en las movilizaciones del 15M  en 

la CAPV 
 

 
Residentes en   20-29 años  Con estudios 
Bizkaia y Álava      superiores 
 
          De izquierda 
 

Con mayor interés 
en la política que  
la media 

El 14% de la juventud ha participado 
en movilizaciones del 15M 

          Valoran peor 
          que la media 

Desean participar         la situación de 
más activamente en        la juventud 
los asuntos públicos    Creen que las opiniones 

      de la juventud no son   
      tenidas en cuenta por las  
      instituciones 

Desean reforma o cambiar 
el actual modelo de sociedad 

 
 

 

COMPARACIÓN ENTRE EL PERFIL GENERAL DE LA JUVENTUD DE LA CAPV Y EL DE QUIENES 
HAN PARTICIPADO EN LAS MOVILIZACIONES DEL 15M 

(%) 
Participantes en 
movilizaciones 

del 15M 

Juventud 
general 

Territorio de residencia   
Álava 17 15 
Bizkaia 70 53 
Gipuzkoa 13 32 
   
Grupos de edad   
15-19 años 20 27 
20-24 años 35 32 
25-29 años 45 42 
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Nivel de estudios   
Obligatorios 24 38 
Secundarios postobligatorios  33 31 
Superiores 42 31 
   
Participación en organizaciones estudiantiles   
Pertenece actualmente 6 4 
Ha pertenecido, pero ya no 15 7 
No ha pertenecido nunca 79 88 
Ns/Nc 1 1 
   
Participación en organizaciones sindicales   
Pertenece actualmente 5 2 
Ha pertenecido, pero ya no 5 2 
No ha pertenecido nunca 89 95 
Ns/Nc 1 1 
   
Realización de actividades de voluntariado   
Realiza actualmente 9 6 
Ha realizado, pero ya no 25 15 
No ha realizado nunca 62 77 
Ns/Nc 4 2 
   
Interés en la política   
Mucho 8 5 
Bastante 33 15 
Poco 32 32 
Nada 26 47 
Ns/Nc 2 1 
   
Posicionamiento en el eje izquierda-derecha   
Izquierda 59 44 
Centro 11 11 
Derecha 3 4 
Ns/Nc 27 40 
   
Opinión sobre nuestra sociedad   
Está bien como está 1 2 
Puede mejorarse con pequeños cambios 18 30 
Necesita reformas profundas 55 47 
Debe cambiarse radicalmente 25 18 
Ns/Nc 1 3 
   
Valoración de la situación de la gente joven en general   
Bien 8 13 
Regular, en unos aspectos bien y en otros mal 47 48 
Mal 44 38 
Ns/Nc 1 1 
   
Opinión sobre si las instituciones toman en 
consideración las opiniones de la juventud 

  

Sí 12 17 
No 83 73 
Ns/Nc 5 10 
   
Deseo de participar más activamente en los asuntos 
públicos 

  

Les gustaría 58 42 
Creen que ya participan suficientemente 8 7 
No les gustaría 25 42 
Ns/Nc 8 9 

 

 

¡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

