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INTRODUCCIÓN  

La decimoctava entrega de la serie “Retratos de Juventud” se ha creado a partir de los datos recogidos en los 
Sociómetros Vascos del año 2014, los números 54, 55 y 56. 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la opinión y las actitudes de la juventud vasca sobre un amplio abanico de 
temas sociales y políticos y compararlos con las opiniones de las personas de 30  años o más. 

 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
Las y los jóvenes son más optimistas con respecto a su situación actual y, sobre todo, respecto al futuro  

En una escala de cero a diez, la valoración media que las personas jóvenes hacen de su situación personal es de 6,7 
puntos, y de la que esperan tener a un año vista es de 7,2. La valoración que realizan las personas de más de 30 
años es algo peor, y valoran su situación actual con 6,1 puntos de media, y las expectativas a un año con 6,2 puntos. 

Preguntada la juventud por sus principales problemas personales, los más mencionados son, al igual que entre la 
población mayor de 30 años, los relacionados con el mercado de trabajo y la economía, 67% y 21% respectivamente. 
Del resto, les preocupan bastante más los asuntos relacionados con la educación  o los relacionados con la vivienda, 
y menos los relacionados con la salud  y la familia. 

CALIDAD DE VIDA 
Las y los jóvenes también opinan que lo más importante para ser feliz son la salud y la familia 

La juventud se muestra feliz, 7,4 en una escala de cero a diez. Están satisfechos/as con la vida que llevan, el 28% 
mucho y el 61% bastante. Para las y los jóvenes, entre los dos aspectos más importantes para conseguir la felicidad  
destacan sin duda la salud (66%) y la familia (52%).  

Respecto a la evolución de los últimos 17 años, destaca la importancia que han adquirido la salud (del 59% al 66%) 
y, sobre todo, la familia (del 28% al 52%) entre las dos cuestiones más importantes para la juventud, en detrimento 
del amor (del 41% al 28%), la amistad (del 27% al 18%) y el dinero (del 21% al 13%). 

VALORES SOCIALES 
La juventud muestra con respecto a los demás una confianza media. Los organismos en los que más confían 

son las ONG, el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos 

La juventud muestra una confianza media con respecto a los demás, 5,8 en una escala de cero a diez. La puntuación 
es incluso menor con respecto a la solidaridad ajena percibida, 4,3 en una escala de cero a diez. Ambas medias son 
algo menores que las de las población mayor de 30 años (5,9 y 4,6, respectivamente). 

En cuanto a las diversas instituciones políticas y sociales, la juventud tiene a confiar más en las ONGs (65%), el 
Gobierno Vasco (64%) y el ayuntamiento de su municipio (63%). Mientras que tiende a confiar menos en los partidos 
políticos (12%), el Congreso de los Diputados (%13), el Gobierno Central (17%) y la Iglesia (%18).  

Mayor acuerdo con la aceptación de los derechos de las personas homosexuales; menor, con la legalización 
de los porros  

Más de ocho de cada diez jóvenes están de acuerdo con que los matrimonios homosexuales deberían estar 
permitidos en toda Europa y con que la adopción de niños y niñas por parejas homosexuales debería autorizarse en 
toda Europa (86% y 82% totalmente o más bien de acuerdo, respectivamente). En cambio, tan sólo más o menos la 
mitad de las y los jóvenes piensan que la religión ocupa un lugar demasiado importante en nuestra sociedad y que 
fumar porros debería estar legalizado en toda Europa (55% y 50% respectivamente).  

En comparación con los datos del 2007, cabe subrayar que ha disminuido considerablemente el porcentaje de 
jóvenes que se han mostrado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: debería darse más importancia al tiempo 
libre que al trabajo (del 75% que se mostraron de acuerdo en 2007 al 64% de 2014) y fumar porros debería estar 
legalizado en toda Europa (62% en 2007 y 50% en 2014).  

 



 
 

 
 

INTERÉS POR LA POLÍTICA 
Las y los jóvenes tienen poco interés por la política. Tienen un mayor sentimiento de identidad vasca  

Las y los jóvenes han mostrado poco interés por la política (el 29% se muestran muy o bastante interesados).  

Entre la juventud son más quienes se sienten únicamente vascos/as (32%, frente al 26% de las y los adultos), y 
muestran un menor sentimiento de ser españoles (3,0 en una escala de 0 a 10, frente al 4,2 de las y los adultos).  Si 
bien todos los partidos obtienen un suspenso en la escala 0 a 10, este mayor sentimiento de identidad se relaciona 
con una mayor simpatía por los partidos políticos EHBildu (4,5), EAJ/PNV (4,2) y Podemos (4,4).  

 

PAZ Y CONVIVENCIA 
Los mayores obstáculos son la actitud del Gobierno Español y que los partidos no sean capaces de llegar a 

un acuerdo. Las claves para avanzar son que ETA se desarme y disuelva, y el acercamiento de presos/as 

El interés mostrado por las y los jóvenes sobre el proceso de paz (42% muy o bastante interesados/as), es menor 
que el mostrado por las personas mayores de 30 años (57%).  

La opinión mayoritaria entre la juventud es que para que el proceso de paz avance la clave es el desarme y la 
disolución de ETA (39%), si bien el porcentaje es bastante menor que el de la población mayor de 30 años (52%). En 
cambio, entre la juventud es parecido el porcentaje de quienes afirman que la clave está en el acercamiento a 
cárceles del País Vasco de los presos y presas (37%).  

Las y los jóvenes opinan que la víctimas de atentados de ETA están siendo suficientemente apoyadas y reconocidas 
(56%); en menor medida las víctimas de los abusos policiales y de grupos parapoliciales (el 63% piensan que no 
están siendo suficientemente apoyadas y reconocidas).  

Las y los jóvenes han opinado que los mayores obstáculos para el proceso de paz son que el Gobierno Español no 
dé pasos para mejorar la situación de los presos y presas (48%) y que los partidos políticos no sean capaces de 
llegar a un acuerdo suficiente en este tema (44%).  

En cuanto a la política penitenciaria, casi la mitad opina que el Gobierno Español lo está haciendo mal (44%), sobre 
todo por mantener la dispersión. Se debe subrayar que el 22% afirma no haber oído hablar de este tema. Siete de 
cada diez jóvenes piensa que se deberían acercar los presos y presas a cárceles del País Vasco (72%).  

Más de la mitad de las personas jóvenes son optimistas con que los recelos y las heridas abiertas en la sociedad 
desaparecerán en pocos años (52%), y tienen esperanzas con que en los próximos años se consolide la paz en el 
País Vasco (77%). 

 

NUEVO ESTATUS POLÍTICO 
En cuanto a la forma de Estado, las y los jóvenes apuestan por un mayor Autogobierno: un Estado en el que 

se reconozca el derecho a la independencia o un Estado federal 

Las y los jóvenes apuestan por un mayor Autogobierno; a través de un Estado en el que se reconozca a las 
nacionalidades ser Estados independientes (31%) o de un Estado Federal en el que las Comunidades Autónomas 
tengan mayor autonomía que en la actualidad (25%). Un tercio aboga por un Estado con Comunidades Autónomas 
como en la actualidad (32%). Además, el 33% cree que debería plantearse la independencia de Euskadi (porcentaje 
diez puntos superior al de hace 10 años). 

Seis de cada diez jóvenes (61%) opina que un mayor Autogobierno sería bueno para Euskadi: para la economía 
vasca (61%), el funcionamiento de los servicios públicos (64%), la convivencia (56%) y la identidad vasca (62%).  

La juventud quiere ser consultada, tanto sobre el modelo de Estado, junto con el conjunto de ciudadanos/as del 
Estado Español (78%), y también en Euskadi, sobre las relaciones entre Euskadi y España (57% en cualquier caso y 
22% sólo si el Gobierno Español lo aceptase). En todo caso, opinan que la decisión la deberían adoptar las y los 
ciudadanos de cada Comunidad Autónoma (72%). 



 
 

 
Entre la juventud la independencia genera ante todo esperanza (30%) e ilusión (28%), y en comparación con la 
población mayor de 30 años menos dudas (27% y 31% respectivamente) y miedos (10% y 18% respectivamente). 

La juventud se ha posicionado en mayor medida a favor de la independencia (38%) que la población mayor de 30 
años (27%). El 21% de las y los jóvenes estarían en contra y el 33% según las circunstancias.   

La mayoría de las y los jóvenes votarían a favor de la independencia en una hipotética consulta (52%), mientras que 
el 21% votaría en contra.  

 

SANIDAD 
La juventud valora de forma positiva la sanidad, sobre todo, en cuanto a la profesionalidad del personal 

sanitario, el equipamiento y el trato; lo peor valorado, las listas de espera 

En general, las y los jóvenes valoran de forma positiva el sistema de salud en Euskadi (el 87% opinan que funciona 
muy bien o bien), y piensan que es mejor que la del Estado (62%).  

En concreto, respecto a diferentes aspectos de la sanidad en Euskadi, en una escala de 0 a 10, han valorado por 
encima de los siete puntos la profesionalidad del personal sanitario (7,4), las instalaciones y equipamientos (7,3) y la 
humanidad en el trato (7,1). La puntuación más negativa ha sido para las listas de espera para consultas con 
especialistas e intervenciones (4,4).  

La mayoría de las personas jóvenes opinan que el Gobierno Vasco destina los recursos justos a la sanidad (56%), y 
tan sólo el 36% opinan que se destinan menos recursos de los necesarios.  

En cuanto a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular, la mayoría de la juventud opina que se debe 
atender a todas las personas por igual, independientemente de su situación legal y del tiempo que lleven 
empadronadas (66%), ese porcentaje es considerablemente superior al de las personas mayores de 30 años (59%). 

 

La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. Los datos han sido recogidos en los tres 

Sociómetros Vascos del año 2014 (54, 55 y 56). En conjunto se realizaron 7.336 entrevistas domiciliarias, de ellas 1.615 
corresponden a jóvenes de 15 a 29 años y 5.721 a personas de 30 o más años. El error muestral correspondiente a los datos de 
1.615 jóvenes, y atribuible en el caso teórico de que la muestra hubiera sido estrictamente aleatoria, se cifra en un ± 2,2% para el 
conjunto de la CAPV, con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5. La recogida de información se realizó en tres momentos 
diferentes del año 2014: el primer trabajo de campo, correspondiente al primer Sociómetro Vasco del 2014 se realizó entre el 4 y el 
12 de febrero; el segundo se realizó entre el 5 y el 12 de mayo, y el tercero entre el 6 y 13 de octubre. 

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica: 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos 
 

Vitoria-Gasteiz, 23 de octubre de 2015 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos
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