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En el marco de la actual crisis económica es oportuno debatir y ana-
lizar si el mundo sindical está respondiendo a las expectativas y de-
mandas de la población juvenil en materia de derechos económicos 
y sociales o justicia social. La población juvenil vasca constituye uno 
de los colectivos que, dentro de su heterogeneidad, ve especialmente 
vulnerados sus derechos económicos y sociales.

¿De qué manera asume el mundo sindical vasco las reivindicaciones 
de la población joven en esta materia? ¿Los sindicatos son capaces 
de liderar la defensa de los legítimos derechos económicos y sociales 
de la juventud del País Vasco? ¿Qué iniciativas están llevando a cabo 
durante los últimos años? ¿Participan los jóvenes en la vida sindical?

El sindicalismo es bien consciente que, ahora mismo, está llamado a 
cumplir una función esencial e insustituible en la defensa de los de-
rechos económicos y sociales de la ciudadanía y, en particular, de las 
y los jóvenes.

Deberá reflexionar y constatar si los instrumentos de acción sindi-
cal de los que se dota de modo connatural y tradicional (advocacy, 

Introducción
00
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negociación colectiva, huelgas,...), siguen siendo útiles para ponerse 
eficazmente al servicio de los derechos económicos y sociales e ina-
lienables de la juventud del País Vasco.

En este escenario, la presente guía se presenta como herramienta de 
reflexión y debate para sindicatos y personas jóvenes que estén inte-
resadas en la cuestión.

La guía está enmarcada en un proyecto de sensibilización y difusión 
cuyos	principales	objetivos son:

-Detectar,	evaluar	y	divulgar	de qué manera, como respuesta a la si-
tuación socio- económica actual, están germinando nuevas situacio-
nes de vulneración de los derechos sociales de la juventud vasca.

-Sensibilizar	a	la	juventud	del	País	Vasco de que la acción sindical, y 
en la que ella puede participar, puede posicionarse en un instrumento 
para la defensa de sus derechos sociales.

-Analizar, de modo particular, de qué manera la acción sindical puede 
contribuir a defender los derechos sociales de la población más joven 
en un momento de crisis económica.

-Incentivar	la	participación	de	la	juventud	en	el	mundo	sindical, como 
plataforma adecuada en la defensa de sus derechos sociales, y reca-
bar sus demandas legítimas en esta materia.

La guía se presenta estructurada en diferentes	capítulos. En el	pri-
mero se presenta un acercamiento teórico sobre los	derechos	eco-
nómicos,	sociales	y	culturales (DESC).	Derechos que se están viendo 
amenazados en un	 contexto	 de	 crisis y de recortes económicos; el	
capítulo	segundo versa sobre esta cuestión.

En el	tercer	capítulo mediante el análisis de fuentes estadísticas se 
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profundiza en el impacto	negativo	que estos recortes económicos y 
sociales está teniendo en	las	y	los	jóvenes	del	País	Vasco.

El	cuarto	capítulo reflexiona sobre cómo está reaccionando	y	actuan-
do	la	juventud	vasca en el contexto actual y cómo las y los jóvenes vas-
cos ven el papel de los	sindicatos	como defensores de sus derechos 
económicos y sociales.

Por último, las	conclusiones	y	un	elenco	bibliográfico	de documentos 
utilizados y/o consultados para la elaboración de la presente guía.

El	anexo recoge tablas de datos estadísticos del DeustoBarómetro So-
cial-Invierno 2014.

En formato papel o vía correo electrónico	la	guía	será	enviada	a quie-
nes han participado en este programa de actividades y, además, en 
formato digital a las siguientes entidades: 

1.- Universo de sindicatos, ONG, movimientos sociales y otras organi-
zaciones de carácter solidario del País Vasco
.
2.- Centros educativos del País Vasco: colegios, centros de Formación 
Profesional, universidades….

3.- Partidos políticos y no solo sus organizaciones juveniles del País 
Vasco.

4.- Universo de organizaciones juveniles de diferentes características 
o naturaleza, culturales, deportivas, etc. Del País Vasco.

5.- Ayuntamientos del País Vasco y otras entidades locales, sobre todo 
relacionadas con el trabajo de la juventud.

Bilbao, a 30 de enero de 2015
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1.1.	EL	PACTO	INTERNACIONAL	DE	DERECHOS	ECONÓMICOS,		
SOCIALES	Y	CULTURALES	Y	SU	PROTOCOLO	FACULTATIVO

El	 Pacto	 Internacional	 de	 De-
rechos	Económicos,	Sociales	y	
Culturales	 (PIDESC)	 y	 su	 Pro-
tocolo	Facultativo2		son los ins-
trumentos internacionales del 
Sistema de Naciones Unidas, 
que regulan	la	protección	de	los	derechos	económicos,	sociales	y	cul-
turales	(DESC).

Derechos económicos, 
sociales y culturales1 

01

1Información adaptada a la actual guía del documento: “Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y culturales, y su Protocolo Facultativo”. D.R. Comisión Nacional de los Derechos Hu-
manos. Año 2012. Publicado por el CNDH- Comisión Nacional de los Derechos Humanos. México.

2El	Pacto consagra los derechos económicos, sociales y culturales, y establece las obligaciones 
de los Estados relacionadas con su cumplimiento (aprobado y ratificado por el Estado Español 
en abril de 1977), mientras que el Protocolo (aprobado y ratificado por el Estado Español en julio 
de 2010) posibilita que las personas accedan a una instancia internacional para la defensa de 
estos derechos, mediante la interposición de peticiones relacionadas con presuntas violaciones 
a los derechos del Pacto, de las que conocerá el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales de la ONU.
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El Pacto fue aprobado en 1966, por la Asamblea General de la Or-
ganización de las Naciones Unidas (ONU), de manera conjunta con 
la aprobación del Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	
(PIDCP).

Ambos tratados desarrollan el contenido de la Declaración	Universal	
de	Derechos	Humanos	y son obligatorios para los Estados que han 
manifestado su consentimiento de quedar vinculados a ellos.

Los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales se consideran dere-
chos por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de 
las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de 
vida digna.

Por su parte,	los	derechos	civiles	y	políticos son los que persiguen la 
protección de los seres humanos contra los abusos de autoridad del 
gobierno en aspectos relativos a la integridad personal, a cualquier 
ámbito de la libertad y a la existencia de la legalidad y garantías espe-
cíficas en procedimientos administrativos y judiciales.

Ambos	 grupos	 han	 sido	 proclamados	 como	 los	 derechos	 humanos	
básicos.

	  
 

Derechos económicos, sociales y culturales 
 

 

Derechos civiles y políticos 
 

 

Derechos humanos básicos 
	  

	  

	  

	  
	  

Elaboración propia
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En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena 
en 1993, se estableció su universalidad,	 indivisibilidad,	 interdepen-
dencia	e	interrelación	así	como	la	obligación	de	otorgarles	el	mismo	
peso	y	consideración.

1.2.	LOS	DERECHOS	ECONÓMICOS,	SOCIALES	Y	CULTURALES

Los derechos económicos, sociales y culturales recogidos en el Pac-
to Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PI-
DESC) son:

Artículo 6. Derecho	al	trabajo.

•	 Comprende	el	derecho	a	contar	con	un	trabajo	elegido	o	acep-
tado libremente, mediante el que las personas se puedan ganar 
la vida.

•	 Los	Estados	deben	garantizarlo	y	adoptar	programas	de	for-
mación, normas y técnicas para el desarrollo económico, social y 
cultural, así como la ocupación plena y productiva.

Artículo 7. Derecho	a	condiciones	equitati-
vas	y	satisfactorias	de	trabajo. Establece:

•	 El	 salario	 mínimo y el goce del 
mismo salario por trabajo igual.
•	 Medidas	de	seguridad	e	higiene.
•	 Igualdad	de	oportunidades	en	pro-
mociones por capacidad y tiempo de 
servicio.
•	 El	 límite	 del	 horario	 laboral	 y	 la	
remuneración de días festivos, entre 
otras.
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 Artículo 8. Derecho	a	fundar	sindicatos,	afiliarse	y	el	derecho	de	huel-
ga. Se establece también el derecho de los sindicatos a:

•	 Formar	federaciones	o	confederaciones.
•	 Fundar	y	afiliarse	a	organizaciones	sindicales	internacionales.
•	 Su	derecho	a	funcionar	sin	obstáculos,	sólo	con	las	limitacio-
nes establecidas por ley necesarias para proteger los derechos y 
libertades ajenas.

Artículo 9. Derecho	a	la	seguridad	social	y	al	seguro	social. Se refiere al 
derecho a gozar de la red de servicios de seguridad social en casos de:

•	 Enfermedad.	Paternidad/maternidad.	Viudez.	Desempleo.	Inva-
lidez, etc. Y al mecanismo que hace posible el sostenimiento del 
sistema.

Artículo 10. Derecho	a	la	más	amplia	protección	y	asistencia	a	la	familia.	
Contempla el derecho a:

•	 Contraer	matrimonio	libremente.
•	 La	obligación	de	prestar	protección	a	las	madres	antes	y	des-
pués del parto, otorgarles licencia remunerada y otras prestacio-
nes, si trabajan.
•	 Adoptar	medidas	para	asistir	y	protegerá	niños/as	y	adolescen-
tes de la explotación económica y social.

Artículo 11. Derecho	a	un	nivel	de	vida	adecuado. Comprende el acceso a:

•	 Alimentación,	vestido	y	vivienda adecuados.
•	 La	mejora	continua	de	las	condiciones	de	existencia.
•	 La	protección	contra	el	hambre,	mejorando	métodos	de	produc-
ción,	conservación	y	distribución	de	alimentos.	
•	 Divulgar	 principios	 de	 nutrición	 y	 perfeccionar	 los	 regímenes	
agrarios,	entre	otros.
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Artículo 12. Derecho	al	más	alto	nivel	posible	de	salud. Establece la 
obligación de:

•	 Adoptar	medidas	para	reducir	la	mortinatalidad	y	la	mortali-
dad infantil.
•	 Asegurar	el	sano	desarrollo	de	los	niños.	
•	 Mejorar	la	higiene	del	trabajo	y	del	medio	ambiente.
•	 Prevenir	y	tratar	enfermedades	epidémicas,	endémicas	y	pro-
fesionales.
•	 Asegurar	la	asistencia	médica	a	todos.

Artículos 13 y 14. Derecho	a	la	educación.

•	 Implica	orientar	la	educación	al	desarrollo	de	la	personalidad	
humana, la dignidad y el respeto a los derechos humanos.
•	 Reconoce	la	obligatoriedad	de	la	primaria	gratuita;	la	genera-
lización de la secundaria y la accesibilidad dela enseñanza supe-
rior en función de las capacidades, implementando progresiva-
mente su gratuidad.
•	 Contempla	continuar	la	educación	de	personas	adultas.
•	 Desarrollar	programas	de	becas.
•	 Mejorar	las	condiciones	materiales	de	los	y	las	maestras,	así	
como el derecho de padres y madres y tutores/as de elegir la 
educación de sus hijos e hijas o pupilos/as.

Artículos 15. Derecho	a	participar	en	la	vida	cultural	y	a	gozar	del	pro-
greso	científico.	

•	 Comprende	 el	 derecho	 a	 la	 protección	 de	 los	 intereses	 
morales y materiales por las obras científicas o artísticas  
producidas.
•	 Establece	la	implementación	de	medidas	sobre	conservación,	
desarrollo y difusión científico-cultural.
•	 El	respeto	a	las	libertades	de	investigación	científica	y	de	creación.	
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1.3.	 	 LOS	 DERECHOS	 ECONÓMICOS,	 SOCIALES	 Y	 CULTURALES,		
DERECHOS	DE	SEGUNDA	GENERACIÓN3	

Probablemente, la clasificación más conocida de 
los Derechos Humanos es la que habla de las Tres 
Generaciones de los Derechos Humanos basada en 
su progresiva cobertura a lo largo de los años.

1.- Así, los de	 Primera	 Generación surgen con la 
Revolución	Francesa	como rebelión contra el abso-
lutismo del monarca.

•	 Se	encuentra	integrada	por	los	denominados	Derechos	Civiles	
y	Políticos.
•	 Imponen	al	Estado	respetar	siempre	los	Derechos	y	Liberta-
des	Fundamentales	del	ser	humano a la vida, la libertad, la igual-
dad, etc.
•	 Sólo	pueden	ser	limitados	en	los	casos	y	bajo	las	condiciones	
previstas en la Constitución.
•	 El	titular	en	los	Derechos	Civiles	es	todo	ser	humano	en	gene-
ral, y en el caso de los Derechos Políticos todo ciudadano/a.
•	 Su	reclamo	corresponde	al	propio	individuo

2.- Los Derechos	Humanos	de	Segunda	Generación surgen como re-
sultado de la Revolución	Industrial, en México

•	 Constituida	por	los	Derechos	Sociales,	Económicos	y	Cultura-
les.(Derechos de tipo colectivo).
•	 Constituyen	una	obligación	de	hacer	del	Estado, satisfacción	
de	necesidades	y	prestación	de	servicios.

3Información adaptada a la actual guía del documento “Las tres generaciones de los Derechos 
Humanos” de Magdalena Aguilar Cuevas publicado en CODHEM. La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.
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•	 Son	de	satisfacción	progresiva	de	acuerdo	a	las	posibilidades	
económicas del mismo.
•	 Son	derechos	de	contenido	social	para procurar las mejores 
condiciones de vida.
•	 El	titular	es	el	individuo	en	comunidad, que se asocia para su 
defensa.
•	 Son	legítimas	aspiraciones	de	la	sociedad.

3.- Por último,	la	Tercera	Generación	de	Derechos	Humanos surgen 
posteriormente como respuesta a la	necesidad	de	cooperación	entre	
las	naciones, así como los distintos grupos que las integran.

 

•	 Está	formada	por	los	Derechos	de	los	Pueblos	o	de	Solidaridad.
•	 Se	hace	referencia	a	tres	tipos	de	bienes:
	 Paz	(Derechos Civiles y políticos)
	 Desarrollo (Económicos, Sociales y Culturales) y 
	 Medio	Ambiente (Cooperación entre los pueblos)
•	 Pertenecen	a	grupos	 imprecisos	de	personas	que	 tienen	un	
interés	colectivo	común.
•	 Su	titular	es	tanto	un	Estado	como	toda	la	Comunidad	Interna-
cional.
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“Vivimos	tiempos	de	crisis	aguda	con	graves	consecuen-
cias	sociales: aumenta la pobreza y la exclusión social, se 
recortan derechos sociales y laborales, las clases medias y 
trabajadoras están en una situación de precarización, em-
pobrecimiento y sumidos en la incertidumbre y con miedo 
y zozobra… Si	bien	ha	habido	durante	 las	últimas	décadas	
diferentes	 crisis	 en	 el	 plano	 económico	 que	 han	 afectado	
negativamente	 al	 bienestar	 de	 las	 personas	 y	 a	 los	 dere-
chos	sociales,	todo	parece	indicar	que	la	crisis	que	estamos	
viviendo	no	tiene	parangón	y	es	de	una	gravedad	extrema,	
hasta	el	punto	de	que	se	están	erosionando	los	pilares	que	
han	 sustentado	 hasta	 la	 fecha	 el	 llamado	 Estado	 social	 o	
de	bienestar:	 los	valores	de	 la	solidaridad,	 la	equidad	y	 la	
justicia	sociales	y	la	ayuda	a	las	personas	necesitadas	y	los	
derechos	sociales	y	económicos.	Los	retos	a	los	que	nos	en-
frentamos	 tienen	 dimensiones	 colosales	 y	 características	
históricas”. 
 Iñigo	Lamarka. (Ararteko, 2012:11)

A estas alturas es sabido por toda la ciudadanía que la respuesta de 
Europa ante la crisis ha sido los	recortes	y	la	austeridad con, el igual-

Crisis	económica	y	políticas		
de	austeridad:	recortes		

de	los	derechos	sociales

02
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mente sabido, detrimento de los derechos económicos, sociales y cul-
turales en los diferentes países de la Unión.

La aplicación de estas políticas de austeridad no se está llevando de 
igual manera en todos los países miembros así, el sur se está viendo 
especialmente castigado por los recortes impuestos desde Europa.

Claro que, para quienes están promoviendo y exigiendo estas medidas 
de control y ajuste no hay más alternativa. La situación de crisis eco-
nómica en la que está inmersa Europa	desde	el	2008	ha	impuesto	la	
adopción	de	todo	un	elenco	de	medidas	restrictivas.

La Europa Neoliberal liderada por Alemania en la que nos vemos in-
mersos la ciudadanía europea, además de tener clara su hoja de ruta 
hace alarde del acierto y beneficio de sus políticas de ajuste. 

Sin embargo, esta situación ha generado	el	rechazo	frontal	de	algu-
nos	partidos	políticos (fundamentalmente de izquierdas), sindicatos	y	
sobre	todo	de	una	gran	parte	de	la	sociedad	civil.

Movimientos	sociales de toda índole han surgido en el escenario so-
cial de crisis. La sociedad social se ha movilizado y se está movilizan-
do de forma ágil e independiente. 

Las	nuevas	 tecnologías, el uso de internet y las redes sociales han 
facilitado este hecho.

La gente joven y no tan joven se ha unido y salido a las calles para 
proclamar su descontento, se han organizado en	plataformas	y	aso-
ciaciones	al	margen	de	lo	ya	establecido, independientemente de par-
tidos políticos y sindicatos, en algunas ocasiones.

Acciones reivindicativas, incidencia política, redes de colaboración, 
espacios de solidaridad, nuevos partidos políticos, etc. han tenido ca-
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bida en este nuevo escenario.	Escenario	de	colaboración	y	trabajo	en	
red.

Uno de los movimientos sociales que más fuerza ha cobrado en el 
contexto español ha sido el 15M o también llamado movimiento de los 
indignados. Movimiento ciudada-
no que se constituyó como conse-
cuencia de la manifestación del 15 
de mayo de 2011. Surgió de manera 
espontánea y se fue extendiendo, 
cobrando fuerza y llevando a cabo 
diferentes protestas pacíficas con 
la idea de promover una democra-
cia más participativa alejada del bi-
partidismo PSOE-PP y del poder de 
los bancos.

Los	 recortes llevados a cabo por 
el gobierno de España y los res-
pectivos gobiernos autonómicos, se han extendido en mayor o menor 
medida	a	todos	los	ámbitos	económicos,	sociales	y	culturales	de	la	
sociedad: ayudas sociales, pensiones, educación, sanidad, dependen-
cia, servicios públicos, cooperación al desarrollo, investigación y de-
sarrollo, cultura, etc.

Garbiñe Biurrun4  en su ponencia “La insoportable brevedad de los 
Derechos Sociales” presentada en las II Jornadas del Ararteko sobre 
Políticas Públicas organizadas en mayo del 2012 exponía “un	repaso	
somero	a	la	realidad	social” del que aquí nos hacemos eco adaptando 
el contenido a la guía.

4Garbiñe Biurrun es presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País 
Vasco y profesora de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad del País Vasco, 
EHU-UPV
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Estructuraba su “repaso” analizando el impacto de las diferentes re-
formas llevadas a cabo por el Estado español sobre los diferentes de-
rechos económicos y sociales. Así,

1.-	DERECHOS	LABORALES

G. Biurrun afirmaba que el Estatuto de los Trabajadores ha sufrido 
ya, desde su aprobación en el año 1980, cincuenta y tres reformas, de 
las cuales prácticamente todas han sido decisiones regresivas sobre 
derechos previamente declarados.

Las últimas reformas laborales, y también otras anteriores, han ido en 
la línea de una progresiva descausalización de los despidos por cau-
sas empresariales mediante una clara difuminación de dichas causas 
–hacia el despido libre cada vez menos indemnizado y el abaratamien-
to de la extinción del contrato de trabajo.

Además, en cada una de estas reformas se ha expresado que la le-
gislación laboral podía servir en la lucha contra el desempleo y podía 
combatir también la(s) crisis económica(s).

2.-	PRESTACIONES	DE	SEGURIDAD	SOCIAL,	SANIDAD	Y	EDUCACIÓN

Igualmente, estamos asistiendo a importantes reformas –recortes– 
en derechos tan sustanciales como las prestaciones de Seguridad So-
cial, incluida la sanidad, y la educación.

Derechos sociales como la garantía de una renta mínima para toda la 
ciudadanía, la sanidad y la educación universales han sido realidades 
cuyo futuro queda hoy al albur de la situación económica general y no 
de las necesidades de las personas y, al socaire de la crisis económi-
ca, están siendo recortados, principalmente para las personas más 
desfavorecidas.
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3.-	VIVIENDA

Por otra parte, el derecho a disfrutar de una vivienda digna (artículo 
47 de la Constitución), se está dejando morir por inanición dada la 
inactividad pública y bajo las garras de las entidades bancarias que no 
dudan en desahuciar a quienes no pueden hacer frente a unas deudas 
hipotecarias contraídas en circunstancias más que peculiares.

La autora concluía su repaso somero afirmando,

“Pero, sobre todo, asistimos	a	una	degradación	del	futuro,	
del	futuro	como	derecho	de	todas	las	personas	y,	especial-
mente,	de	la	juventud, cuya participación libre y eficaz en  
el desarrollo político, social, económico y cultural, recono-
cida en el artículo 48 de la Constitución, es hoy, una mera 
quimera.”
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“Tenemos que vencer la inercia. Tenemos que decir: “Sí, 
busquemos alternativas, porque hay soluciones”. Y lo que 
tenemos que hacer es encontrarlas. Y para encontrarlas, te-
nemos que conocer la realidad. Y la tenemos que conocer 
con rigor”.

Federico	Mayor	Zaragoza. (Ararteko, 2012:47)

Los datos estadísticos con los que contamos en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco y los diferentes estudios, cuantitativos y cualita-
tivos, publicados sobre juventud vasca, precariedad, desempleo, crisis 
económica, etc. Nos permiten contar con una foto de la realidad de la 
juventud vasca y conocer, de alguna manera, cómo la crisis económi-
ca está afectando especialmente a su vida cotidiana vinculada a los 
Derechos Sociales.

En esta guía y con el objetivo de acercarnos a esta realidad nos hemos 
basado en diversas fuentes secundarias.

Impacto de la crisis  
económica sobre los derechos 
sociales de la juventud vasca

03
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3.1.			ANÁLISIS	DE	FUENTES	SECUNDARIAS

1.-	 Datos	 de	 la	 Población	 en	 Relación	 con	 la	 Actividad	 (PRA).		
IV	Trimestre	2014, publicados directamente por el EUSTAT, Instituto vasco 
de Estadística.

2.-	Juventud	Vasca	2012.

Investigación sociológica realizada por el Observatorio Vasco de la Juven-
tud. Se lleva a cabo cada cuatro años lo que permite conocer la evolución 
y las tendencias en los temas analizados. La serie se inició en el año 2000 
y se basa

“… en una encuesta domiciliaria a una muestra representativa 
de la juventud, la investigación recoge las opiniones y actitudes 
de las personas jóvenes en un amplio número de cuestiones 
como la familia, la ocupación principal, la formación, el conoci-
miento y uso del euskera, las actitudes y opiniones políticas, la 
participación social, el uso del ocio y el tiempo libre, las creen-
cias religiosas, el posicionamiento ante distintos valores, la sa-
lud y la vivencia de la sexualidad” (Gobierno Vasco, 2014:13)

El Observatorio Vasco de la Juventud considera persona	 joven aquella 
cuya edad está comprendida entre	los	15	y	los	29	años.

En el informe del 2012, el utilizado en esta guía, se establecen compara-
tivas con los resultados del informe anterior de 2008, lo que nos permite 
conocer la tendencia o los cambios acaecidos en las cuestiones analiza-
das desde el inicio de la crisis hasta el 2012.

3.-	DeustoBarómetro	Social

El DeustoBarómetro Social (DBSoc) es una encuesta puesta en mar-
cha por la Universidad de Deusto en diciembre de 2013 para generar 
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un conocimiento útil y aplicado (desde las ciencias sociales) sobre la 
situación social, económica y política del País Vasco.

La encuesta se realiza online a una muestra representativa (por sexo, 
edad y clase social) de 1.000 personas, tiene una periodicidad semestral.

Se divide en un bloque fijo de preguntas sobre políticas sociales y actitu-
des hacia el estado de bienestar, indicadores de desigualdad de género, 
economía y empleo, condiciones de vida, jóvenes, calidad de la demo-
cracia, inmigración, valores, actitudes políticas e identidad. 

Y un bloque variable o coyuntural que aborda en profundidad un tema 
de actualidad o una cuestión relacionada con las preocupaciones más 
intensas de la sociedad vasca.

Además de presentarse el informe final semestralmente también se 
pueden consultar los resultados por sexo, edad, clase social y estudios.

Para el análisis de los resultados de la encuesta en esta guía se han 
utilizado los correspondientes al invierno del 2014. 

Con	el	objetivo de contar, en la medida de lo posible, con una informa-
ción más completa y con	una	perspectiva	de	6	años se ha utilizado	la	
información	de	manera	complementaria	de la investigación sociológi-
ca del Observatorio de la Juventud y los resultados de la encuesta del 
DeustoBarómetro Social. 

3.2.			FOTO	DEL	IMPACTO	DE	LA	CRISIS	ECONÓMICA

1.-	Datos	de	la	Población	en	Relación	con	la	Actividad	(PRA).	IV	Tri-
mestre	20145	.

5Eustat. Nota de prensa de 16/01/2015
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Los datos presentados por el EUSTAT en enero del 2015, relativos a la 
PRA-cuarto trimestre del 2014 arrojan los siguientes resultados en re-
lación a	la	Tasa	de	Paro.

El	número	de	parados, es decir, personas que están buscando empleo, 
hacen gestiones activas de búsqueda y además están disponibles para 
trabajar, se estima en 152.300	en el cuarto trimestre del año, 500 más 
que el trimestre anterior.

El	colectivo	de	mujeres	paradas, que comprende a 73.200 personas, ha	
aumentado en 3.600, mientras que el colectivo de hombres desemplea-
dos ha disminuido en 3.000, hasta un total de 79.200 en el trimestre.

Los datos del cuarto trimestre de 2014 ofrecen una tasa	de	paro	del	
14,5%, igual a la del trimestre anterior, pero siete décimas porcentuales 
inferior al cuarto trimestre de 2013.

La	tasa	de	paro	masculina baja al 14,2%. La	femenina sube al 14,8%.

La tasa de paro juvenil sigue siendo la más alta, con el 40,1%, afectando 
el desempleo a 17.300 jóvenes activos de 16 a 24 años.
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Según EUROSTAT, en noviembre de 2014 la	tasa	de	paro	del	conjunto	
de	la	Unión	Europea-28 se sitúa en el 10% y la de España en el 23,9%.

2.-	Juventud	Vasca	20126		y	DeustoBarómetro	Social-Invierno	20147

A continuación se presentan algunos de los aspectos analizados en 
ambos estudios. 

En primer lugar, datos del estudio “la Juventud Vasca 2012”; en se-
gundo lugar, los datos del DeustoBarómetro Social.

Con el fin de conocer cómo perciben los y las jóvenes vascas su situa-
ción actual, cómo están viviendo el impacto de los recortes económi-
cos en sus derechos económicos y sociales.

		Valoración	de	la	situación	personal	y	social

•	 La	 dificultad	 de	 encontrar	 un	 empleo	 y	 la	 precariedad		
laboral,	a	la	cabeza	de	los	problemas	de	la	juventud.

El 72 % de la juventud menciona el paro y la precariedad laboral como 
su principal preocupación personal; 10 puntos por encima de 2008.

Los problemas ligados al mercado de trabajo han adquirido tal prepon-
derancia que la	vivienda, primer problema de la juventud en 2008, ha pa-
sado de ser mencionado por un 67 % hace cuatro años al 18 % en 2012.

Situación que se corrobora en la encuesta del DeustoBarómetro	So-
cial entre los y las jóvenes de edad comprendida entre 25 y 34 años 
(Anexo: Tabla 1).

6EuskoJaurlaritza-Gobierno vasco (2014): Juventud vasca 2012. Colección Gazteak-Bilduma. 
Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura.

7Datos obtenidos del Deusto Barómetro Social III Informe de resultados Invierno 2014-datos 
desagregados por edad.
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En su opinión, los tres principales problemas de la Comunidad Autó-
noma del País vasco son:

1º.- El paro (65,6%)

2º.- La situación económica (36,8%)

3º.- El mercado de trabajo (30,5%)

La opinión de las personas jóvenes de edad comprendida entre los 18-
24 años es: el paro (60,4%), los problemas relacionados con el euskera 
(25%) y el mercado de trabajo (33,1%).

•	Empeora	la	valoración	de	la	situación	general	de	Euskadi.

El 28 % considera que la situación de Euskadi es mala, el 16 % buena 
y un 53 % cree que es regular.

La valoración se ha invertido en cuatro años, ya que antes eran más 
quienes creían que la situación general de Euskadi era buena que 
quienes pensaban que era mala.

Los datos del DeustoBarómetroSocial del último trimestre del 2014 
recogen la misma opinión. 

Tanto los y las jóvenes de edades comprendidas entre los 18-24 y 25-34 
años consideran que la situación económica del País Vasco es regular 
(51%) y (58%) respectivamente y mala (17%) y (19,5%). (Anexo: Tabla 2).

Además consideran que dentro de un año la situación será igual. 
(Anexo: Tabla 3).

•	La	valoración	de	la	situación	de	la	juventud	es	aún	más	negativa	que	
la	del	País	Vasco	en	general.
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El 48 % de la juventud piensa que la situación de la gente joven, en 
general, es regular y un 38 % la califica de mala. La opinión abierta-
mente negativa ha aumentado 17 puntos desde el año 2008.

		Situación	familiar	y	ocupacional

•	Desciende	la	disponibilidad	económica. Desde 2008 la juventud ha 
ido perdiendo capacidad adquisitiva y en 2012 más de la mitad de la 
juventud dispone de menos de 300 euros mensuales y tan sólo un 17 
% supera los 900 euros.

El trabajo no garantiza unos ingresos suficientes para poder desarro-
llar los problemas de la juventud: el 45 % de quienes trabajan dispo-
nen de menos de 900 euros al mes.

•	Aumenta	ligeramente	la	juventud	emancipada aunque no alcanza a 
la cuarta parte.

No llega a una cuarta parte (22 %) la juventud emancipada, aunque 
su peso relativo se ha incrementado respecto a 2008 cuando el 19 % 
declaraba vivir fuera del hogar de sus progenitores.

La emancipación de las chicas (28 %) es mayor que la de los chicos 
(17 %).

Entre quienes tienen de 25 a 29 años el porcentaje de personas eman-
cipadas alcanza el 43 %.

•	El	13	%	de	la	juventud	vive	en	pareja, porcentaje idéntico al de 2008 
aunque muy superior al de 2000 ó 2004.

•	Un	7	%	de	la	juventud	menor	de	30	años	tiene	algún	hijo	o	hija, du-
plicando las cifras registradas en el año 2000 (3 %).
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		Valores	y	actitudes	sociales

•	Algo más de la mitad apoya	la	ocupación	de	viviendas	vacías, aunque 
el porcentaje de apoyo ha descendido.

El 57 % apoya esta idea frente a un 64 % que se mostraba de acuerdo 
en 2008. 

•	Aumenta	la	intolerancia	vecinal	hacia	algunos	colectivos	sociales. 
La mayoría de la juventud (62 %) dice que le molestaría tener extre-
mistas de derechas en su vecindario. El rechazo a las personas con 
problemas de drogas y a las de etnia gitana también supera el 40 %.

• Casi	 la	mitad	de	la	 juventud	considera	que	hay	demasiados	inmi-
grantes y uno de cada diez abogaría por prohibir su entrada en el país.
El 45 % de la juventud vasca cree que hay demasiadas personas inmi-
grantes en Euskadi, el 47 % cree que hay bastantes pero no demasia-
das y un 4 % afirma que son pocas.

En los últimos doce años se ha producido un crecimiento sostenido 
de la postura que afirma que hay demasiadas personas extranjeras 
residiendo en el País Vasco: han pasado del 12 % en el año 2000 al 45 
% actual. 

•	Más	de	la	mitad	de	la	 juventud	reclama	un	cambio	sustancial	del	
modelo	social. El 47 % de la juventud vasca cree que nuestra sociedad 
necesita reformas profundas y otro 18 % opina que debe cambiarse 
radicalmente

		Participación	y	actitudes	políticas

•	La	juventud	se	siente	ignorada	por	las	instituciones. El 73 % de la 
juventud cree que las instituciones no tienen en cuenta la opinión de 
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las personas jóvenes. El porcentaje de quienes consideran que su opi-
nión es tenida en consideración (17 %) ha descendido seis puntos des-
de el año 2000 cuando alcanzaba el 23 %.

•	La	juventud	no	se	siente	representada	por	ningún	partido	político. 
El 53 % de la juventud no se identifica con las ideas de ningún partido 
político.

La lejanía de los partidos ha ido creciendo paulatinamente desde el 
año 2000, año en el que el 38 % respondía que no se sentía cercano a 
ninguno.

La	lejanía	respecto	a	los	partidos	políticos	es	mucho	más	acusada	en	
la	juventud que en el conjunto de la población vasca. El porcentaje de 
personas jóvenes no identificadas con ningún partido duplica el de la 
población general.

•	La	juventud	vasca	se	interesa	menos	por	la	política	que	la	población	
general	y	menos	también	que	la	juventud	española, aunque se recu-
pera levemente el interés por la política aunque sólo alcanza a una de 
cada cuatro personas jóvenes. El 23 % de la juventud está muy o bas-
tante interesada en la política, lo que supone un pequeño incremento 
de cinco puntos respecto a 2008, momento en el que el interés fue el 
más bajo de la serie iniciada en el año 2000.

•	El	desinterés	por	la	política	no	implica	desafección	por	lo	público	
sino	más	bien	un	rechazo	a	cierta	forma	de	hacer	política: el 35 % de 
quienes se declaran poco o nada interesados por la política quieren 
participar más activamente en los asuntos públicos.

Crece el deseo de participar en los asuntos públicos. El 42 % de la 
juventud desea participar más activamente en los asuntos públicos, 
lo que supone un aumento de quince puntos porcentuales respecto a 
2008. 



27

La acción sindical como vía para defender los derechos sociales  
de la juventud del País Vasco en el contexto de crísis económica

Ante la pregunta de la encuesta del DeustoBarómetro	 Social, “¿En 
qué medida confías en cada una de las siguientes organizaciones o 
instituciones?”, cuando se preguntó por los partidos políticos tanto 
las personas jóvenes de 18-24 años como las de 25-34 han contestado 
que no confían nada. El 36,0% y el 48,9% respectivamente. (Anexo: 
Tabla 4).

El 15,8% de los y las jóvenes de edades entre 18-24 confían en los sin-
dicatos con un valor de 6 (en una escala del 0 al 10), aunque hay que 
tener en cuenta que el 21,8% no lo sabe o prefiere no contestar.

Una cuarta parte de las	personas	con	edades	entre	 los	25	y	 los	34	
años	no	confían	nada	en	los	sindicatos. (Anexo: Tabla 5).

•	La	mitad	de	la	juventud	simpatiza	con	el	movimiento	15M. Un año 
después de iniciadas las movilizaciones del 15M, el 50 % de la juven-
tud vasca declara que simpatiza mucho o bastante con el movimien-
to. El apoyo es mayor entre quienes creen que la sociedad necesita 
reformas o incluso cambios radicales. El	14	%	de	las	personas	jóve-
nes	participó	en	alguna	o	varias	de	las	movilizaciones	convocadas	
por	el	15M.

•	El DeustoBaremo	Social	analizaba algunas cuestiones sobre movi-
lizaciones. Se pedía a las personas encuestadas indicar su grado de 
acuerdo con algunas afirmaciones:

1.- “Me	parece	bien	que	los	ciudadanos	se	movilicen	y	pro-
testen	contra	 las	medidas	que	adoptan	 los	gobiernos”. Las 
personas jóvenes de la encuesta han contestado que están 
muy de acuerdo. Jóvenes de 18-24 años el 64,4%; y el 69,5% 
en el caso de las personas entre 25 y 34 años. (Anexo: Tabla 6).

2. Respecto a “Creo	que	la	movilización	ciudadana	no	ayu-
da	en	nada	a	que	los	políticos	cambien	sus	problemas”, las 
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personas jóvenes encuestadas están nada de acuerdo con 
esta afirmación. 18-24 años el 31,3% y para el grupo de edad 
25-34 años en un 31,7%.(Anexo: Tabla 7)

•	 Las personas jóvenes que han participado en DeustoBarómetro	
Social	en	los	últimos	6	meses	han	realizado	las	siguientes	acciones	
(Anexo: Tabla 8)

Grupo	de	edad	18-24	años:
1º.- Firmar	una	petición (incluidas on-line) (41,6%)
2º.-	Pasar	un	sms,	WhatApp,	email	o	tweet	de	acción		
	 política	y	asistir	a	una	manifestación (31,0%)
3º.- Protesta, concentración o cualquier otro tipo  
 de movilización (24,0%).

Grupo	de	edad	25-34	años:
1º.- Firmar	una	petición (incluidas on-line) (50,9%)
2º.- Pasar	un	sms,	WhatApp,	email	o	tweet	de	acción		
	 política		y	asistir	a	una	manifestación (44,5%)
3º.- Comprar o dejar de comprar ciertos productos por  
 razones políticas, éticas o para favorecer el medio  
 ambiente (25,8%)
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3.3	.		UNA	INSTANTÁNEA
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¿Y bien? Con una juventud 
vasca que se siente abando-
nada por las instituciones, 
que no confía en los partidos 
políticos, algo más en los sin-
dicatos y que se ve golpeada 
por los recortes y la política de 
austeridad impuesta por los 
gobiernos. Una juventud que 
soporta un 40% de desempleo 
y que cree que la situación de 
Euskadi es regular y que en 
un año no cambiará… ¿Cómo	
reacciona?	¿Cómo	actúan	 las	
y	los	jóvenes	vascos	ante	sus	principales	preocupaciones?	¿Qué	pro-
ponen?	¿Cómo	y	dónde	canalizan	sus	protestas?	¿Cómo	y	dónde	las	
materializan?	

No parece que las organizaciones tradicionales, partidos políticos y 
sindicatos, con sus formas de hacer igualmente tradicionales con es-
quemas de participación institucionalizadas son las preferidas por la 
gente joven vasca. 

Reacción-Acción		
de	la	juventud	vasca:		
¿Los	sindicatos	como	vía	para		
defender	sus	derechos	sociales?

04
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Durante 2010 y 2011 el Departamento Joven de Eusko Ikaskuntza, con 
la ayuda de Aztiker puso en marcha el programa Datorkigunea	2010-
2011,	Participación	juvenil,	en	busca	de	nuevos	caminos. Participaron 
38 jóvenes entre 18 y 30años de los siete territorios de Euskal Herria. 
En el trabajo participativo planteado se quería dar respuesta a pre-
guntas como: ¿Qué es la participación?, ¿Cómo participan las y los 
jóvenes?

En concreto, ante la pregunta “¿En qué ha cambiado la forma de par-
ticipar de nuestros jóvenes a lo largo de los últimos 20 años?” se lan-
zaron las siguientes reflexiones:

Que la	sociedad	ha	cambiado	es	 innegable;(…) la	precariedad	en	 la	
que	viven	 los	 jóvenes (inestabilidad económica, laboral, social y, en 
consecuencia, emocional) ha provocado que los tiempos se acorten. 
Es decir, ¿cómo comprometerse a participar en algo a largo plazo 
cuando cada individuo no sabe qué le deparará el más inmediato fu-
turo? Ello ha provocado una	 falta	de	 relevo, no hay una generación 
dispuesta a tomar las riendas de la participación.

Además surge la pregunta	 ¿queremos	 participar	 en	 lo	 que	 se	 nos	
ofrece?	Existe	 la	necesidad	de	crear	nuevos	patrones	de	participa-
ción	diferentes	a	los	actuales. Las opciones de participación ofrecidas 
desde las instituciones generan desconfianza (miedo a la instrumen-
talización) y frustración: por lo tanto surge con mayor fuerza la idea de 
una participación basada en una	mayor	autogestión.

En esta necesidad de generar nuevos patrones de participación tuvie-
ron y tienen cabida con éxito el movimiento 15M, las diferentes mareas 
que han ido surgiendo y las diferentes manifestaciones-movilizacio-
nes que se convocan. Participaciones	y	compromisos	puntuales, en la 
medida de las posibilidades individuales y sin una necesaria afiliación. 
Movilización	 sin	 mediación	 en	 red, sin la necesidad de estructuras 
normativas predefinidas.
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En este sentido, Jon Bernat Zubiri en su artículo “Precariedad socio 
laboral de los jóvenes y sindicatos: ¿Divorcio o Reconciliación?” ha-
ciendo referencia al hecho de que ciertos sindicatos no institucionali-
zados8  ganan incidencia relativa entre los jóvenes (y demás sectores 
precarios), apunta a que esto se debe a su apuesta clara por:

1. un proceso	de	transformación, desde la cultura tradi-
cional de la afiliación-cotización-subordinación, a la de 
la militancia en redes sociales horizontales

2. la alianza	con	los	movimientos	sociales 

3. y la puesta	a	disposición	de	sus	infraestructuras	y	re-
cursos	al	servicio	de	jóvenes	no	sindicados o que quie-
ran impulsar	dinámicas	de	auto-organización.

Daniel Mari Ripa (2013: 17)9  afirma que el éxito de la estrategia (de 
los movimientos sociales surgidos en el contexto de la crisis, entre 
ellos el 15M) ha permitido construir	una	complicidad	social bajo la 
cual la sociedad ha participado en la creación de redes sociales, ela-
boración de carteles, desarrollo de iniciativas por la red o reivindi-
caciones que trascienden los centros de trabajo y buscan “bloquear” 
la ciudad. 

“De pronto”, la participación se ha vuelto masiva. Personas no afilia-
das a los sindicatos ni militantes en partidos políticos se reúnen, se 
convocan y se manifiestan masivamente. “Toman” la ciudad reivindi-
cando sus derechos económicos y sociales coartados por las políticas 
de austeridad.

8La CGT y la CNT en toda España, o Esk en el País Vasco.
9Citando a la editorial del 10 de enero del colectivo Madrilonia.
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Entonces, ¿de qué se trata? ¿La	juventud	no	reacciona,	no	actúa,	no	
se	moviliza?	O	es	que	¿las	propuestas	de	los	sindicatos	tradicionales	
no	llegan	a	dar	respuesta	a	sus	inquietudes	y	necesidades?	O ¿Senci-
llamente	quieren	organizarse	desde	modelos	innovadores?

Volviendo al artículo de Jon Bernat Zubiri, ya mencionado, el autor 
analiza los elementos que completan	el	círculo	vicioso	de	la	precarie-
dad	sindical	de	las	y	los	jóvenes en nuestra sociedad.

Por una parte, la dinámica y estructura	 tradicional	de	 los	sindicatos	
primando la cultura tradicional de la afiliación; por otra, la	precariedad	
laboral	y	vital	de	las	y	los	jóvenes. La situación de precariedad, como 
hemos visto, no invita a compromisos estables a medio-largo plazo.

Por último,	el	contexto	laboral; los sectores donde mayoritariamente 
las personas jóvenes encuentran su “oportunidad laboral” con contra-
tos temporales y en muchas ocasiones a media jornada, como con-
sultoría/asesoría, atención a domicilio, informática, servicios a em-
presas, turismo/hostelería, logística, comercio… presentan grandes 
dificultades para las formas de acción sindical tradicional (por ejem-
plo, la huelga). 

Sin embargo, y con todo lo expuesto, no debemos pensar que unos 
(los sindicatos) no tienen nada que ofrecer a las y los jóvenes vascos 
ni que los otros (movimientos sociales) no tienen nada que aprender 
de la experiencia y trayectoria de los sindicatos vascos. Plantear así la 
situación sería un error. Posiblemente la clave está en establecer	una	
estrategia	de	colaboración donde unos y otros tengan reconocimiento 
y espacio donde participar, opinar y aportar desde la independencia y 
el protagonismo.

Recogiendo las palabras de Daniel Mari Ripa (2013: 18), “(…) sólo puede 
superarse (el conflicto entre ambas propuestas) en la medida en que 
estas	dos	visiones	de	la	movilización	social	aprendan	mutuamente.
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En el 2011 el sindicato UGT celebró las jornadas de juventud “El sindi-
cato como espacio de participación social de la juventud” con el obje-
tivo de “responder a la filosofía de convertir al sindicato en un altavoz 
cualificado donde las personas jóvenes puedan participar en tanto que 
Asociación y tomen conciencia de la defensa de sus derechos, no solo 
laborales, sino sociales.” (Juan de los Toyos Fundazioa, 2011:1)

En la jornada de trabajo asistieron jóvenes trabajadores y trabajadoras 
en activo, estudiantes, personas en situación en desempleo y perso-
nas inmigrantes. Para el diálogo y la reflexión la jornada se articuló en 
diferentes talleres temáticos. El tercero de ellos llevaba por título jó-
venes	y	sindicalismo,	encuentros	y	desencuentros:	¿Cómo	potenciar	
la	participación	juvenil	en	el	hecho	sindical?
 
Algunas de sus reflexiones y aportaciones fueron:

1.	ES	NECESARIO	DESARROLLAR	ESPACIOS	EN	EL	SINDICATO		
	 PRÓXIMOS	A	LA	JUVENTUD

•“¿Y	cómo	van	a	participar	las	personas	desempleadas? Hay que 
abrir un espacio a ellas”
•	“Los	sindicatos,	en	ocasiones,	no	tienen	un	espacio	adecuado	y	
propio para canalizar la participación de las y los jóvenes”

2.	HAY	QUE	POTENCIAR	EXPERIENCIAS	PARTICIPATIVAS		
	 DENTRO	DEL	SINDICATO

•	“Es	necesario	realizar	 jornadas	de	puertas	abiertas	donde	las	y	
los jóvenes conozcan la actividad”
•“Yo	no	hablaría	 de	 desencuentros	 sino	 de	 alejamiento,	 pero	 del	
sindicato	hacia	las	y	los	jóvenes”

3.	NUEVOS	ESPACIOS	DE	PARTICIPACIÓN,	APROVECHANDO		
	 LAS	NUEVAS	TECNOLOGÍAS
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•“Hay	que	potenciar	espacios	de	participación	a	través	de	la	red”
•“El	sindicato	no	participa	activamente	en	las	redes	y	eso	le	resta	
atractivo	entre	la	juventud”

4.	PARTICIPAR	EN	EL	SINDICATO	ES	CONTRIBUIR	A	CONSTRUIR		
	 LA	SOCIEDAD	DEMOCRÁTICA	Y	LOS	DERECHOS	FUNDAMENTALES

•“Los	sindicatos	han	contribuido	mucho	a	la	construcción	de	la	de-
mocracia, pero parece que eso se ha olvidado”
•“Hay	campañas	que	desprestigian	al	sindicato	y	eso	cala	en	los	y	
las	jóvenes,	lo	que	les	hace	no	participar”

5.		EL	IDEARIO	SINDICAL	SE	DEBE	ACTUALIZAR

•“El	sindicato	debe	renovarse,	tiene	que	hacer	cosas	nuevas	por	la	
juventud”
•“¿Por	qué	no	nos	preguntan	que	debería	cambiar	el	sindicato	para	
llegar	a	nosotros/as?”

Pues	sí,	preguntar	no	es	una	mala	idea.	

CONCLUSIONES

“El grupo de trabajo español dijo que existe	 una	 brecha	
entre	los	jóvenes	y	el	sindicato. Los jóvenes no consideran 
al sindicato como una plataforma que los represente, más 
bien hay una falta de confianza en el sindicato. Esto es pre-
ocupante, porque sucede en un momento que muchísimos 
jóvenes de España están en el paro, o tienen trabajos preca-
rios.” (TIE-Netherlands, 2013:3)

Que	existe	una	brecha	entre	las	y	los	jóvenes	y	los	sindicatos	es	co-
nocido	por	ambos	y	que	en	parte	preocupa	también. No es una pre-
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ocupación nueva, sin embargo en 
el contexto actual de crisis eco-
nómica con los recortes que se 
están llevando a cabo, nuestros 
derechos económicos y sociales 
se están viendo reducidos de una 
manera impensable antes del es-
tallido de la crisis financiera.

Las	y	los	jóvenes	del	País	Vasco son conscientes de la situación y de 
cómo les afecta. Saben	que	sus	derechos	económicos	y	sociales	están	
en	peligro; viven bajo el manto, o mejor dicho yugo, de la precariedad 
laboral que impide o,en el mejor de los casos, dificulta el desarrollo 
de sus proyectos vitales. ¿Dónde queda el derecho a un trabajo digno, 
el derecho a una vivienda o a un nivel de vida digno?

Y	sí	participan;	sí	se	movilizan;	sí	reivindican. Dificil estimar los nú-
meros y más hoy cuando las formas de participación han cambiado 
tantísimo, y siguen cambiando y reiventandose a la velocidad que in-
ternet y las redes sociales permiten. Tienen criterio, saben opinar y 
saben organizarse. 

Los y las jóvenes prefieren organizarse en el nosotros (lo colectivo) 
desde el yo (lo individual), con un compromiso no predefinido, en unas 
estructuras abiertas, innovadoras y horizontales.

Los sindicatos del país vasco deben seguir trabajando en su acerca-
miento a las y los jóvenes renovandose por dentro (discurso) y por 
fuera (comunicación). Y en	ese	acercamiento	y	renovación,	una	buena	
estrategia	podría	ser	el	aprendizaje	mutuo	desde	una	escucha	activa	
de	lo	que	las	y	los	jóvenes	tienen	que	decir.
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Tabla	1:	En	estos	momentos,	¿Cuáles	crees	que	son	los	tres	principa-
les	problemas	de	la	Comunidad	Autónoma	del	País	Vasco	(en	adelan-
te	País	Vasco)?

Anexo
Tablas	DeustoBarómetro	Social.	Invierno	2014
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Tabla	2:	¿Cómo	calificarías	la	situación	económica	del	País	Vasco?

	

Tabla	3:	Y	dentro	de	un	año,	¿Cómo	crees	que	será	la	situación	econó-
mica	del	País	Vasco?
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Tabla	4:	¿En	qué	medida	confías	en	cada	una	de	las	siguientes	orga-
nizaciones	o	instituciones?	Los	Partidos	Políticos	

Tabla	5:	¿En	qué	medida	confías	en	cada	una	de	las	siguientes	orga-
nizaciones	o	instituciones?	Los	Sindicatos
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Tabla	6:	“Me	parece	bien	que	los	ciudadanos	se	movilicen	y	protesten	
contra	las	medidas	que	adoptan	lo	gobiernos”

	
Tabla	7:	“Creo	que	la	movilización	ciudadana	no	ayuda	en	nada	a	que	
los	políticos	cambien	sus	posiciones”
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Tabla	8:	Señala	si	en	los	últimos	6	meses	has	realizado	alguna	de	las	
siguientes	acciones:	marca	todas	las	que	sean	necesarias.
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