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4. JÓVENES Y CULTURA DEMOCRÁTICA 

 
 

4.1. Las actitudes de los jóvenes ante la democracia 

En las últimas décadas, entre las diferentes generaciones juveniles 
que se han sucedido en nuestro país, se ha venido consolidando paula-
tinamente el apoyo e identificación con el sistema democrático. En 2005, 
en torno a ocho de cada diez jóvenes (79%) sostienen que “la democra-
cia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.” Tan sólo uno de 
cada nueve jóvenes consultados (11%) se muestra indiferente ante el 
régimen político en el que le gustaría vivir. Y únicamente una minoría del 
5% considera que “a veces, puede ser preferible un régimen autoritario.” 

 
 

LA IDENTIFICACIÓN DE LOS JÓVENES CON LA DEMOCRACIA 

 1997 2005 

La democracia es preferible a cualquier otra forma  
de gobierno 

75% 79% 

A veces es preferible un gobierno autoritario 7% 5% 

Da lo mismo un régimen que otro 13% 11% 

 
 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA CONSOLIDADO LA DEMOCRACIA COMO 
FORMA PREFERIBLE DE GOBIERNO ENTRE LA JUVENTUD ESPAÑOLA, MIEN-
TRAS QUE PARECE QUE DESCIENDE EL NÚMERO DE JÓVENES QUE SE IDEN-
TIFICARÍAN CON UN RÉGIMEN AUTORITARIO 

 
 

4.1.1. El concepto de ciudadanía 

 
La participación de los jóvenes como ciudadanos o mejor dicho como 

“buenos ciudadanos” puede valorarse a partir de medir sus opiniones 
sobre determinadas actuaciones sociales. 

 
En términos generales, se puede afirmar que los jóvenes españoles 

muestran una clara disposición hacia la participación ciudadana, si nos 
atenemos a la valoración positiva que hacen de la mayor parte de las 
acciones en torno a las que se ha acotado el concepto de ciudadanía. 
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Escala  

del 1 al 7 

Ayudar a la gente que en nuestro país vive peor que tú 6,2 

Ayudar a la gente que en otras partes del mundo vive peor que tú 6,0 

Tratar de entender a la gente con opiniones distintas a las nuestras 5,9 

No evadir impuestos 5,9 

Obedecer siempre las leyes y normas 5,8 
Elegir artículos de consumo que, aunque sean algo más caros,  
no dañen el medio ambiente 

5,7 

Votar siempre en las elecciones 5,3 

Mantenerse informado sobre las acciones del Gobierno 4,6 

Participar en asociaciones de carácter social o político 4,0 

Estar dispuesto a servir en el ejército en tiempos de necesidad 3,4 

 
A tenor de las opiniones de los jóvenes sobre su participación en la 

sociedad como “buenos ciudadanos”, se puede afirmar que entre la ju-
ventud española se encuentra muy extendido el valor de la solidaridad 
con respecto a las personas que “viven peor que ellos” tanto en nuestro 
país como fuera de nuestras fronteras.  

 
A la solidaridad le sigue el valor de la tolerancia con las personas y 

con las ideas de los demás. El valor de la tolerancia para la juventud se 
objetiva en la importancia que conceden a “tratar de entender a la gen-
te con opiniones distintas a las nuestras”.  

 
 

LAS MUJERES Y LOS MÁS JÓVENES SON QUIENES TIENEN MÁS INTERIORI-
ZADO EL CONCEPTO DE SOLIDARIDAD PARA CON LOS MÁS DESFAVORECI-
DOS 

 
 

Tras la tolerancia, aparecen en la escala de valores ciudadanos aque-
llos que tienen que ver con el respeto a la legalidad vigente en nuestra 
sociedad. Los jóvenes consideran muy importante “obedecer siempre 
las leyes y normas” y “no evadir impuestos”.  

 
 

LOS Y LAS JÓVENES CONCEDEN UNA IMPORTANCIA CRECIENTE A LA DE-
FENSA DE LA ECOLOGÍA Y EL MEDIO AMBIENTE 
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En cuanto a los valores y actitudes relacionados con la participación po-
lítica, aparece en primer lugar el de la participación electoral a través 
del voto: consideran que es importante “votar siempre en las eleccio
nes”.  

-

 
Los/as jóvenes en nuestro país no muestran una actitud de rechazo hacia 
la participación política, como parece afirmar el estereotipo del discurso 
social dominante. Lo demuestra la importancia que conceden a un ele-
mento esencial del sistema democrático como es la participación electo-
ral a través del voto. La quiebra entre dicho interés y la participación re-
al se produce en la falta de motivación y de identificación que genera 
en los jóvenes las formas de participación política actuales, como vemos 
a continuación. 

 
 

4.2. El conocimiento e interés por la política 

 

4.2.1. El interés por la política 

 
Cuando se pregunta a los jóvenes por su interés por la política, de for-

ma genérica, se observa que la juventud española mayoritariamente no 
está interesada en la política.  

 
 

 2005 

Mucho o bastante interés por la política 24% 

Poco o nada de interés por la política 76% 

 
 

LOS JÓVENES MAYORITARIAMENTE NO ESTÁN INTERESADOS EN LA POLÍ-
TICA. 

 
 
En 2005, el sentimiento mayoritario entre la juventud española hacia 

la política es la desconfianza (50%). Les siguen los jóvenes en los que la 
política despierta indiferencia (35%) y aburrimiento (29%).  
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EL 23% DE LOS JÓVENES AFIRMA ESTAR INTERESADO EN LA POLÍTICA; DI-
CHO INTERÉS APARECE CON MÁS INTENSIDAD ENTRE LOS 20 Y LOS 24 
AÑOS 

 
 

SENTIMIENTOS QUE DESPIERTA LA POLÍTICA ENTRE LOS JÓVENES 

 1985* 1990* 2005** 

Aburrimiento 22% 28% 29% 

Entusiasmo 2% 2% 6% 

Irritación 4% 8% 18% 

Interés 31% 23% 23% 

Indiferencia 17% 17% 35% 

Pasión 1% -- -- 

Disgusto 4% -- -- 

Compromiso 2% 4% -- 

Desconfianza 15% 15% 51% 

NS/NC 2% 3% -- 
 (*) Se recogen opiniones de jóvenes entre los 18 y los 29 años. 
(**)Se recogen opiniones de jóvenes entre los 18 y los 29 años. Se trata de una variable de multirres-
puesta con un máximo de dos respuestas, por lo que el total excede de 100. 

Fuente: 1985 y 1990: CIS, Estudio nº 1.461 y 1870; 2005: INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 

 
 
En el año 2005, los sentimientos desfavorables hacia la política como 

la desconfianza, la irritación y el aburrimiento son muchísimo más habi-
tuales entre la gente joven en nuestro país (98%), de lo que lo son los 
sentimientos favorables como el interés y el entusiasmo (29%). 

 
 

SENTIMIENTOS FAVORABLES SENTIMIENTOS DESFAVORABLES 

Entusiasmo 
Interés 

Desconfianza 
Irritación 

Aburrimiento 

Total: 29% Total: 98% 

 
 

EN LOS ÚLTIMOS VEINTE AÑOS SE HAN INCREMENTADO ENTRE LA JUVEN-
TUD ESPAÑOLA LOS SENTIMIENTOS DE DESCONFIANZA, INDIFERENCIA E 
IRRITACIÓN HACIA LA POLÍTICA 
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 1985* 1990* 2005** 

Desconfianza 15% 15% 51% 

Indiferencia 17% 17% 35% 

Aburrimiento 22% 28% 29% 

Interés 31% 23% 23% 

Irritación 4% 8% 18% 
(*) Se recogen opiniones de jóvenes entre los 18 y los 29 años. 
(**)Se recogen opiniones de jóvenes entre los 18 y los 29 años. Se trata de una variable de multirres-
puesta con un máximo de dos respuestas, por lo que el total excede de 100. 

Fuente:   1985 y 1990: CIS, Estudio nº 1.461 y 1870; 2005: INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 

 
 

4.2.2. El papel de la política en las conversaciones de los jóvenes 

 
En la actualidad (segundo trimestre de 2005), las conversaciones so-

bre cuestiones políticas siguen sin ocupar un espacio preeminente en las 
relaciones personales y familiares de la gran mayoría de la juventud es-
pañola. 

 
 

 
Con la  
familia 

Con  
amigos 

Con  
compañeros 

Frecuentemente 12% 10% 9% 

Algunas veces 35% 29% 26% 

Raramente o nunca 54% 60% 64% 

 
 
El espacio más nuclear de la familia aparece con más frecuencia co-

mo el espacio donde más se habla sobre política. Mientras que en el 
ámbito laboral y de estudios es donde menos frecuentes son las conver-
saciones sobre asuntos políticos.  

 
 

LA POLÍTICA PARECE SER UN ASUNTO MÁS PRIVADO QUE PÚBLICO PARA 
LOS JÓVENES ESPAÑOLES 

 
 
Los recelos a hablar de política con los amigos y especialmente con 

los compañeros de trabajo y de estudios parecen reforzar la idea de 
que el debate político se excluye de las conversaciones juveniles, quizás 
para evitar el conflicto en la confrontación de ideas diferentes, o quizás 
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porque estas relaciones se sustentan en lazos más emocionales (en el 
caso de los amigos) y profesionales (en el caso de los compañeros de 
trabajo y estudios) en los que la política juega un papel poco importan-
te. 

 
 

4.2.3. Opiniones sobre la política 

 
La participación e influencia en política a través del voto parece con-

solidada entre la juventud española. Así, el 73% de los jóvenes está de 
acuerdo con el enunciado “A través del voto, la gente como yo puede 
influir en la política”, frente a un 24% de quienes no están de acuerdo 
con dicha afirmación.   

 
A pesar de la opinión favorable de la participación activa de los jó-

venes en la vida pública a través del voto, la juventud española muestra 
una importante desconfianza con respecto a la clase política. En primer 
lugar, la mayor parte de los jóvenes (73%) no sienten que sus preocupa-
ciones sean compartidas por los cargos políticos, y en este sentido se 
muestran de acuerdo con la afirmación “los políticos no se preocupan 
mucho de lo que piensa la gente como yo”.  

 
En segundo lugar, se encuentra muy interiorizada entre la juventud la 

idea de que los intereses de los políticos son sobre todo personales. Así 
opina el 78% de los encuestados. 

 
 

LOS JÓVENES MUESTRAN UNA IMPORTANTE DESCONFIANZA HACIA LA 
CLASE POLÍTICA Y PIENSAN QUE A LOS POLÍTICOS LES MUEVEN  SOBRE 
TODO INTERESES PERSONALES 

 
 

4.2.4. El conocimiento sobre la política a través de los medios de 
comunicación 

 
La mayor parte de los jóvenes declara no estar muy informados sobre 

los asuntos políticos; el 64% afirma disponer de poca o nada de informa-
ción sobre este tema. Mientras que el 35% restante dice estar bastante o 
muy informado sobre lo que pasa en política.  
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LOS VARONES SE CONSIDERAN MEJOR INFORMADOS QUE LAS MUJERES, Y 
A MEDIDA QUE AUMENTA LA EDAD DE LOS JÓVENES SE INCREMENTA LA 
INFORMACIÓN DE LA QUE DISPONEN SOBRE CUESTIONES POLÍTICAS 

 
 
La forma más frecuente de adquisición de información política es con 

mucha diferencia la televisión, el 78% afirma ver frecuentemente las no-
ticias en la televisión. Le siguen los jóvenes que declaran informarse 
habitualmente sobre política a través de la sección de política de la 
prensa (38%), los que lo hacen a través de la radio (27%) y quienes se 
informan a través de Internet (10%). 

 
El caso de la adquisición de información política a través de Internet 

es especialmente llamativo, ya que aunque los jóvenes son los principa-
les usuarios de la red, parece que entre los usos más frecuentes que 
hacen de ella no se encuentra el de informarse sobre política. 

 
 

 Prensa Radio Televisión Internet 

Muy frecuentemente  
(3 o más días por semana) 

19% 17% 63% 5% 

Con frecuencia (1 ó 2 días por semana) 19% 10% 15% 5% 

Esporádicamente 23% 22% 12% 16% 

Nunca 39% 51% 10% 73% 

 
 

4.3. La participación política de los/as jóvenes 

 

4.3.1. La participación de los/as jóvenes en la vida política a través 
de los partidos políticos 

 
La canalización de la participación política en democracia tiene en 

los partidos políticos su principal referente. La necesidad de la existencia 
de los partidos como forma de participar en la vida política es compar-
tida por la mayor parte de los jóvenes españoles (65%), quienes se 
muestran de acuerdo con la afirmación “gracias a los partidos la gente 
puede participar en la vida política”. Sin embargo, también existe un 
importante número de jóvenes (30%) que se muestran en desacuerdo 
con dicho enunciado. 
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ACUERDO O DESACUERDO CON LA AFIRMACIÓN 
“Gracias a los partidos la gente puede participar en la v da po t ca” i lí i

1980 1985 1990 1995 2005 
 

(18-29 años) (18-29 años) (18-29 años) (18-29 años) (15-29 años) 

De acuerdo 63% 69% 67% 64% 65% 

En desacuerdo 18% 20% 19% 27% 29% 

NS/NC 19% 11% 14% 9% 6% 

Fuente:   1985, 1990,1995,: CIS, Estudios nº  1.237, 1.461, 1.870 y 2.154;  
2005: INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 

 
 

ACUERDO O DESACUERDO CON LA AFIRMACIÓN 
“Sin partidos no puede haber democracia” 

 1985 1990 1995 2005 

 (18-29 años) (18-29 años) (18-29 años) (15-29 años) 

De acuerdo 71% 69% 69% 72% 

En desacuerdo 17% 16% 18% 20% 

NS/NC 12% 15% 13% 6% 

Fuente:   1985, 1990,1995,: CIS, Estudios nº 1.461, 1.870 y 2.154  
2005: INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 

 
 

LA EXISTENCIA DE LA DEMOCRACIA ASOCIADA A LOS PARTIDOS POLÍTI-
COS SE ENCUENTRA MUY GENERALIZADA E INTERIORIZADA ENTRE LOS 
JÓVENES EN NUESTRO PAÍS A LO LARGO DE LAS DOS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 
 

4.3.2. La participación en las elecciones y el derecho al voto 

 
La participación activa de los jóvenes en la vida política aparece aso-

ciada fundamentalmente a la participación electoral a través del voto.  
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ACUERDO O DESACUERDO CON ALGUNAS AFIRMACIONES SOBRE EL VOTO 

 De acuerdo En desacuerdo 

Quien no vota no tiene derecho a quejarse de los que 
gobiernan 

41% 45% 

No votar es una postura tan legítima como votar 67% 19% 

Un voto más o menos no influye para nada 19% 65% 

En democracia todos los votos son importantes 85% 4% 

Fuente: INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 

 
 

4.3.3. La posibilidad de disminuir la edad de derecho al voto 

 
La mayor parte de los encuestados (44%) considera que los 18 años 

es la edad adecuada de inicio para que se pueda ejercer el derecho a 
votar, y por tanto se muestra en contra de la disminución a una edad 
más baja. Aunque también hay un importante número de jóvenes (36%) 
que estaría a favor de rebajar a los 16 años la edad para votar, al me-
nos en algunas elecciones como las municipales. 

 
 

LA MAYOR PARTE DE LA JUVENTUD CONSIDERA ADECUADA LA EDAD DE 18 
AÑOS PARA PODER EJERCER EL DERECHO A VOTO 

 
 

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA DISMINUCIÓN DE LA EDAD DE VOTO 

“Los jóvenes no tienen madurez suficiente 
para poder votar.” (60%) 

“El voto de los jóvenes estaría muy influido 
por la familia.” (70%) 

 
 

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA DISMINUCIÓN DE LA EDAD DE VOTO 

“Al conceder el voto a los 16 años, se esti-
mularía el interés de los jóvenes por la polí-
tica.” (42%) 

“Sería un gran avance para la democracia 
dar el derecho al voto a los jóvenes de 16 a 
18 años”. (29%) 

 
 
Opinión de los jóvenes sobre la rebaja de la edad para poder votar 

de los 18 a los 16 años 
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DE ACUERDO EN DESACUERDO 

• Ligeramente más entre los hombres que 
entre las mujeres 

• Más entre los más jóvenes (15-19 años) 

• Más las mujeres que los hombres 
• Más a medida que aumenta la edad, y 

especialmente entre los más mayores 
(25-29 años). 

 
 

4.4. Otras formas de participación social y política 

 
Los partidos políticos han canalizado tradicionalmente la participa-

ción política institucional en las sociedades democráticas como la nues-
tra. Ahora bien, hay un importante número de personas jóvenes que uti-
liza otras formas de participación política alternativa. En algunos casos, 
los jóvenes son pioneros en estas nuevas formas de participación socio-
política ya que se tratan de cauces no formales que les resultan más cer-
canos. 

 
 

 
Ha  

participado 
Estaría  

dispuesto  
No estaría 
dispuesto  

Asistencia a manifestaciones 58% 32% 10% 
Recogida de firmas para peticiones políticas 45% 43% 10% 
Boicot o compra de ciertos productos por mo-
tivos políticos o para defensa del medio am-
biente 

21% 54% 23% 

Asistencia a reuniones o mítines políticos 22% 43% 35% 
Entregar dinero o recaudar fondos para una 
actividad social o política 

20% 50% 29% 

 
 
Todas estas formas alternativas de actuación política gozan de ma-

yor aceptación por parte de las mujeres que de los hombres y la partici-
pación en las mismas se hace más frecuente a medida que aumenta la 
edad, especialmente a partir de que cumplen los 20 años. 

 
 

4.5. La identificación ideológica de los/as jóvenes 

 
Una de las formas de medir el posicionamiento ideológico de los jó-

venes es a partir de la cercanía que muestran hacia los diferentes parti-
dos políticos que conforman el espectro político tanto nacional como au-
tonómico. Entre los partidos de índole nacional por los que se les pregun-
tó, el PSOE es el que despierta más simpatía, un 31% de los jóvenes dice 
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encontrarse cercano o muy cercano a sus planteamientos políticos. Se-
guido del Partido Popular, con el que se identifican el 16% de jóvenes; un 
porcentaje similar (16%) se declaran cercanos a los postulados políticos 
de Izquierda Unida. 

 
 

LA JUVENTUD EN ESPAÑA TIENDE A IDENTIFICARSE EN MAYOR MEDIDA 
CON LOS PARTIDOS DE IDEOLOGÍA DE IZQUIERDAS, RESULTÁNDOLES ME-
NOS ATRACTIVAS LAS PROPUESTAS DE LOS PARTIDOS CONSERVADORES 

 
 
Un dato especialmente relevante en cuanto a la defensa de los inter-

eses juveniles por parte de los partidos políticos, es que la mayoría de 
los jóvenes (28%) no cree que ningún partido político defienda correc-
tamente las ideas, problemas, preocupaciones e intereses de la juven-
tud en España. Este descrédito de los partidos políticos entre la juventud 
en España se incrementa a medida que aumenta la edad. 

 
 

OPINIÓN SOBRE EL PARTIDO QUE DEFIENDE MEJOR LOS INTERESES DE LOS JÓVENES 

 2005 

PSOE 26% 

PP 12% 

Izquierda Unida 7% 

Ninguno 28% 

No Sabe 18% 

Fuente: INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 

 
 

UN 28% DE JÓVENES EN ESPAÑA CREE QUE NINGÚN PARTIDO POLÍTICO 
DEFIENDE CORRECTAMENTE LAS IDEAS, LOS PROBLEMAS, LAS PREOCUPA-
CIONES Y LOS INTERESES DE LA JUVENTUD 

 
 
En los últimos veinticinco años, la juventud en nuestro país se sitúa en 

posiciones ideológicamente moderadas, aunque ligeramente a la iz-
quierda. Su autoposicionamiento político en este sentido ha sufrido po-
cas variaciones como se puede apreciar en la tabla siguiente, y quizás 
en el último quinquenio ha virado un poco más hacia posiciones de iz-
quierda. 
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UBICACIÓN IDEOLÓGICA DE LOS JÓVENES EN UNA  
ESCALA DE UNO A DIEZ (IZQUIERDA/DERECHA) 

1980 1985 1990 1995 1999 2005 
(Población  
general) (18-29 años) (18-29 años) (18-29 años) (18-29 años) (15-29 años) 

4,4 4,8 4,5 4,8 4,9 4,4 

Fuente:    1985, 1990,1995,: CIS, Estudios nº 1.237, 1.461, 1.870, 2.154 y 2316 
2005: INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 

 
 
En 2005, también se les pidió que ubicaran en dicha escala política la 

posición que en su opinión tienen sus padres. Tanto a la madre como al 
padre, los sitúan en el centro de la escala, es decir en la moderación po-
lítica, ligeramente más a la derecha de lo que se posicionan ellos mis-
mos.  

 
 

UBICACIÓN IDEOLÓGICA DE LOS/AS JÓVENES Y DE SUS PADRES EN UNA  
ESCALA DE UNO A DIEZ (IZQUIERDA/DERECHA) 

Jóvenes Padre Madre 

4,4 4,9 4,8 

Fuente: 2005. INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 

 
 

4.6 La percepción juvenil de la sociedad 

 

4.6.1. La visión de los/as jóvenes respecto de la sociedad 

 
La mayor parte (45%) cree que nuestra sociedad “necesita reformas 

profundas”. Es una visión que mantienen en mayor medida las mujeres 
que los hombres, debido quizá a la percepción que tienen de las condi-
ciones de desigualdad de género que en se siguen manteniendo con 
cierta frecuencia y a las que asociarían dichos cambios profundos. Esta 
opinión también es sustentada en mayor proporción a medida que au-
menta la edad de los/as jóvenes. 

 
Ligeramente por debajo aparece un grupo de jóvenes (43%) que 

considera  que el funcionamiento de nuestra sociedad “puede mejorarse 
con pequeños cambios”. Esta visión optimista de la sociedad correspon-
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de sobre todo a jóvenes pertenecientes al grupo de menor edad (15-19 
años).  

 
 

LA MAYOR PARTE DE LOS Y LAS  JÓVENES CREEN QUE NUESTRA SOCIEDAD 
NECESITA CAMBIOS PROFUNDOS (45%), SEGUIDOS MUY DE CERCA POR 
QUIENES OPINAN QUE PARA MEJORARLA SÓLO HACEN FALTA PEQUEÑOS 
CAMBIOS (43%) 

 
 
Se les ha pedido también la posibilidad de evaluar la importancia de 

los objetivos que deberían afrontarse por parte de la sociedad en los 
próximos años. Mencionan sobre todo, como objetivos prioritarios, “dis
minuir las desigualdades sociales” (45%) -prioridad especialmente men-
cionada por los más jóvenes (15-19 años)-, “la lucha contra el paro“ 
(44%) y  “mejorar la educación y la sanidad pública” (40%) -valorado en 
mayor medida por las mujeres y a partir de los 20 años-. 

-

 
En un segundo bloque aparecen aquellos objetivos encaminados a  

“mantener el orden en el país” (30%) -especialmente los más jóvenes-, 
“avanzar hacia una sociedad más humana” (29%) -en mayor medida 
entre los 20 y los 25 años- y “frenar el alza de los precios” (27%) -
prioridad mencionada sobre todo a partir de los 20 años-.  

 
Otro grupo de prioridades sociales a las que conceden bastante im-

portancia son aquellas que tiendan a “proteger la libertad de expre-
sión” (23%) y a “aumentar la participación ciudadana” (19%). 

 
 

 % 

Disminuir las desigualdades sociales 45% 

La lucha contra el paro 44% 

Mejorar la educación y la sanidad pública 40% 

Mantener el orden en el país. 30% 

Avanzar hacia una sociedad más humana 29% 

Frenar el alza de los precios. 27% 

Proteger la libertad de expresión. 23% 

Aumentar la participación ciudadana. 19% 

Disminuir la inseguridad ciudadana 14% 

Fuente: INJUVE, Sondeos de opinión (2ª encuesta 2005) 
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Por el contrario, conceden menos importancia a cuestiones como “dis-
minuir la inseguridad ciudadana“ (14%), o “avanzar hacia una sociedad
menos capitalista” (12%). Y consideran menos prioritario todavía para 
nuestra sociedad “promover la participación de los ciudadanos” (8%), o 
“mantener cuidadas las ciudades y el campo” (5%). 

 

-

 
Las prioridades de la juventud en España para los próximos años re-

miten a la defensa de grandes principios sociales como la igualdad, la 
defensa de lo público, el orden y la libertad. Y al mismo tiempo, también 
consideran prioritarias cuestiones de su vida cotidiana relacionadas con 
los problemas económicos relacionados con el empleo y el consumo. 

 
 

4.6.2. El papel del gobierno en el desarrollo de la sociedad. 

 
La opinión que tienen sobre cuál debe ser el papel del Gobierno en 

nuestra sociedad se orienta mayoritariamente a pensar que “es respon
sable del bienestar de todos los ciudadanos” (59%). Un 22% de jóvenes 
cree que el Gobierno “es responsable del bienestar de los más desfavo-
recidos”; y un 14% descarga de responsabilidades al Gobierno y opina 
que “deben ser los propios ciudadanos los responsables de su bienes-
tar”. 

 
 

LA MAYORÍA DE LOS/AS JÓVENES CREE QUE LA PRINCIPAL RESPONSABILI-
DAD DEL GOBIERNO DEBE SER PROCURAR EL BIENESTAR DE TODOS LOS 
CIUDADANOS 

 
 
Ante la hipotética elección entre la libertad o la igualdad social, son  

ligeramente más quienes prefieren la igualdad social (46%) que aque-
llos que se decantan por la libertad (41%).  

 
 

PREFERENCIAS JUVENILES POR LA IGUALDAD Y LA LIBERTAD 

Prefieren la igualdad 
(46%) 

Prefieren la libertad 
(41%) 

En mayor medida las chicas 
En mayor medida los más jóvenes (15-24 
años) 

En mayor medida los chicos 
En mayor medida los más mayores (25-29 
años). 
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