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PRENTSA OHARRA 
NOTA DE PRENSA  

 

El 56% de las y los vascoparlantes de la CAV, Navarra e Iparralde participan en 

actividades culturales en euskera, según un estudio realizado por el Observatorio 

Vasco de la Cultura  

 

- Según el estudio presentado hoy en Donostia/San Sebastián, el 83,5 % de las y 

los vascoparlantes escucha música en euskera, 15 puntos más que hace  

una década. 

- El 40 % de las y los euskaldunes ha asistido a alguna obra de teatro en euskera 

en el último año y el 31 % a alguna sesión de bertsos. 

Vitoria-Gasteiz, 29/11/2019  

El consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha presentado 

hoy en el Palacio Miramar de Donostia/San Sebastián los resultados de un estudio realizado por 

el Observatorio Vasco de la Cultura sobre la participación cultural en euskera. El estudio se ha 

realizado en la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra e Iparralde y, según 

el mismo, el 55,7 % de las y los vascoparlantes participa o asiste a actividades culturales en 

euskera. Esta participación cultural es especialmente destacable en los sectores de la música (el 

83,5 % de las y los euskaldunes escucha música en euskera, 15 puntos más que hace 10 años), 

el teatro (el 40 % de las y los vascoparlantes ha asistido a obras de teatro en euskera en el último 

año, 12 puntos más que hace 10 años) y el bertsolarismo (el 31 % de las y los vascohablantes ha 

asistido a alguna sesión de bertsos en el último año, 14 puntos más que hace 10 años). 

Junto al viceconsejero de Cultura, Joxean Muñoz, y la directora de Promoción de la 

Cultura, Aitziber Atorrasagasti, el consejero Zupiria ha subrayado la vocación del Departamento 

de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco de acercarse a la realidad de la participación 

y el consumo en torno a la cultura vasca, al tiempo que ha puesto en valor la labor del 

Observatorio Vasco de la Cultura: "A las puertas del Día Internacional del Euskera y de la Azoka 

de Durango, de la mano del Observatorio Vasco de la Cultura, hemos querido analizar cuál es la 

realidad de las prácticas culturales en Euskadi. En este caso, en concreto, hemos querido analizar 

la participación de la ciudadanía en aquellas actividades e iniciativas culturales que se realizan 

en euskera. Los datos que hoy hacemos públicos nos dan la oportunidad de hacer una 

comparación con la situación que teníamos hace 10 años. Y la primera conclusión es que las y 

los ciudadanos vascohablantes, así como el conjunto de la sociedad, participan en mayor medida 

que hace 10 años en la actividades e iniciativas culturales en lengua vasca”. 

El estudio hoy presentado tienen su origen en una investigación más amplia sobre las 

prácticas culturales realizada por el Observatorio Vasco de la Cultura en la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, Navarra e Iparralde, un trabajo que se publicará próximamente. Esa 

investigación, asimismo, cuenta con un precedente: un estudio similar realizado en 2008 

(‘Encuesta de hábitos, prácticas y consumo cultural en Euskal Herria 2008’). Aquel trabajo ha 
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sido una referencia fundamental para la lectura comparada que refleja el estudio hoy 

presentado. En este caso, no obstante, se han tomado como referencia las prácticas culturales 

en euskera (el resto de datos se presentarán más adelante). La encuesta se ha realizado 

tomando una muestra de 6.296 personas mayores de 15 años de la CAE, Navarra e Iparralde. 

Principales conclusiones 

Atendiendo a las prácticas culturales de manera comparada, se observan notables incrementos 

en relación a la escucha de música en euskera, la asistencia a espectáculos de teatro en euskera 

y la asistencia a sesiones de bertsos: 

• En lo que se refiere a la escucha de músicos o grupos musicales en euskera, en el caso 

de las y los euskaldunes el porcentaje de quienes escuchan música en euskera ha 

aumentado del 68,8 % al 83,4 %. Entre la población total, del 46,4 % al 54,7 %. 

• En cuanto al teatro, atendiendo al dato de las y los vascoparlantes, el porcentaje de 

personas que dicen haber asistido al teatro en euskera al menos una vez en el último 

año ha aumentado del 12,6 % al 40 %. En el conjunto de la población aumenta del 5,4 % 

al 17,8 %. 

• En cuanto a las sesiones de bertsos, la asistencia también ha aumentado de manera 

notoria. En el caso de las y los vascoparlantes, ha pasado del 17,3 % al 31 %, es decir, 

uno de cada tres euskaldunes ha asistido a alguna sesión de bertsos en el último año. 

Atendiendo al conjunto de la población, se pasa del 7,6 % al 15,6 %. 

Si se pone el foco de manera conjunta en todos los sectores culturales analizados, el 55,7 % 

de las y los vascoparlantes participa con frecuencia en actividades culturales en euskera. La 

participación cultural en euskera es del 22,8 % entre la población total de la Comunidad 

Autónoma Vasca, Navarra e Iparralde (entran en este porcentaje aquellas personas que dicen 

participar habitualmente en actividades culturales en euskera). 

Música 

Escuchar música vasca es la práctica más extendida: el 55 % del conjunto de la población de la 

CAV, Navarra e Iparralde escucha habitualmente músicos o grupos musicales vascos. Este 

porcentaje es del 83,5 % si analizamos únicamente a las y los ciudadanos que hablan euskera. 

Hay que tener en cuenta que escuchar música es una práctica muy extendida y que, además, tal 

y como confirma este estudio, la lengua no es un obstáculo insalvable. 

Teatro 

Cada vez es más frecuente la asistencia a obras de teatro en euskera entre las personas que 

hablan euskera en la CAV, Navarra e Iparralde: el 40 % ha acudido a una obra de teatro en 

euskera en el último año, casi 28 puntos más que hace 10 años. En cuanto a la población total, 

el 17,8 % de la población ha acudido a disfrutar de alguna obra de teatro en euskera en el último 

año. El dato total de asistencia al teatro es del 46,9 %; es decir, el 46,9 % de la ciudadanía acude 

al teatro (al menos una vez en el último año). 
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Bertsolaritza 

En el bertsolarismo también se aprecia un aumento notable. Para el conjunto de la población, 

la asistencia a las sesiones de bertsos (15,6 %) es cercana a la asistencia a las representaciones 

teatrales. En el caso de las y los vascoparlantes, el 31,6 % ha asistido a alguna sesión de bertsos. 

Lectura 

La lectura de libros en euskera se mantiene de forma similar a hace 10 años. El 11,8 % de la 

población de la CAV, Navarra e Iparralde ha leído libros en euskera en los últimos tres meses. Si 

nos fijamos en quienes hablan euskera, este porcentaje es del 34,5 % (ahí se observa un 

descenso respecto al dato de hace 10 años, cuando el 38,8 % de las y los vascoparlantes decía 

haber leído un libro en euskera en los últimos tres meses). 

Asimismo, según el estudio, es más frecuente leer en euskera en una frecuencia media-

alta (al menos varias veces en los últimos tres meses) que en una frecuencia baja. 

Cine 

Ver cine en euskera es la práctica cultural menos practicada entre las analizadas en este trabajo; 

sin embargo, se observa un amplio margen de mejora. El 3,7 % de las y los vascohablantes ha 

mencionado que ve películas en euskera habitualmente, frente al 1,2 % de hace 10 años (la 

encuesta preguntaba por los idiomas en los que habitualmente ven películas en el cine). Sin 

embargo, en el caso de los vascoparlantes, son el 45,3 % quienes afirman que preferirían ver 

cine en euskera (han respondido a la siguiente pregunta: si pudieras elegir, ¿cómo te gustaría 

ver las películas?; el 45,3 % de las y los vascohablantes ha respondido 'dobladas al euskera' o 

'subtituladas en euskera'). 

Medios de comunicación  

Entre los medios de comunicación en euskera la radio es el más utilizado. En el conjunto de la 

población, la radio en euskera tiene un porcentaje de público mayor que la televisión en euskera: 

20,7 % y 19,4 %, respectivamente. Como es lógico, este consumo en euskera es mucho mayor 

entre las y los vascohablantes: el 57,4 % consume radio en euskera y el 54,4 % consume 

televisión en euskera. 

Prácticas digitales 

La escucha musical destaca entre las prácticas digitales en euskera. El 61,8 % de las y los 

euskaldunes de la Comunidad Autónoma de Euskadi, Navarra e Iparralde escucha música en 

euskera a través de Internet (lo ha hecho en los últimos tres meses). Junto a ello, el 42,4 % de 

las y los vascoparlantes lee páginas web en euskera (en los últimos tres meses). 
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Participación cultural en euskera 

Conocimiento del euskera 

La población vascohablante, que en este estudio agrupa a las personas que hablan 

euskera bien o bastante bien, representa el 29,7% de la población. El siguiente 

gráfico ofrece una visión más amplia, pero estas dos categorías identifican la 

población vascohablante que más adelante se utiliza en el análisis. 

GRÁFICO 1. NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL EUSKERA SEGÚN DISTINTAS DIMENSIONES (%) 

 

Tomando los datos de 2008, es posible apreciar una evolución positiva del 

conocimiento del euskera, pasando del 25,3% al 29,7%. Los datos son coherentes 

con los de la VI Encuesta Sociolingüística, que analiza mayores de 16 años. 

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN VASCOHABLANTE ENTRE 2008 Y 2018 (%) 
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*Los datos de 2008 provienen de la “Encuesta de hábitos, prácticas y consumos culturales 2008” del 
Observatorio Vasco de Cultura. 

✓ Según la edad las diferencias son aún mayores: la población vascohablante 

aumenta entre los más jóvenes: quienes se sitúan entre 15 y 24 años hablan 

euskera en un 58,2% de los casos (hay, por tanto, más vascohablantes que 

no-vascohablantes), por solo un 21,3% entre la población de más de 65 años 

(21,3%).  

 

 

Evolución positiva de la participación cultural 

La encuesta incluía preguntas que permiten una comparativa histórica 2008-

2018 para algunas de las prácticas en euskera de la población. 

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DE DISTINTAS PRÁCTICAS CULTURALES EN EUSKERA ENTRE 2008 Y 2018 ENTRE LA 

POBLACIÓN VASCOHABLANTE (%) 

 

*Los resultados de 2008 provienen de la propia explotación de la “Encuesta de Hábitos, prácticas y 
consumos culturales 2008” del Observatorio Vasco de Cultura. 

Entre las prácticas comparadas, se observan claros aumentos en la asistencia al 
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✓  

 

La población vascohablante es el 36,1% en la CAE, el 21,8% en 

Iparralde y el 11,7% en la CF de Navarra. A estos datos se podrían 

añadir quienes entienden euskera. Los datos son coherentes con la VI 

Encuesta Sociolingüística del Euskera.  
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» En cuanto al teatro, aumenta del 12,6 al 40 % el porcentaje de 

euskaldunes que dicen haber asistido al teatro en euskera al menos una 

vez en el último año. 

» En cuanto a las sesiones de bertsos, la asistencia se ha duplicado, pasando 

del 17,3 % al 31,6 % entre la población vascohablante 

» En lo que se refiere a la escucha de músicos o grupos musicales en 

euskera, aumenta del 68,8 % al 83,4 %. 

Por otro lado, la lectura en euskera se mantiene estable (lectura de al menos un 

libro en euskera en los últimos 3 meses), si bien es el único ámbito en el que se 

aprecia un ligero descenso en los datos relativos a las y los vascohablantes. 

Si atendemos a los datos relativos al conjunto de la sociedad, también en este 

caso los incrementos son notables. 

GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN DE DISTINTAS PRÁCTICAS CULTURALES EN EUSKERA ENTRE 2008 Y 2018 ENTRE EL 

TOTAL DE LA POBLACIÓN (%) 
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GRÁFICO 5. PERSONAS QUE RECONOCEN PARTICIPAR HABITUALMENTE EN ACTIVIDADES CULTURALES EN 

EUSKERA SEGÚN GRUPOS DE POBLACIÓN (%) 

 

La participación cultural en euskera está condicionada por el conocimiento del 

idioma, por las características de cada práctica cultural en sí y por la influencia del 

idioma en cada práctica. Cuanto más textuales, mayor barrera puede suponer para 

quienes no tienen la competencia suficiente.  

 

 

 

La escucha de música vasca es la práctica más extendida 

Un 55% del total de la población escucha habitualmente músicos o grupos de música 

en euskera. El porcentaje asciende al 83,5 % si se analiza únicamente a la población 

vascohablante. Hay que tener en cuenta que la escucha de música es una práctica 

muy generalizada en la que, además, el idioma no supone una barrera infranqueable. 

GRÁFICO 6. PERSONAS QUE ESCUCHAN MÚSICOS O GRUPOS DE MÚSICA VASCOS HABITUALMENTE SEGÚN 

GRUPOS DE POBLACIÓN (%) 
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✓  
 

La participación cultural en euskera es del 26,9 % en Iparralde, del 

24,9 % en la CAE y del 13,4 % en la CF de Navarra. 
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La asistencia al teatro en euskera, cada vez más presente  

El 46,9 % de la población acude al teatro. El 17,8% de la población de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi, Navarra e Iparralde ha acudido a ver teatro en euskera en el 

último año; este porcentaje asciende al 40% en el caso de la población 

vascohablante.  

GRÁFICO 7. PERSONAS QUE HAN ASISTIDO AL TEATRO EN EUSKERA COMO MÍNIMO UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 

MESES SEGÚN DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN (%) 

 

 

 

 

Espectáculos de bertsolaris: mejora la asistencia 

Con un 15,6%, la asistencia a espectáculos de bertsolaris tiene una penetración en 

el conjunto de la población cercana a la de la asistencia al teatro. Entre la población 

vascohablante la asistencia alcanza al 31,6% de la población. 
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✓  

En relación al ámbito geográfico, en Iparralde, la proporción 

aumenta al 65,3%, seguida de la CAE (57,7%) y la CF de Navarra 

(40,5%). 

 

✓  

La mayor proporción de gente que asiste a espectáculos teatrales 

en euskera se encuentra en la CAE (20,1%). En Iparralde esta 

proporción es del 13,9% y en la Comunidad Foral de Navarra este 

resultado es del 11,5%. 
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GRÁFICO 8. PERSONAS QUE HAN ASISTIDO A ALGUNA ACTUACIÓN DE BERTSOLARIS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

SEGÚN GRUPOS DE POBLACIÓN (%) 

 

 

 

Lectura de libros: mantiene posiciones 

Un 11,8% del conjunto de la población ha leído libros en euskera en los últimos tres 

meses. Si se pone el foco en la población vascohablante, el porcentaje asciende al 

34,5%.  

GRÁFICO 9. FRECUENCIA DE LECTURA EN EUSKERA EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES SEGÚN GRUPOS DE POBLACIÓN 

(%) 

 

La lectura en euskera es más habitual que se desarrolle con una frecuencia media-

alta (como mínimo varias veces al mes en los últimos 3 meses) que baja (con menor 

frecuencia). 
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✓  
La CAE es, con diferencia, el ámbito geográfico con más asistentes 

a actuaciones de bertsolaris (18,2 %). En Iparralde la proporción 

es del 11,3 % y en la Comunidad Foral de Navarra del 8,6 %. 
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Cine: potencial de desarrollo 

Si bien solo 1,3% del total de la población ve habitaulmente películas en euskera (el 

3,7 % entre la población vascohablante), un 15,4% muestra preferencia (no 

asistencia real) por el cine en euskera. En el caso de las personas vascohablantes, 

aumenta hasta el 45,3% 

GRÁFICO 10. PERSONAS QUE PREFIEREN EL CINE EN EUSKERA SEGÚN GRUPOS DE POBLACIÓN (%) 

 

✓ La preferencia por el cine en euskera es mayor entre las personas jóvenes. 

Un 25,3% de la población entre 15 y 24 años manifiesta esta preferencia, una 

proporción que desciende hasta el 10,6% en el grupo de 55 a 64 años y al 

12,9% entre los mayores de 65. 

 

Medios de comunicación 

La radio en euskera tiene un porcentaje mayor de público que la televisión en 

euskera: un 20,7% por un 19,4% de la población. Como es lógico, ese consumo en 

euskera se multiplica entre las y los vascohablantes: el 57,4% consumen radio en 

euskera y el 54,4% televisión. 
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✓  

En la CAE, este porcentaje de lectores en euskera es del 14,2 %, 

siendo del 6,2% en la Comunidad Foral de Navarra y del 7,6 % en 

Iparralde. 

✓  

Analizando los distintos territorios, la población de CAE se sitúa en 

cabeza (18,4%), por encima de Iparralde (10,8%) y la Comunidad 

Foral de Navarra (7,1%). 
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GRÁFICO 11. PERSONAS QUE CONSUMEN RADIO Y TELEVISIÓN EN EUSKERA SEGÚN GRUPOS DE POBLACIÓN (%) 

 

La población total que lee diarios en euskera se sitúa en el 12%; la que lee revistas 

en euskera en un 5,3%. El público lector habitual de diarios alcanza un 76,2% y el 

de revistas, un 33% del conjunto de la población. Si se considera únicamente la 

población vascohablante, el consumo en euskera de estos medios asciende al 37,8% 

(diarios) y al 16,2% (revistas). 

 

 

GRÁFICO 12. PERSONAS QUE LEEN DIARIOS Y REVISTAS EN EUSKERA SEGÚN GRUPOS DE POBLACIÓN (%) 

 

 

 

20.7 19.4

57.4
54.4

0

10

20

30

40

50

60

70

Radios Televisión

Total población Vascohablantes

12.0

5.3

37.8

16.2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Periódicos Revistas

Total población Vascohablantes



13 

 

Prácticas digitales en euskera 

Tomando como referencia el segmento de internautas habituales, destaca la música 

con un 30,1% por encima de las demás prácticas, que se sitúan alrededor del 14%. 

El resto de prácticas tienen una incidencia inferior. 

GRÁFICO 13. RANKING DE LA INCIDENCIA DE DISTINTAS PRÁCTICAS DIGITALES EN EUSKERA  SEGÚN GRUPOS 

DE POBLACIÓN (%) 
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Razones subjetivas principales de la participación en euskera  

La encuesta incluye un apartado sobre las razones que aduce la población en favor 

de la participación en euskera. Entre las cinco opciones que se proponen destacan 

especialmente el compromiso con el euskera y las amistades familiares o con 

quién ir. 

GRÁFICO 14. RANKING DE MOTIVOS SUBJETIVOS PARA EXPLICAR LA PARTICIPACIÓN CULTURAL EN EUSKERA 

(%) 

 

*Base: Público de la cultura en euskera 

*Nota: Los porcentajes suman más de 100 porque era una cuestión de respuesta múltiple  

 

Canales de información 

El boca-oreja e internet y las redes sociales son los canales más populares para 

informarse de las actividades en euskera, seguidos muy de cerca de la cartelería u 

otra publicidad en soporte de papel y, a mayor distancia, los medios de 

comunicación. Éstos sobresalen en la población mayor de 55 años (29% 

aproximadamente). 
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GRÁFICO 15. CANALES PRINCIPALES DE INFORMACIÓN CON LOS QUE LAS PERSONAS CONOCEN LA OFERTA 

CULTURAL EN EUSKERA (%) 

 

 

 

 

Limitaciones de la oferta en euskera 

En líneas generales, entre las opiniones de la población sobre las barreras o 

limitaciones para la participación en euskera, la calidad y el interés de la oferta 

en euskera se identifica como la limitación principal (34%), seguido de la cercanía 

y la diversidad de la oferta (22% y 19% respectivamente) y, finalmente, por la 

cantidad de oferta (13%). Hay que tener en cuenta que a esta pregunta a respondido 

también la parte de la población que no conoce el euskera. 
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GRÁFICO 16. LIMITACIONES PRINCIPALES DE LA OFERTA SEGÚN LA POBLACIÓN (%) 

 

*Base: Toda la población 

✓ Destaca mínimamente que la diversidad prima en las franjas más jóvenes 

(27% frente al 10%-15% de las personas mayores de 55 años). 

  

La calidad y el 
interés de la oferta

34.6%

La cercanía de la 
oferta
21.7%

La diversidad de la 
oferta
19.1%

La cantidad de la 
oferta
13.0%

Otras
11.6%

 

 La calidad y el interés es la limitación principal detectada por los 

habitantes de la CAE (36,6%) y la CF de Navarra (33,1%). 

Solo en Iparralde destaca especialmente la diversidad de la oferta 

(34%) como una de las limitaciones principales por encima de la 

calidad y el interés de la oferta (17%).  
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ANEXO 

Ficha técnica de la encuesta 

Ámbito poblacional y geográfico 

Comunidad Autónoma de Euskadi, Comunidad Foral de Navarra e Iparralde 

Ámbito temporal 

Septiembre-diciembre 2018 

Diseño muestral 

Muestreo aleatorio estratificados con afijación no proporcional 

Tamaño 

6300 (6296 después de la ponderación) 

Error muestral 

±1,26% 

Nivel de confianza 

95,5% bajo supuesto de máxima indeterminación (p=q=50%) 

Estratos y cuotas 

» Ámbitos geográficos administrativos 
» Tamaño poblacional del municipio 
» Sexo 
» Edad 
» Conocimiento del euskera 

Método de realización de las entrevistas 

Entrevista telefónica asistida por ordenador 

Duración entrevistas 

10-30 minutos 

Ponderación 

Se asegura la representatividad de los estratos y las cuotas (esto significa que a cambio no 
ofrece una distribución proporcional similar a la del universo objeto de análisis). 

 

 


