
 










Los ayuntamientos son las instituciones más valoradas; las 
diputaciones las percibidas con menor claridad en sus competencias y 
el Gobierno Vasco es considerado como la institución con mayor 
responsabilidad política. 










               



  














Moderado optimismo personal y colectivo.  
Desde el comienzo de la gestión de este gobierno, la percepción de la situación 

política ha mejorado quince puntos. 
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Remiten todos los problemas excepto aquellos ligados al mercado de trabajo que 
suben nueve puntos (79%). El descenso más significativo (el más bajo de toda la 
serie) es el vinculado al terrorismo, citado en cuarto lugar, con un descenso de un 
punto (18%).  


              





ETA: tardará tiempo en desaparecer y dejará secuelas sociales. 
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