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Percepción de la situación sociopolítica 

Octubre de 2012 
 

Nota de Prensa 
 

INTRODUCCION 
 
Dentro del programa del Gabinete de Prospección Sociológica para 2012, este estudio está 
orientado a recoger la percepción de la ciudadanía vasca sobre la situación sociopolítica de la CAPV. 
Asimismo se plantean otras cuestiones referidas a la actuación de las instituciones y a las actitudes y 
valores políticos, en consonancia con lo investigado en SOCIÓMETROS anteriores 

 
La ficha técnica  de este estudio puede consultarse en el dossier distribuido. La muestra dirigida a la población 
mayor de 18 años supone un total de 2.254 entrevistas domiciliarias para el conjunto de la CAPV.  El error 
muestral se cifra en un +/- 2,11% con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5.La recogida de información se 
realizó entre los días 1 al 5 de octubre, ambos incluidos. 

 
 

ASPECTOS MÁS RELEVANTES 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIOPOLÍTICA 
• Empeora la percepción de la situación económica y se acentúa su impacto en el ámbito 

personal y familiar de la ciudadanía 
 
PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES 
• Los problemas más importantes siguen siendo los ligados al mercado de trabajo (un 80% los 

menciona entre los 3 principales), los problemas económicos (37%) y los problemas ligados a 
la política (24%).  

• Ha desaparecido prácticamente la percepción del terrorismo como problema que se sitúa en 
el 2%, el más bajo de toda la serie histórica. 

 
ACTUACIÓN INSTITUCIONAL 
• El próximo Gobierno Vasco debería tener como objetivos prioritarios: fomentar la creación de 

empleo, mantener las prestaciones y servicios sanitarios y mantener la calidad del sistema 
educativo. 

• Las áreas en las que la población no admitiría ningún recorte de gasto siguen siendo la 
atención sanitaria (46%), las pensiones (18%) y las prestaciones por desempleo (12%).  

• Baja la confianza en las instituciones políticas y sociales. 
 

ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS 
• Patxi López sigue siendo el líder político más conocido y el de mayor índice de aprobación 

(44%) 
• Un tercio de la población opta por el actual modelo de Estado autonómico, un 25% por una 

mayor autonomía y un 27% por un estado en que las comunidades puedan independizarse. 
• Se constata la línea ascendente del sentimiento de libertad para hablar de política 

 
 
 



 
 
 
 

 2 

 
RESULTADOS 

 
1. PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIOPOLÍ TICA 
 
Deterioro creciente de la percepción económica, man tenimiento de la percepción política y 
división de opiniones respecto de la percepción soc ial. 
 
La percepción de la situación económica  tanto de Euskadi como de España ha empeorado 
respecto de junio. El 79% de las personas encuestadas considera que la situación económica en el 
País Vasco es mala o muy mala. El porcentaje de quienes califican de esa forma la situación de 
España alcanza el 96%. 
 
Respecto a la situación social  de la CAPV hay una gran división de opiniones, ya que 
prácticamente la mitad de la población la califica como buena o muy buena y la otra mitad como 
mala o muy mala. Por el contrario, en cuanto a la situación social en España, la percepción es 
mucho más negativa, un 77% cree que es mala o muy mala, mientras un 16% la califica como buena 
o muy buena. 
 
En cuanto a la situación política  de la CAPV, la percepción no ha variado desde junio, un 60% la 
califica como mala o muy mala, mientras un 32% cree que es buena o muy buena. La percepción de 
la situación en España sigue empeorando; alcanzan el 85% quienes creen que es mala o muy mala, 
y a penas un 8% opina que es buena o muy buena. 
 
Los problemas más importantes  siguen siendo los ligados al mercado de trabajo (un 80% los 
menciona entre los 3 principales, igual que en junio), los problemas económicos (37%, bajan 3 
puntos) y los problemas ligados a la política (24%, suben 5 puntos). Continúa descendiendo el 
porcentaje de personas que menciona el terrorismo como problema, y se sitúa en el 2%, el más bajo 
de toda la serie histórica, comenzada en 2004, cuando un 55% mencionaba este problema entre los 
3 principales. 

 
 

La crisis económica hace mella en las situaciones p ersonales 
 
En cuanto a los principales problemas personales , los más mencionados continúan siendo los 
ligados al mercado de trabajo (un 56% los menciona entre los tres principales) y los problemas 
económicos (32%). En esta línea, a la hora de valorar en una escala del 0 al 10 en qué medida se 
han visto afectados por la crisis, los/las vascos/as se sitúan en el 6,0 de media, 3 décimas más que 
en junio. La mitad de la población valora entre 7 y 10 puntos la incidencia de la crisis en su situación 
económica personal. La familia es motivo de preocupación para el 9% de la población. 
 
Respecto a la vivencia de situaciones derivadas de la crisis  en el ámbito familiar en los dos 
últimos años, el 43% de la ciudadanía vasca dice haber sufrido la congelación de su salario o 
pensión o la de algún miembro de su hogar, el 41% la pérdida de empleo, el 40% recortes en el 
salario y el 24% disminución forzosa de la jornada de trabajo. 
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Prioridades para el próximo gobierno: creación de e mpleo, mantenimiento de las prestaciones 
y servicios sanitarios, calidad en la educación 
 
Los objetivos prioritarios del próximo Gobierno Vasco  deberían ser, según las y los 
entrevistados fomentar la creación de empleo (un 66% lo menciona entre los tres principales), 
mantener las prestaciones y servicios sanitarios (61%) y mantener la calidad del sistema educativo 
(38%). Les siguen mantener las ayudas y servicios sociales (29%), desarrollar las políticas 
industriales ayudando a las empresas (24%), facilitar el acceso a la vivienda (16%) y aprobar una 
política fiscal más justa (10%). 
 
La ciudadanía sigue optando por la atención sanitaria como el área en la que no admitiría ningún 
recorte de gasto público  (46%), seguido a cierta distancia por las pensiones (18%) y las 
prestaciones por desempleo (12%). 
 
En cuanto a la fiscalidad , un 70% de la población cree que se deben mantener los impuestos para 
mantener los servicios actuales, un 9% opina que se deben pagar más impuestos para mejorar las 
prestaciones, y un 10% que se deben reducir aunque vaya en detrimento de los servicios públicos. 
Con respecto a 2011, se ha reducido el porcentaje de quienes opinan que se deben aumentar los 
impuestos, y ha aumentado el de quienes creen que deben mantenerse. 
 
Confianza institucional 
 
Todas las instituciones políticas y sociales  inspiran menos confianza ahora que en febrero, salvo 
las ONGs, que ganan una décima. Las instituciones políticas que inspiran mayor confianza siguen 
siendo los ayuntamientos (5,4 en una escala de 0 a 10), las diputaciones (4,8) y el Gobierno Vasco 
(4,7). Hay una pérdida notable de confianza en El Gobierno Central (baja 1,1 puntos desde febrero) y 
el Congreso de los Diputados (baja un punto). En cuanto a las instituciones sociales, las ONGs son 
las que inspiran mayor confianza (5,1), seguidas a distancia por los medios de comunicación (4,0). 
 
 
2. ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS 
 
Valoración de los partidos y líderes políticos y de finición ideológica 
 
El interés por la política, en sintonía con la cercanía a la campaña electoral en la que realizó el 
estudio,  ha aumentado en 6 puntos porcentuales con respecto a junio, de forma que un 30% de la 
población dice estar muy o bastante interesada en política. La proximidad hacia los partidos 
políticos también crece, alcanzando el 19% quienes se sienten muy o bastante próximos a algún 
partido. 

 
En cuanto a los líderes políticos , los más conocidos siguen siendo Patxi López (97%), Iñigo 
Urkullu (83%) y Antonio Basagoiti (82%). Por debajo del 50% les siguen Laura Mintegi (42%), Mikel 
Arana (34%), Gorka Maneiro (24%) y Raquel Modubar (9%). 
 
Los índices de aprobación  de todos los líderes descienden ligeramente con respecto a junio, a 
excepción de Mikel Arana, que se mantiene. Patxi López tiene el índice de aprobación más alto 
(44%; 83% en su electorado), seguido por Iñigo Urkullu (39%; 79% en su electorado). A cierta 
distancia se sitúan Laura Mintegi (20%; 66% en su electorado), Antonio Basagoiti (18%; 59% en su 
electorado), Mikel Arana (13%; 28% en su electorado), Gorka Maneiro (4%; 3% en su electorado) y 
por último Raquel Modubar (2%). 
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En cuanto a la valoración media  oscila muy significativamente según el grado de conocimiento y 
las puntuaciones agrupadas para cada líder. Considerando el comienzo y el final de la legislatura 
(2009/12) las variaciones han sido mínimas (entre +1 décima en el caso de Patxi López y -4 décimas 
en el de Mikel Arana). Respecto de la última medición de junio pasado, se constata un descenso 
generalizado en todos los líderes: 8 décimas  en G. Maneiro, 6 en A. Basagoiti, 6 en M. Arana, 4 en 
I. Urkullu y 3 en P. López. 
 
Con respecto a los Diputados Generales , José Luis Bilbao obtiene la aprobación del 24% de la 
población de su territorio, Martin Garitano del 22% y Javier de Andrés del 11%.  
 
(*) ÍNDICES 
De conocimiento: % de personas que conoce a cada líder político 
De valoración:      Puntuación media en una escala de o a 10. 
De aprobación:    % de personas del total de la población que asignan 5 o más puntos a cada líder 
 

 
La definición ideológica  de las personas consultadas es variada: un 26% se considera, en 1er o 2º 
lugar, nacionalista vasco o abertzale, un 16% socialista, un 15% liberal, un 15% ecologista, un 12% 
apolítico, un 10% progresista, un 9% conservador, un 8% socialdemócrata, un 6% demócrata-
cristiano, un 5% feminista, un 4% comunista, un 1% ha dado otra respuesta, y un 14% no sabe o no 
contesta a esta cuestión. 
 
 
Modelo de organización del estado 
 
En cuanto a la forma de organización del Estado , uno de cada tres entrevistados/as opta por un 
Estado autonómico como el actual, uno de cada cuatro preferiría un Estado en el que las 
Comunidades Autónomas tuvieran más autonomía que ahora, y un porcentaje similar (27%) un 
Estado en el que las Comunidades Autónomas pudieran optar por la independencia. Son muy 
minoritarias las opiniones favorables a un Estado centralizado sin autonomías (4%) y un Estado en 
el que las Comunidades Autónomas tuvieran menos autonomía que ahora (3%). Un 10% no se 
pronuncia sobre esta cuestión. 
 
 
Libertad para hablar de política 
 
Se constata la línea ascendente desde 2008 (del 26% al 47%) del sentimiento de libertad para 
hablar de política. Un 47% de la población (4 puntos más desde la última medición de febrero) 
afirma sentirse libre para hablar de política con todo el mundo, un 36% sólo con algunas personas, 
y un 13% con casi nadie. 
 
Vitoria-Gasteiz, 22 de noviembre de 2012 
 

 
 

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección 
Sociológica: http://www.euskadi.net/estudios_sociologicos 


