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INTRODUCCIÓN 

El tema principal de este Sociómetro Vasco 68 se ha centrado en la Cultura democrática. También se han analizado 
otras cuestiones relacionadas con la situación económica y política, así como la propuesta de cambio horario del 
Consejo de Europa. El trabajo de campo se realizó entre los días 25 de septiembre y 6 de octubre de 2018.  

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
La percepción de la situación de Euskadi mantiene su tendencia al alza  

La valoración de la situación económica de Euskadi mantiene su tendencia positiva iniciada en 2013. Un 66% de la 
población considera que la situación es buena o muy buena; es el mejor dato desde el año 2007 y se mantiene en 
relación al recogido la pasada primavera. 

La opinión sobre la situación económica española sigue siendo mala. Un 77% de la población vasca considera que es 
mala o muy mala, y solo un 18% que es buena o muy buena. 

La valoración de la situación política de Euskadi no ha sufrido variaciones en el último año, un 57% la considera 
buena o muy buena, y un 35% mala o muy mala. También en este caso la percepción de la situación en España es 
más negativa, siguiendo la tendencia de los últimos años: un 80% cree que es mala o muy mala y solo un 11% que 
es buena o muy buena. 

Los principales problemas de Euskadi según la ciudadanía siguen siendo los relacionados con el mercado laboral (los 
menciona un 66% entre los tres problemas principales) y, en bastante menor medida, la vivienda y los desahucios 
(14%), las pensiones (13%), la inmigración y los problemas relacionados con ella (12%), la situación política, los 
políticos y el conflicto político (11%) y los problemas económicos (10%). Las menciones de la inmigración y los 
problemas relacionados con ella han ascendido respecto a la última medición, mientras el resto no han tenido 
variaciones importantes. 

Entre los principales problemas se mantienen las diferencias entre la CAE y el Estado (según datos del CIS): los 
problemas económicos (10% en la CAE y 24% en el Estado); la situación política, los políticos y el conflicto político 
(11% y 48%, respectivamente); la corrupción y el fraude (3% y 31%, respectivamente); la sanidad, Osakidetza, 
Seguridad Social, la salud (5% y 11%, respectivamente). En cualquier caso, la primera mención con gran diferencia 
sigue siendo la relativa a los problemas ligados al mercado de trabajo, 66% en la CAE y 67% en el Estado. 

CULTURA DEMOCRÁTICA 
Una mayoría favorable a la democracia pero insatisfacción con su funcionamiento 

Respecto a la confianza interpersonal, la población se muestra dividida desde 1996 hasta ahora: un 55% cree que 
nunca se es lo suficientemente prudente y un 41% creen que se puede confiar en la mayoría de la gente. 

Al ser cuestionados sobre el egoísmo interpersonal, en una escala de 0 a 10, donde 0 significa que la mayoría de las 
veces la gente mira por sí misma y el 10 que intenta ayudar a los demás, ha recibido 4,7 puntos (4,2 en España). Por 
otro lado, la ciudadanía cree que tiene cierto margen de elección y control sobre sus vidas (6,5 puntos sobre 10); el 
dato no ha variado desde 2015. 

Los comportamientos con poca legitimación social que tienen el nivel de tolerancia más bajo en su aceptación son los 
siguientes: fingir una enfermedad para escaquearse del trabajo (un 92% creen que no se puede tolerar), trabajar 
remuneradamente y al mismo tiempo cobrar alguna prestación por desempleo (86%), no declarar todos los ingresos 
en el impuesto sobre la renta (IRPF) (84%), colarse en el metro, bus, tren sin pagar y no denunciar cuando se 
presencia la comisión de un delito (80% en ambos), fumar algún cigarrillo en lugares públicos en los que no está 
permitido (75%), exceder el límite de velocidad en carretera (73%), desobedecer las señales de prohibido el paso, 
prohibido acampar, prohibido bañarse en este río (72%) y acordar con un comerciante o profesional que no le cobre 
el IVA para pagar menos por un producto o servicio (67%). En cambio, un 69% de la población creen que se puede 
tolerar en alguna medida ayudar a morir a un(a) enfermo(a) incurable que lo solicita (la eutanasia) y solo un 25% que 
no se puede tolerar. Esta posición favorable a la eutanasia ha decrecido los tres últimos años. En términos generales, 
los comportamientos sociales son similares en la CAE y el Estado (según datos del CIS). 

Hay un apoyo mayoritario y creciente (82%) al sistema democrático, son seis de cada diez quienes están 
satisfechos(as) con el funcionamiento de la democracia en Euskadi (59%) y una cuarta parte de la población está 
satisfecha con el funcionamiento de la democracia en España (24%). Asimismo, son más quienes están 
satisfechos(as) con el respeto de los derechos humanos en Euskadi (63%) que con el respeto que tienen en España 
(34%). Las y los votantes de EH Bildu han mostrado una satisfacción notablemente menor que el resto tanto con el 
funcionamiento de la democracia como con el respeto de los derechos humanos, en Euskadi y en el Estado. En las 
dos cuestiones, los niveles de satisfacción se mantienen al par de los datos más altos de la serie respecto a Euskadi. 

Algunas opiniones extendidas respecto a la política vasca son los referéndums son un buen método para decidir 
temas políticos importantes (71% de acuerdo) y ningún partido político ofrece soluciones realmente novedosas (66%). 
Son muchos menos quienes consideran que los partidos políticos son todos iguales y las y los ciudadanos influyen 
realmente en las decisiones que toma el gobierno (38% y 24%, respectivamente). 



Un 41% de la población se siente libre para hablar de política con todo el mundo, otro 40% solo con ciertas personas 
y un 14% con casi nadie; desde 2010 no se recogen cambios significativos. Por otro lado, los porcentajes de quienes 
hablan de política con las y los familiares, las y los amigos y, las y los compañeros de trabajo o estudios (43%, 42% y 
27%), han descendido respecto a 2015.  

Notable participación en acciones político-sociales y en grupos y asociaciones  

Durante el último año más de la mitad de la población (58%) ha participado en alguna acción política o social: un 40% 
ha participado en una manifestación, un 35% ha firmado una petición reivindicativa, un 25% ha participado en una 
huelga. En resumen, un 27% ha participado en 1 o 2 tipos de acciones, un 18% en 3 o 4 tipos y un 13% en 5 o más 
tipos. En general, los porcentajes de participación presentan una tendencia al crecimiento desde el 2008. 

En cuanto a la pertenencia y participación en grupos y asociaciones de naturaleza muy diversa, el 40% afirman 
participar activamente el algún grupo o asociación, mientras que el 23% nunca ha pertenecido a ninguno; el 10% 
pertenecen pero no participan y el 26% ha pertenecido en el pasado pero ya no pertenece a ninguno. Las 
asociaciones en las que más ha participado la población son: grupos deportivos (40% pertenece o ha pertenecido 
alguna vez), grupos culturales o de ocio (31%), sindicato o asociación de empresarios/as (23%) y organización de 
apoyo social o derechos humanos (23%). 

A medida que asciende el nivel de estudios, el porcentaje de quienes participan en acciones sociales y políticas y 
pertenecen y/o participan en grupos y asociaciones asciende también. Quienes han nacido en la CAPV, Nafarroa e 
Iparralde, participan en más acciones político-sociales y en más asociaciones y grupos, y estos últimos más que 
quienes han nacido en el extranjero. Notablemente las y los votantes de EH Bildu, seguidos por las y los de 
Elkarrekin Podemos, destacan por su alto nivel de participación en ambos ámbitos. 

Las instituciones en las que más confía la ciudadanía son los más cercanos, Gobierno Vasco y Ayuntamientos (67% 
tienden a confiar, en ambos casos), Parlamento Vasco (63%), Diputaciones (62%) y también las ONGs (55%). Sin 
embargo, el Congreso de los Diputados (19%), los Bancos (15%), los partidos políticos (14%) y la monarquía 
española (12%) son los que ofrecen menor confianza. La confianza en el Gobierno de su País alcanza el 67% en 
Euskadi y la media en Europa es del 34%. 

Amplia participación en las convocatorias electorales a pesar del bajo interés por la política  

El sentimiento predominante respecto a la política sigue siendo la desconfianza, expresada por cinco de cada diez 
personas entrevistadas (52%). Ha mejorado ligeramente respecto a 2015, era el 57%. A continuación los sentimientos 
que prevalecen son el aburrimiento (31%), la irritación (28%) y la indiferencia (27%). Únicamente un 20% señala el 
interés como sentimiento predominante y un 16% el compromiso. 

Se constata poco interés por la política (70% poco o nada interesado/a) y sólo un 27% de las y los ciudadanos 
muestra proximidad con algún partido político. Sin embargo, un 55% afirma ir a votar en todas las elecciones y un 
16% algunas veces sí y otras no. 

El Lehendakari Iñigo Urkullu sigue siendo el líder mejor valorado 

El PNV es nuevamente el partido que mayor simpatía genera (4, 7 puntos, en una escala de 0 a 10), seguido de EH 
Bildu y Elkarrekin Podemos (3,7 ambos), PSE-EE (3,5) y Ciudadanos (1,6). El PP se mantiene en última posición 
(1,5). 

En la valoración de los líderes políticos, el Lehendakari Iñigo Urkullu es el único que aprueba y mantiene su primera 
posición (recibe 5,4 puntos, en una escala de 0 a 10), seguido de Andoni Ortuzar (4,7), Lander Martínez (4,1), 
Arnaldo Otegi e Idoia Mendia (4,0 ambos) y, en último lugar, Alfonso Alonso (1,9). 

Respecto a la opinión sobre la independencia, un 37% de la población se muestran en desacuerdo, un 29% estarían 
o no de acuerdo según las circunstancias y un 22% están de acuerdo. El 13% no contestan.  

Acuerdo con suprimir el cambio horario de verano e invierno; favorable a mantener el horario de verano 

La mitad de la población (52%) está de acuerdo con la propuesta de la Comisión Europea de suprimir el cambio de 
hora de verano e invierno en la UE, un 24% prefieren continuar como hasta ahora y al resto le es indiferente. Un 57% 
prefieren mantener el horario de verano, solo un 13% están a favor de mantener el horario de invierno y a un 22% le 
es indiferente. 

Cuando las y los encuestados han sido preguntados sobre la posibilidad de adelantar una hora nuestro horario para 
coincidir con el de Canarias, tal como aconsejan algunos expertos, las opiniones están divididas: un 21% están de 
acuerdo con el adelanto, un 36% desearía mantener el horario actual y a un 31% le es indiferente. 
 

La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la población mayor de 18 años 

y supone un total de 2.170 entrevistas domiciliarias para el conjunto de la CAPV.  El error muestral se cifra en un +/- 1,8% para el 
conjunto de la CAPV con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5. La recogida de información se realizó entre los días 25 de 

setiembre y 6 de octubre de 2018. 

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica: 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos 

                                                                            Vitoria-Gasteiz, a 5 de diciembre de 2018 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos
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