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INTRODUCCIÓN 

El tema principal de este Sociómetro Vasco 69 se ha centrado en la Universidad. También se han analizado otras 
cuestiones relacionadas con la situación económica y política. El trabajo de campo se realizó entre los días 29 de 
enero y 9 de febrero de 2019. 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
La percepción de la situación de Euskadi es la más positiva registrada desde 1995  

La población de Euskadi es muy positiva al valorar tanto su situación personal (6,9 en una escala de 0 a 10), como la 
de Euskadi (6,5). Esta última es la mejor valoración recogida en toda la serie, comenzada en 1995. 

La situación de España se valora bastante peor (4,8), aunque mantiene la tendencia positiva comenzada en 2014. 

Los principales problemas de Euskadi, según la población, siguen siendo los relacionados con el mercado laboral (un 
66% los menciona entre los tres problemas más importantes), aunque siguen su tendencia a la baja. En mucha 
menor medida se han mencionado los siguientes problemas: la situación política, las y los políticos y el conflicto 
político (11%), los problemas económicos (11%), la vivienda y los desahucios (10%), la sanidad (7%), las pensiones 
(7%), la educación (7%), el funcionamiento y la cobertura de los servicios públicos y las ayudas (7%) y la 
delincuencia y la inseguridad ciudadana (6%). 

Las y los vascos perciben un alto nivel de seguridad en su entorno. Un 53% de la población está totalmente de 
acuerdo y un 36% más bien de acuerdo con que su pueblo o ciudad es un lugar seguro para vivir. Un 11% está 
totalmente o más bien en desacuerdo. 

La población vasca demuestra tener un alto nivel de confianza en las instituciones, especialmente en la Universidad 
(78% tiende a confiar), el Gobierno Vasco (77%), su ayuntamiento (75%), el Parlamento Vasco (72%) y su diputación 
(70%). Le siguen las ONGs (61%), la Unión Europea (58%) y las empresas (52%). Se confía menos en los sindicatos 
(43%), los medios de comunicación (39%), los tribunales de justicia (30%), el Gobierno de España (27%), la Iglesia 
Católica (26%), los bancos (23%), el Congreso de los Diputados (22%), los partidos políticos (19%) y finalmente, la 
monarquía española (16%). 

LA UNIVERSIDAD 
 Buena opinión sobre el funcionamiento y la calidad de las universidades de Euskadi 

Un 33% de la población de la CAPV ha realizado o está realizando estudios universitarios y un 58% tiene un familiar 
cercano que los está realizando o los ha realizado. 

Las y los ciudadanos se muestran muy conscientes de la importancia de la Universidad para Euskadi, 9 de cada 10 
consideran que es muy o bastante importante para el desarrollo cultural, el avance social y el desarrollo económico 
de Euskadi. 

Si tuvieran que optar para ellos mismos o para un familiar cercano entre estudiar una carrera universitaria o un grado 
superior de Formación Profesional, un 51% de la población preferiría la carrera universitaria y un 35% el grado 
superior de FP. Un 14% no sabe o no ha contestado. 

Preguntadas sobre las universidades que conocen en Euskadi, un 81% de las personas encuestadas han 
mencionado la UPV/EHU, un 69% la Universidad de Deusto, un 32% Mondragon Unibertsitatea y un 7% otras. 

Un 18% de la población considera que las universidades de Euskadi funcionan muy bien, y un 60% bastante bien. 
Solo un 4% cree que funciona mal o muy mal, y un 18% no opina. 

Un 37% creen que la calidad de las universidades de Euskadi es mejor o mucho mejor que la de las universidades de 
otras comunidades del Estado, un 35% cree que es parecida y solo un 2% que es peor. Un 26% no opina. 

Con respecto a las universidades de otros países de Europa, un 8% cree que la calidad de las universidades de 
Euskadi es mejor o mucho mejor, un 40% parecida y un 16% peor o mucho peor. 

Las opiniones están divididas en cuanto a la facilidad de acceso a las universidades de Euskadi. Un 44% de la 
población opina que acceder a la Universidad es muy o bastante fácil, y un 41% que es muy o bastante difícil. Un 
16% no opina. Quienes creen que es difícil mencionan como motivos principales el gasto que supone y las altas 
calificaciones necesarias para acceder a ciertos estudios. 

Un 17% de la población considera que la calidad de la enseñanza en las universidades de Euskadi es muy buena y 
un 62% que es bastante buena. Solo un 4% la considera mala, y un 17% no opina. 

El 20% de las y los ciudadanos consideran que en las universidades de Euskadi ofrecen mucha variedad de 
titulaciones y un 52% bastante, un 6% cree que ofrecen poca variedad y un 21% no opina. 

En cuanto a la capacitación del profesorado un 15% opina que está muy capacitado, un 50% que bastante y un 6% 
que está poco capacitado. Un 28% no opina. 



Con respecto a la relación de las universidades con las empresas de su entorno, un 12% de la población cree que 
tienen mucha relación, un 38% bastante, un 18% poca y un 1% muy poca. Un 30% no opina. 

Según un 10% de las personas encuestadas, las universidades de Euskadi están muy avanzadas en cuanto a 
investigación y según un 46% bastante avanzadas. Un 17% cree que están poco avanzadas y un 1% nada 
avanzadas. Un 26% no sabe o no contesta. 

En relación a la igualdad entre mujeres y hombres, una gran mayoría de la población (67%) cree que las 
universidades de Euskadi son muy o bastante igualitarias, un 11% cree que son poco igualitarias y un 1% nada 
igualitarias. Un 21% de la población no contesta a esta cuestión. 

Hay un gran desconocimiento sobre algunos temas relativos al funcionamiento de las universidades de Euskadi: Un 
43% no sabe contestar sobre las facilidades que ofrecen las universidades para que pueda estudiar en ellas el 
alumnado con dificultades de movilidad, visión, audición, etc.; un 44% no sabe valorar el nivel de colaboración de las 
universidades de Euskadi con las de otros países; un 39% no opina sobre la calidad de los programas de movilidad 
internacional para el alumnado y un 56% no sabe valorar la amplitud de la oferta de estudios online. Entre quienes sí 
opinan, las opiniones positivas superan ampliamente a las negativas en los cuatro temas. 

Visión de futuro 

En cuanto a posibles proyectos para el futuro, a una amplísima mayoría le parecería muy o bastante bien que las 
universidades de Euskadi ofertaran algunos estudios en inglés (88%), que algunos estudios se diseñaran para 
facilitar el acceso de alumnado de Formación Profesional (88%), que diseñaran algunos estudios en colaboración con 
las universidades de la Eurorregión Euskadi-Aquitania-Navarra (77%) y que algunas carreras se impartieran online 
(71%). 

La mayoría de la población se muestra de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la Universidad: una mayor 
colaboración entre universidades y empresas mejoraría la formación de las y los estudiantes (91% muy o bastante de 
acuerdo), las universidades de Euskadi deben dar la posibilidad de estudiar cualquier carrera tanto en euskera como 
en castellano (79%) y los estudios universitarios ayudan a preparar a los estudiantes para contribuir activamente a la 
sociedad (74%).  

ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS 
El Lehendakari Iñigo Urkullu sigue siendo el líder mejor valorado 

El PNV es nuevamente el partido que mayor simpatía genera (4,6 puntos, en una escala de 0 a 10), seguido de EH 
Bildu (3,8), Elkarrekin Podemos (3,6), PSE-EE (3,4) 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 5,5 puntos, en una escala de 0 a 10), seguido de Andoni Ortuzar (4,9), Lander Martínez y Arnaldo 
Otegi (ambos 4,1), Idoia Mendia (4,0) y, en último lugar, Alfonso Alonso (2,3). 

Entre los Diputados Generales Markel Olano obtiene 5,2 puntos, Unai Rementeria 4,8 y Ramiro González 4,0. 

El alcalde de Donostia, Eneko Goia es el más valorado entre los de las capitales (obtiene un 5,3), seguido del de 
Bilbao Juan María Aburto (5,2) y el de Vitoria-Gasteiz Gorka Urtaran (4,3). 

Respecto a la opinión sobre la independencia, un 35% de la población se muestra en desacuerdo, un 27% estaría o 
no de acuerdo según las circunstancias y un 23% está de acuerdo. El 15% no contesta.  

 

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 2.492 entrevistas domiciliarias para el conjunto de la CAPV.  El error muestral se cifra en un +2,0% 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 29 de 

enero y 9 de febrero de 2019. 

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 12 de abril de 2019 
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