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N o t a  d e  p r e n s a  

INTRODUCCIÓN 

El tema de este Estudio se ha centrado en las percepciones y actitudes de la población de Euskadi sobre la pandemia 
de Covid-19 y sus consecuencias. El trabajo de campo se realizó entre los días 15 y 19 de octubre de 2021. 

PREOCUPACIÓN 

La preocupación se mantiene 

La mitad de la población mantiene su preocupación por el coronavirus, a pesar de no encontrarnos en emergencia 
sanitaria. Así, un 13% afirma estar muy preocupada y un 39% bastante preocupada por la propagación del coronavirus. 
Por su parte, un 38% dice estar poco preocupada y un 10% nada preocupada. 

En todo caso, la confianza sobre la evolución prevista es positiva. Así, solo un 9% de la población cree que es muy 
probable que se produzca una nueva ola de Covid en Euskadi y un 26% lo ve bastante probable. La opinión mayoritaria 
es que un 48% lo ve poco probable y un 6% nada probable. 

La situación emocional personal es positiva y se sitúa en 7,2 puntos en la escala de 0 a 10. 

Preguntada sobre la preocupación que le generan diversos aspectos concretos de la pandemia, la población muestra 
un alto nivel de preocupación. Así destacan las consecuencias de la pandemia sobre la salud mental de las personas 
(89% muy o bastante preocupada), las consecuencias para el bienestar psicológico y emocional (89%) o las 
consecuencias para la economía de Euskadi (88%). En menor medida, pero también de forma muy extendida, preocupa 
la posibilidad de que enferme alguna persona del entorno (77%) o la posibilidad de enfermar uno mismo (56%). 

 

VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN FRENTE A LA COVID 

Muy positiva valoración de Osakidetza  

La ciudadanía valora con 7,5 puntos sobre 10 la atención que Osakidetza está dando a las personas enfermas de 
Covid-19. 

La actuación del Gobierno Vasco en esta crisis obtiene una puntuación de 6,3 sobre 10 por parte de la ciudadanía; la 
actuación del Gobierno español 5,3 y la Unión Europea 5,4 puntos. La población de Euskadi valora con 5,2 puntos el 
nivel de colaboración que ha habido entre los países para hacer frente a la pandemia. 

Por otra parte, la ciudadanía otorga una puntuación de 8,6 a la actuación de las y los profesionales sanitarios, y de 7,6 
a la de las y los científicos. La población otorga una puntuación algo más baja a la actuación o comportamiento general 
de la propia ciudadanía durante la pandemia (6,1). 

 

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA 

Recuperación de la vida social 

El Estudio analiza la percepción de la afección de la pandemia en la vida en sociedad. La sensación es de recuperación. 
Así, una de cada dos personas, un 48% afirma que, comparando su vida actual con la que llevaba antes de la pandemia, 
su vida sigue igual y un 8% adicional considera que su vida ha mejorado. Por el contrario, un 43% cree que su vida ha 
empeorado. 

Los efectos más negativos se producen en la vida social y las relaciones (un 56% afirma que han empeorado) o el 
bienestar emocional y psicológico (39%). En menor medida en la situación económica personal (20%) o la salud (18%). 

Sobre las expectativas de recuperación económica, un 45% de la población cree que la economía vasca se recuperará 
en 2023 o más tarde, y un 30% que se recuperará el próximo año 2022. 

Un 50% de la población cree que el Plan Next Generation de la Unión Europea será muy o bastante efectivo para 
responder a los efectos de la pandemia en la economía, y un 33% que será poco o nada efectivo. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Máxima prudencia social y posición favorable a la mascarilla 

Un 38% de la población considera que las restricciones adoptadas en Euskadi para luchar contra el coronavirus estaban 
totalmente justificadas y un 43% que estaban justificadas en cierta medida. Solo un 11% afirma que no estaban muy 
justificadas y un 4% nada justificadas. Según se avanza en edad, es mayor el porcentaje de quienes consideran 
justificadas las restricciones aplicadas. 

Amplio respaldo a las medidas restrictivas adoptadas en Euskadi. Así, un 65% de las personas encuestadas considera 
que las medidas adoptadas han sido adecuadas y un 10% afirma, incluso, que han sido excesivamente permisivas; 
solo un 20% afirma que han sido demasiado estrictas.  



También en este caso la edad es determinante; entre quienes tienen entre 18 y 29 años un 34% cree que han sido 
demasiado estrictas, frente a solo un 7% entre las personas de más de 64 años. 

Preguntada sobre la decisión de eliminar la mayoría de las medidas preventivas el día 7 de octubre, se mantiene la 
prudencia. Así, un 52% de la población opina que se ha tomado en el momento adecuado y un 28% que se ha hecho, 
incluso, demasiado pronto; solo un 13% considera que ha sido demasiado tarde. 

La gran mayoría de la ciudadanía (79%) se muestra favorable a mantener la obligatoriedad del uso de la mascarilla en 
espacios cerrados, al menos durante varios meses más. Un 7% cree que debería permitirse no usar la mascarilla en 
esos espacios y un 11% que debería permitirse siempre que se estuviera entre personas vacunadas. 

En cuanto a la vacunación de menores de 12 años, un 48% de las personas que tienen hijos o hijas de esa edad 
afirman que, llegado el momento, preferirían vacunar a sus hijos o hijas, mientras un 23% preferirían no hacerlo. El 
27% restante no están seguras. 

 

SOCIEDAD POST-PANDEMIA 

La vuelta a la normalidad tardará 

La mayoría de la sociedad vasca opina que todavía tardaremos en vivir de manera similar a como lo hacíamos antes 
de la pandemia. Un 39% cree que será en 2022 y un 32% en 2023 o más tarde. Un 4% afirma que ya estamos viviendo 
de manera similar a como lo hacíamos antes de la pandemia y otro 4% que lo haremos para fin de año. Por otra parte, 
un 12% de la población cree que nunca volveremos a vivir como antes. 

Las opiniones están bastante divididas con respecto a cuánto cambiará la pandemia nuestros hábitos en diversos 
aspectos. Un 58% cree que cambiará mucho o bastante la manera de trabajar, un 56% la manera de relacionarnos con 
los demás, un 52% la conciliación de la vida familiar y laboral, otro 49% los viajes y, por último, un 36% cree que 
cambiará mucho o bastante nuestro respeto por el medio ambiente. 

Preguntada sobre si, como consecuencia de la pandemia, estaremos más preparados y preparadas para otras 
situaciones de emergencia en el futuro, un 19% cree que lo estaremos mucho más y un 47% bastante más. Un 22% 
cree que nuestra preparación aumentará poco y un 8% nada. 

Por último, un 39% de la población cree que, como consecuencia de la pandemia, aumentará mucho o bastante la 
colaboración internacional para hacer frente a problemas comunes; frente a un 51% que cree que aumentará poco o 
nada. 

 

 

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 1.200 entrevistas telefónicas para el conjunto de la CAPV.  El error muestral se cifra 
en un +2,89% 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 15 y 19 de octubre de 2021. 

 

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 28 de octubre de 2021 
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