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INTRODUCCIÓN
El tema central de este Sociómetro Vasco 61 ha sido la actitud de las y los vascos ante el futuro; la imagen del futuro
y los retos que enfrenta Euskadi. El trabajo de campo se realizó entre el 23 de mayo y el 2 de junio de 2016.

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN
Mejora la percepción de la situación económica aunque sin alcanzar los valores previos a la crisis
La percepción positiva de la situación económica vasca continúa la tendencia al alza que se mantiene desde 2013,
aunque todavía está lejos de alcanzar los valores anteriores a 2008, previos a la crisis. La percepción positiva de la
situación económica era del 20% en 2013 y ha ascendido al 42% en la actualidad.
La opinión que tienen las y los vascos sobre la economía de la CAPV (42% percepción positiva) es similar a la media
de la Unión Europea sobre la economía de sus propios países (40% percepción positiva) y mucho mejor que la de la
ciudadanía española sobre su situación (9%).
La opinión en Euskadi sobre la situación de la economía española es mucho más negativa. La valoración positiva
vuelve a descender ligeramente rompiendo la leve tendencia ascendente desde 2013. Solo un 7% de la población
vasca cree que la situación de la economía española es buena o muy buena, este porcentaje era del 3% en 2013.
En cuanto a la percepción de la situación política, la ciudadanía vasca se encuentra muy dividida: un 47% cree que
es mala o muy mala, mientras un 43% la califica como buena o muy buena. En cuanto a la opinión sobre la situación
política española es la más negativa de toda la serie desde el año 2003, un 90% cree que es mala o muy mala.
Los problemas relacionados con el mercado laboral (un 80% los menciona entre los tres principales problemas)
siguen siendo los que más preocupan a la ciudadanía vasca. A una distancia considerable, les siguen los problemas
económicos (21%), los problemas relacionados con la situación política y el conflicto político (13%) y, en cuarto lugar,
lo problemas relacionados con el funcionamiento, la cobertura de los servicios públicos y las ayudas, que se sitúan en
el 12%, el porcentaje más alto de la serie.
Es notable la diferencia entre la población de la CAPV y del Estado al señalar la corrupción y el fraude como principal
problema. En la CAPV solo lo menciona un 7% de la población, en el Estado (según datos del CIS) lo hace un 45%.

EUSKADI ANTE EL FUTURO
Las y los vascos son optimistas respecto al futuro de Euskadi. Sin embargo, perciben que el impacto de la
crisis no ha finalizado, y dificultades para la infancia y la juventud
El 67% de las y los vascos son bastante o muy optimistas respecto al futuro de Euskadi, frente a un 28% que son muy o
bastante pesimistas. Sin embargo, un 61% creen que el futuro de la infancia actual será más difícil que la de su propia
generación (frente a un 49% de media en la UE28), un 19% que será más fácil y un 15% ni más difícil, ni más fácil.
Respecto a las oportunidades futuras de la juventud, la percepción mayoritaria es que tendrán menos oportunidades
que hoy para conseguir vivienda (48%), para encontrar trabajo (42%) y para elegir una profesión (41%); las mismas
oportunidades que las actuales para hacer una carrera universitaria (40%) y las mismas o mayores para viajar (69%).
En términos generales, la percepción sobre las oportunidades de futuro es más negativa que hace dos décadas.
En Euskadi somos ligeramente más pesimistas que en Europa sobre el impacto de la crisis en el mercado de trabajo:
casi la mitad opina que lo peor de la crisis está por llegar (49%), frente al 46% de media en la Unión Europea.
Los principales rasgos actuales y futuros de la sociedad vasca: trabajadora, democrática y tolerante
En opinión de la mayoría de la población, en la sociedad vasca están muy o bastante presentes los siguientes
valores: trabajadora (95%), democrática (78%) y tolerante (75%). Creen también que la sociedad es muy o bastante
igualitaria (57%) e individualista (53%). Son menos quienes la consideran religiosa (24%) y conflictiva (19%).
La ciudadanía percibe a la sociedad vasca como más democrática y tolerante que en el año 2005 y, notablemente
menos religiosa (desciende del 43% al 24%) y conflictiva (de 43% a 19%). Las y los vascos prevén que en el futuro
cercano la sociedad vasca aumentará o mantendrá los rasgos mencionados, aunque se encuentra dividida respecto
a la religiosidad (un 50% creen que será más o igual de religiosa y un 42% menos).

El desempleo y el envejecimiento de la población son los principales retos de futuro
Preguntados respecto a la evolución de algunas tendencias sociales en un futuro próximo, la ciudadanía prevé que
aumentarán las siguientes: el uso de energías alternativas al petróleo (56% habrá aumentado), la presencia de
mujeres en puestos de responsabilidad (52%), el número de inmigrantes extranjeros y extranjeras (52%), el respeto y
la protección del medio ambiente (51%), los problemas relacionados con el cuidado de las personas mayores (50%) y
el uso del euskera (48%). Respecto al paro la opinión se encuentra dividida entre quienes consideran que habrá
aumentado (31%), se mantendrá igual (34%) y habrá disminuido (30%). En opinión de la población tenderán a
mantenerse tanto la inseguridad ciudadana como las posibilidades de conciliar vida personal y laboral (un 51% en
ambos casos) o las dificultades para acceder a una vivienda y la calidad de los servicios públicos (44% en ambos
casos). Por el contrario, una mayoría prevé que habrán disminuido las pensiones de jubilación (55%) y el número de
hijos e hijas por familia (53%).
En relación a la evolución futura de hábitos y costumbres, la opinión más extendida prevé una tendencia al alza en el
uso del teléfono móvil para realizar pagos (72% habrá aumentado), el consumo de alimentos precocinados y
congelados (63%), el uso del transporte público (54%), hacer la compra en los grandes supermercados (51%), la
práctica deportiva (49%) y el consumo de alimentos ecológicos y/o productos de comercio justo (44%). Por otro lado,
es mayoritaria la opinión de que se mantendrá el tiempo dedicado al ocio (45%) y la lectura de libros y prensa (43%).
Por último, un 47% prevé que habrá disminuido el tiempo dedicado a las relaciones personales cara a cara.
Los principales retos de futuro para Euskadi serían el desempleo (lo menciona un 64% entre los dos principales), el
envejecimiento de la población (34%), las desigualdades sociales (26%) y la falta de crecimiento económico (22%).
En Euskadi mencionamos en mayor medida el desempleo y el envejecimiento de la población como retos de futuro
que en la Unión Europea (64% frente a 53% de media de la UE y 34% frente a 17% de la UE, respectivamente). Por
el contrario, en Euskadi las desigualdades sociales son menos mencionadas que en los países de la UE (26%, frente
a un 32%). La diferencia de la población de la CAPV respecto a la población de España es significativa, sobre todo,
respecto al envejecimiento de la población (en el Estado sólo lo mencionan un 16%) y las desigualdades sociales (en
el Estado lo menciona hasta un 40%).

VALORACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS GOBIERNOS
La ciudadanía aprueba la gestión del Gobierno Vasco y mejora en relación a 2010
La ciudadanía vasca aprueba la gestión del Gobierno Vasco (5,5, en una escala de 0 a 10), mejorando
significativamente la valoración de 2010 (4,5). La valoración global de la gestión del Gobierno Español en funciones
es mucho más negativa (2,4).

ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS
La confianza en las instituciones vascas es muy superior a la que obtienen en el resto de países de la UE
Las instituciones en las que más confía la ciudadanía son por este orden: Gobierno Vasco (un 74% de confianza),
Ayuntamientos (73%), Parlamento Vasco (69%), Diputaciones Forales (64%) y las ONG (63%). Con respecto a 2014
mejoran significativamente su nivel de confianza: Gobierno Vasco (del 65% a 74%), Ayuntamientos (del 64% al 73%),
Parlamento Vasco (del 55% al 69%), Diputaciones Forales (del 53% al 64%), sindicatos (del 28% al 32%) y
Tribunales de Justicia (del 26% al 32%).
Es notable la diferencia en la confianza que tiene la población de la CAPV respecto a sus instituciones propias con la
media de la Unión Europea: en los Ayuntamientos vascos confía un 73%, frente a un 42% de media en la UE; en el
Gobierno de su país (un 74% en Euskadi, frente a un 27% en la UE) y en el Parlamento de su país (un 69% en
Euskadi, frente a un 28% en la UE).
La valoración de los partidos políticos y de los líderes políticos se ha mantenido estable a lo largo de los cuatro años
de la presente legislatura. De hecho la variabilidad en la simpatía de los partidos políticos y en la valoración de los
líderes políticos es de unas pocas décimas.
En cuanto a la actitud sobre la independencia, un 36% de la población se muestra en contra y un 23% a favor, lo que
supone un ligero ascenso respecto a la última medición que era la más baja de la serie. Un 27% de la población
afirma que estaría o no de acuerdo con la independencia, dependiendo de las circunstancias y un 14% 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 2.310 entrevistas domiciliarias para el conjunto de la CAPV. El error muestral se cifra en un +/- 2,1% 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 23 de
mayo y 2 de junio de 2016.
NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica:
http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos
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