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PRESENTACIÓN
EUSKOBARÓMETRO es el nombre de un equipo de investigación de la UPV-EHU/EHU dirigido
por el profesor Francisco José Llera Ramo, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración,
que cuenta con un núcleo estable formado por los profesores Eider Alkorta, Arantxa Elizondo,
Patxi Juaristi, Eva Martínez, José M. Mata, Juantxo Mokoroa, Carmelo Moreno, Ainhoa Novo,
Alberto de la Peña, Alfredo Retortillo y Pablo San Martín y la asistencia técnica de los investigadores
Juan Luis Arriaga, Jonatan Garcia, Yosune Iraola, Rafael Leonisio, Beatriz Santisteban y Raquel
Sanz.
El proyecto inicia su andadura en el año 1995, aprovechando una dilatada experiencia de
investigación desde los años setenta, con un objetivo prioritario en torno al estudio del comportamiento
político y la opinión pública vasca, al que se han añadido otros de análisis y evaluación institucional
y de políticas públicas. En este sentido, la actividad del EQUIPO EUSKOBARÓMETRO ha sido
muy fructífera en estos años, como muestra la repercusión pública de las sucesivas oleadas de
su propio barómetro de opinión y los múltiples estudios realizados. Actualmente, podemos decir
que el Equipo Euskobarómetro es un grupo de calidad científica reconocida, ocupando la segunda
posición del ranking de los 222 grupos de investigación del sistema universitario vasco evaluados
por el Gobierno Vasco: www.ehu.es/euskobarometro.
1) El primer resultado práctico del Equipo Euskobarómetro ha sido crear un rico banco de datos
a partir de las encuestas periódicas del llamado Euskobarómetro, que se realiza de forma
semestral. En un futuro no muy lejano estos millones de datos acumulados y sistematizados
podrán ser consultados y tratados on line, pero por el momento, podemos ofrecer una selección
relevante de los mismos. Dichos datos, aportados por las generosas respuestas de más de
50.000 ciudadanos vascos a lo largo de casi tres décadas, se pueden consultar en el apartado
de SERIES DE DATOS TEMPORALES DE EUSKOBAROMETRO de nuestra nueva web site.
2) El propio Equipo Euskobarómetro hace públicos para los medios de comunicación, y para la
opinión pública en general, los resultados más relevantes de cada oleada de primavera y otoño
del Euskobarómetro, con datos de carácter político, social y económico. Estos datos pueden
consultarse en ÚLTIMOS DATOS DEL EUSKOBARÓMETRO del citado sitio en la red.
3) El Equipo Euskobarómetro suele adelantar sus estimaciones electorales para Euskadi cada
vez que entramos en un período electoral. Estas previsiones del Equipo Euskobarómetro sobre
las elecciones autonómicas vascas pueden ser consultadas en el apartado de ESTIMACIONES
ELECTORALES DEL EUSKOBAROMETRO, en esta misma página web.
4) Asimismo, el Equipo Euskobarómetro realiza de forma periódica otro tipo de actividades de
investigación y de consultoría, sobre todo en el campo del análisis empírico, la evaluación
institucional y el campo de las políticas públicas. Estas actividades también puede verse en
el apartado RELACIÓN DE TRABAJOS DEL EQUIPO EUSKOBARÓMETRO, que aparece en
esta misma página.
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Dentro de los trabajos del Equipo Euskobarómetro, mención especial merece la línea de
estudios de género y políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. En este
sentido, un grupo de profesoras e investigadoras del equipo está desarrollando una serie de
investigaciones y de trabajos de consultoría con instituciones, a fin de integrar la perspectiva
de género en las actuaciones públicas y avanzar así en la eliminación de la discriminación
entre los sexos. Todas estas actividades también pueden verse en esta misma página, en el
apartado ESTUDIOS DE GÉNERO.

6) Casi desde sus comienzos, el EUSKOBARÓMETRO ha dedicado, con carácter pionero, una
especial atención al conocimiento en imagen pública de la Universidad del País Vasco. Así,
desde 1996 y con periodicidad anual hemos ido haciendo público nuestro estudio sobre La
proyección social de la UPV-EHU, cuya última edición siempre puede ser consultada, previa
autorización del Rectorado, en nuestra web.
7) El Equipo Euskobarómetro ha creado en el año 2000 un nuevo servicio, el llamado Observatorio
de la Sociedad de la Información en Euskadi (OSIE), para medir el impacto de las nuevas
tecnologías de la información en la comunidad vasca. Los resultados pueden consultarse
también en esta página a través del enlace del OBSERVATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACION EN EUSKADI (OSIE), que también aparece en esta misma página.
8) La entrada en vigor de la Europa del EURO, la reforma institucional y la ampliación de la Unión
Europea, así como la nueva situación internacional, nos han llevado a la conclusión del interés
creciente de estos asuntos y la consiguiente necesidad de crear un nuevo OBSERVATORIO
VASCO DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA Y LA SOCIEDAD INTERNACIONAL (OVEI), que
incorporamos a esta misma página a partir del barómetro de otoño de 2001.
9) Desde el año 2001, el EUSKOBARÓMETRO, junto con los barómetros universitarios regionales
de las Universidades Autónoma de Barcelona (ICPS), Granada (CAPDEA) y Santiago de
Compostela, han puesto en marcha el nuevo OBSERVATORIO DE POLÍTICA AUTONÓMICA
(OPA), que comparte, compara y difunde periódicamente la parte común de sus respectivos
cuestionarios. El OPA dispone de una web ( www.opa151.com) actualizada con enlaces fáciles
desde y hacia los distintos barómetros regionales.
10) Además, en los últimos años el EQUIPO EUSKOBARÓMETRO ha abierto una nueva línea
de estudios nacionales, realizados en colaboración con otras instituciones. Fruto de la
colaboración con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
es el estudio pionero de Los Españoles y la Universidad. Primera encuesta nacional sobre
la imagen pública del sistema universitario español, publicado por dicha institución en el
2004 y que puede ser consultado en nuestra web. De la colaboración con la Fundación de
Víctimas del Terrorismo (FVT) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) es el estudio,
también pionero, sobre Los españoles y las víctimas del terrorismo. Primera encuesta
nacional, publicada por el CIS en el 2004. En colaboración también con la FVT ya se ha
publicado también la IIª Encuesta nacional “Percepción ciudadana sobre el terrorismo
y sus víctimas”, correspondiente al año 2005, así como la realización en 2006, 2007 y 2008,
respectivamente, de la IIIª, IVª y Vª Encuestas nacionales “Percepción ciudadana sobre
el terrorismo y sus víctimas”. Todas ellas pueden ser consultadas en nuestra misma web.

EuskoBAROMETRO

3

Con los comentarios y datos que siguen, el equipo
de investigación del EUSKOBARÓMETRO del
Departamento de Ciencia Política de la UPV/EHU
presenta los resultados más relevantes de la oleada
de primavera referida al mes de mayo de 2010.

Esta información se puede consultar y ampliar
en nuestra web site:

www.ehu.es/euskobarometro
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I

FICHA TÉCNICA DEL EUSKOBARÓMETRO DE MAYO 2010
Realización: Equipo EUSKOBARÓMETRO del Dep. de Ciencia Política de la
UPV/EHU, dirigido por el prof. Francisco J. Llera Ramo y formado por los
profs. José M. Mata, Carmelo Moreno y Alfredo Retortillo, con la asistencia
técnica de Rafael Leonisio y Jonatan García.
Trabajo de campo: Entrevistas individuales realizadas a domicilio mediante
cuestionario estructurado entre los días 6 y 28 de Mayo de 2010 por la red de
campo de CPS. Las especiales dificultades del trabajo de campo, por el rechazo
a las entrevistas por parte de un sector de ciudadanos, han podido producir un
ligero sesgo (de, al menos, 5 puntos a favor de las opciones nacionalistas). A
pesar de esta constatación, hemos preferido no reequilibrar la muestra, dejando
los datos tal como resultan de su recuento sin corrección alguna.
Universo: Población de 18 y más años de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Tamaño muestral: 1.200 entrevistas en 3 submuestras representativas
provinciales de 400 entrevistas, realizadas en los domicilios.
Diseño muestral: Polietápico y autoponderado, según metodología de EUSTAT,
en 60 secciones censales (20 por provincia) de 28 municipios (5 en Álava, 10
en Vizcaya y 13 en Guipúzcoa) y selección aleatoria de individuos por cuotas
de edad y sexo.
Error muestral: Para un nivel de confianza del 95 %, y supuesta la máxima
variabilidad de la población p = q = 0,5, el error muestral para el conjunto de la
muestra integrada y ponderada es de + 2,82 %. Para cada submuestra provincial
y con las mismas condiciones, los errores son de + 4,89 % para los datos de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, respectivamente.
Cálculo de elevadores: Mediante un método iterativo las muestras han sido
ajustadas por provincias, sexo, edad y niveles de instrucción a partir del sorteo
realizado por el EUSTAT en base a las “Tipologías de las secciones censales”
(9 tipos de las 1.721 secciones) del Censo de Población y Viviendas de 2005.
Para la selección de secciones se utiliza, además, el Directorio de Viviendas de
2006, junto con la actualización del Registro de Población de ese mismo año,
con seccionado de 2007.
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Bloque I I
2010 está siendo un buen año en lo personal para una gran mayoría de la
ciudadanía vasca.
El pesimismo y la desconfianza económicos alcanzan máximos históricos.

La mayoría piensa que la crisis es menos negativa en Euskadi y solo una minoría
se siente afectada seriamente.

El empleo se mantiene como la principal preocupación, seguido de la situación
económica.
La preocupación por la violencia queda relegada a un mínimo histórico.
Hay una mayoría que ve necesaria la fusión de las cajas de ahorros vascas.
Mejora el sentimiento de libertad para hablar de política y el clima de miedo,
aunque sigue habiendo una importante minoría que lo acusa, sobre todo entre
los no nacionalistas.
Se mantiene el clima mayoritario crónico de malestar democrático, sobre todo
entre los nacionalistas.
Se mantiene el apoyo de la sociedad vasca a la Constitución Española.
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2010 ESTÁ SIENDO UN BUEN AÑO EN LO PERSONAL PARA UNA GRAN
MAYORÍA DE LA CIUDADANÍA VASCA, A PESAR DE QUE EL PESIMISMO
Y LA DESCONFIANZA ECONÓMICOS ALCANZAN MÁXIMOS HISTÓRICOS
Para algo más de dos de cada tres vascos (69 %) el año 2010 está siendo un
buen año en lo personal, mientras que el resto refieren una experiencia negativa
(11 %) o expresan escepticismo (20 %), tras una estabilización del optimismo
en el último semestre, después de los retrocesos de los dos últimos años.
Por otro lado, empeora significativamente el pesimismo mayoritario que domina
el escenario económico español y que alcanza un máximo histórico (70 %), con
un incremento semestral de 17 puntos, aunque se mantiene el vasco (37 %), en
el que predominan los escépticos (47 %). Al mismo tiempo, el optimismo sigue
situado en mínimos históricos y casi testimoniales, tanto para la economía vasca
(16 %), como, sobre todo, para la española (2 %). Finalmente, los escépticos
se sitúan entre casi la mitad y algo más de un tercio, respectivamente. Lo más
significativo es la enorme brecha que se ha abierto entre ambas situaciones
económicas (ver Gráfico 1).
LA MAYORÍA PIENSA QUE LA CRISIS ES MENOS NEGATIVA EN EUSKADI
QUE EN ESPAÑA Y SOLO UNA MINORÍA SE SIENTE AFECTADA SERIAMENTE
Para una mayoría de casi seis de cada diez personas adultas (57 %) las
consecuencias de la crisis están siendo mejores en el País Vasco que en el
conjunto de España, frente a algo más de un tercio (37 %) que no percibe
diferencias de impacto y solo un 2 % que piensa que son peores. Esa percepción
mayoritaria, con pequeñas diferencias, se da en todas las provincias y en todos
los electorados (ver Gráfico 2).
Aunque son dos de cada tres (67 %) quienes dicen sentir los efectos de la crisis, tras
un incremento semestral de siete puntos, solo algo menos de un tercio (32 %) lo
perciben con mayor intensidad, sin que se detecten diferencias provinciales. Son,
sobre todo, los problemas con el empleo (32 %), la economía doméstica (14 %) o la
reducción de ingresos (13 %) los efectos que más se dejan sentir (ver Gráfico 3).
EL EMPLEO SE MANTIENE COMO LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN,
SEGUIDO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, MIENTRAS QUE LA
VIOLENCIA SE SITÚA EN MÍNIMOS HISTÓRICOS
La preocupación por el empleo (52 %) se mantiene estable y en primer lugar,
tras el avance de los semestres anteriores, seguida por la situación económica
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(20 %). Les siguen un conjunto de problemas, que hemos agrupado bajo el
epígrafe de “desigualdades sociales y bienestar” (15 %), tras un incremento
semestral de seis puntos. Y a mayor distancia se sitúa la preocupación por la
vivienda (3 %) o la situación política (3 %), cayendo la violencia (2 %) a un
mínimo histórico, tras retroceder seis puntos (ver Gráfico 4).
HAY UNA MAYORÍA QUE VE NECESARIA LA FUSIÓN DE LAS CAJAS
DE AHORROS VASCAS
Una de las consecuencias de la actual crisis económica es la reestructuración
del sistema financiero, que ha comenzado por anuncios de fusión del sector de
las Cajas de Ahorros. Aunque las Cajas vascas fueron pioneras en esta estrategia,
su intento resultó fallido, por lo que le hemos preguntado a nuestra ciudadanía
por la necesidad o no de integración de las mismas, obteniéndose una mayoría
(41 %) que apuesta por la misma frente a una minoría (20 %) que no la ve
necesaria, aunque en medio de un importante nivel (39 %) de indiferencia y/o
desconocimiento. Es éste uno de los pocos temas en el que no se detectan ni
diferencias provinciales, ni ideológicas, más allá de la mayor o menor intensidad
del acuerdo con la fusión (ver Gráfico 5).
MEJORA EL SENTIMIENTO DE LIBERTAD PARA HABLAR DE POLÍTICA,
SOBRE TODO ENTRE LOS NO NACIONALISTAS
Con un claro avance semestral (6 puntos), que compensa, parcialmente, el
retroceso del año anterior, mejora el sentimiento de libertad para hablar de
política con todo el mundo, que comparten algo más de cuatro de cada diez
personas (41 %), sentimiento que manifiestan, casi por igual, nacionalistas
(44 %) o no (37 %). La misma proporción es la que dice poder hacerlo de forma
selectiva con algunos (41 %). Lo más significativo, con todo, es el retroceso
semestral (8 puntos menos) de quienes dicen no poder hacerlo con nadie
(17 %), que afecta, casi por igual y por primera vez, a nacionalistas o no (ver
Gráfico 6).
MEJORA SIGNIFICATIVAMENTE EL CLIMA DE MIEDO A PARTICIPAR
EN POLÍTICA, AUNQUE SIGUE HABIENDO UNA IMPORTANTE MINORÍA
QUE LO ACUSA, SOBRE TODO, ENTRE LOS NO NACIONALISTAS
Se corrige significativamente la tendencia negativa del año anterior, al decantarse
la mayoría de la ciudadanía por la pérdida del miedo a participar en política
(59 %), tras un incremento de 11 puntos en el último semestre. Frente a ellos,
existe algo más de un tercio que sigue acusando este miedo crónico en la sociedad
EuskoBAROMETRO
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vasca (35 %), tras un retroceso semestral de 14 puntos, y que sigue afectando,
en mayor medida a los no nacionalistas (40 %). Lo cierto es que, aunque con
altibajos, en los años posteriores a la ruptura del último alto al fuego unilateral
de ETA se había producido un claro deterioro de este indicador, que contrastaba
con la mejora que había experimentado en los cuatro anteriores. Ahora, tras el
estancamiento posterior al cambio de gobierno, parece invertirse, de nuevo, la
tendencia. Aunque vuelven a ser los no nacionalistas los más afectados (40 %),
este sentimiento de miedo lo comparten también algo menos de uno cada tres
nacionalistas (30 %), con retrocesos semestrales similares en ambos casos (ver
Gráfico 7).
SE MANTIENE EL CLIMA MAYORITARIO DE MALESTAR DEMOCRÁTICO,
SOBRE TODO ENTRE LOS NACIONALISTAS
Se mantiene la mayoría de la ciudadanía insatisfecha (60 %) con el funcionamiento
de nuestro sistema democrático, frente a la minoría satisfecha (38%), que siguen
situándonos por debajo de la media española y de la UE. Mientras que los
nacionalistas mantienen su insatisfacción crónica (71 %), los no nacionalistas
se dividen entre satisfechos (48 %) e insatisfechos (49 %). Los primeros son
mayoritarios en todos los electorados de la anterior mayoría (desde el mínimo
del 57 % del PNV al máximo del 95 % de la izquierda abertzale ilegalizada),
mientras que los segundos lo son entre socialistas (67 %) y populares (55 %) -- ver Gráfico 8 ---.
SE MANTIENE EL APOYO DE LOS VASCOS A LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA
De celebrarse hoy un nuevo referéndum constitucional se mantendría (36 %) la
mayoría que votó afirmativamente en el de 1978, con una gran estabilidad
interanual. Esta opinión favorable es mantenida, mayoritariamente, entre los no
nacionalistas (45 %), pero es compartida también por casi uno de cada tres
nacionalistas (29 %). Por su parte, el voto negativo de hace treinta años se
mantiene (23 %), sobre todo, entre los nacionalistas (31 %). Por electorados de
las pasadas elecciones autonómicas, los decantados por el sí siguen estando
entre socialistas (58 %), populares (78 %), UPD y, en menor medida, PNV
(42 %), mientras que el voto negativo oscila entre el mínimo de los votantes de
UPD y el máximo del voto nulo de los que apoyan a la izquierda abertzale
ilegalizada (69 %), pasando por el 12 % de los socialistas, el 13 % de los
populares, el 21 % del PNV, el 29 % de EA, el 41 % de EB y el 62 % de Aralar
(ver Gráfico 9).
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 1: VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ESPAÑOLA Y VASCA
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Euskobarómetro, Mayo 10

Gráfico 2: CONSECUENCIAS DE LA CRISIS EN EUSKADI COMPARANDO CON ESPAÑA
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 3: GRADO EN QUE ESTÁ AFECTANDO LA CRISIS ECONÓMICA Y EN QUÉ
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 4: LAS TRES PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS VASCOS
(SUMA DE LA MULTIRRESPUESTA)
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Euskobarómetro, Mayo 10

Gráfico 5: APOYO A LA FUSIÓN DE LAS CAJAS DE AHORRO VASCAS
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 6: LIBERTAD PARA HABLAR DE POLÍTICA
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Euskobarómetro, Mayo 10

(*) La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior Noviembre 09)

Gráfico 7: EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE EXISTENCIA DE MIEDO
A PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN POLÍTICA ENTRE 1995 Y 2010*
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 8: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS VASCOS CON EL FUNCIONAMIENTO
DE NUESTRA DEMOCRACIA
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Euskobarómetro, Mayo 10

(*) La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Noviembre 09)

Gráfico 9: EVOLUCIÓN DEL VOTO A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA EN EUSKADI
ENTRE 1978 Y 2010*
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Bloque III
Claroscuros en un clima político dominado por el escepticismo y el pesimismo.
Mejora el clima mayoritario de crispación social.

División de opiniones en la valoración de la gestión del actual Gobierno Vasco.

La mayoría de sus políticas rozan el aprobado pero no se le ve suficientemente
activo ante la crisis económica.
Sigue siendo visto con desconfianza para resolver los problemas de país.
Se mantiene el desacuerdo mayoritario con el pacto PSE-EE/PP
División de opiniones en la valoración de oposición del PNV en el País Vasco,
mientras la del PP es vista como mayoritariamente negativa.
El Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero agudiza su desgaste en el País
Vasco.
La sociedad vasca vuelve a suspender a su clase política.

EuskoBAROMETRO
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CLAROSCUROS EN UN CLIMA POLÍTICO DOMINADO POR EL
ESCEPTICISMO Y EL PESIMISMO
A pesar del cambio de mayoría en Euskadi, no se perciben síntomas claros
de mejora en el clima político según la percepción de la opinión pública vasca.
Al igual que hace seis meses, escepticismo (50 %) y pesimismo (38 %)
continúan repartiéndose las preferencias de casi nueve de cada diez para
calificar la situación política vasca. Sin embargo, la decantación por el pesimismo
es clara (57 %) en el caso de la situación política española, con un incremento
semestral de 9 puntos. La minoría optimista, por su parte, se sitúa en torno
al uno de cada diez en ambos casos. Como en el semestre anterior, nacionalistas
y no nacionalistas siguen diferenciándose en sus percepciones de ambas
situaciones, coincidiendo en el diagnóstico general, pero, sobre todo, siendo
los nacionalistas los más pesimistas (53 % y 69 %, respectivamente) y los que
más han cambiado en el último año (ver Gráfico 10).
RETROCEDE LA MAYORÍA QUE SIGUE CONSTATANDO QUE LA TENSIÓN
DE LOS PARTIDOS ESTÁ PRODUCIENDO UN INCREMENTO DE LA CRISPACIÓN
SOCIAL, ATRIBUIDA A LA DIVISIÓN ENTRE NACIONALISTAS Y NO
NACIONALISTAS
Con un claro descenso de once puntos en el último semestre, que corrige la
tendencia negativa del semestre anterior, retrocede la mayoría (56 %) que piensa
que las actuales divisiones entre los partidos políticos generan tensión, discusiones
y crispación en su entorno cotidiano inmediato, frente a una minoría importante
(38 %) que afirman lo contrario. Esta percepción negativa mayoritaria vuelve a
percibirse en todas las provincias (desde el mínimo del 50 % de Guipúzcoa al
máximo del 63 % de Álava), afectando casi por igual a nacionalistas (62 %) y
no nacionalistas (52 %), con retrocesos paralelos, y a todos los electorados
(desde el mínimo del 48 % de EA al máximo del 66 % de la izquierda abertzale
ilegalizada) --- ver Gráfico 11 ---.
A ese 56 % que percibe mayoritariamente un aumento de la crispación en su
entorno, le hemos vuelto a preguntar por las causas. Se mantiene muy estable
el diagnóstico ciudadano y entre las causas a los que ellos atribuyen esta situación
de crispación social vuelven a destacar: en primer lugar, para la mayoría (41 %)
el desacuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas. La actitud de los partidos
autonomistas sigue ocupando la segunda posición para algo menos de uno de
cada diez vascos (9 %), sobre todo nacionalista. En tercer lugar, para el 5 % lo
es el frente nacionalista (4 %), sobre todo entre el electorado popular (30 %) y
socialista (13 %).
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DIVISIÓN DE OPINIONES EN LA VALORACIÓN DE LA GESTIÓN
DEL ACTUAL GOBIERNO VASCO, CUYAS EXPECTATIVAS RESPECTO
AL ANTERIOR NO MEJORAN
Uno de cada cinco vascos (20 %) tiene una valoración positiva de la gestión del
actual Gobierno Vasco encabezado por Patxi López, que parte con desventaja
respecto a las valoraciones de su predecesor. Los juicios positivos solo son
mayoritarios entre los votantes del PSE-EE (60 %) y, en menor medida, el PP
(43 %) y UPD. En el lado opuesto, dos de cada cinco vascos tiene una valoración
negativa (41 %), que destaca entre los votantes de los partidos nacionalistas,
desde el mínimo del 67 % de los de EA al máximo del 88 % de la izquierda
abertzale ilegalizada. Entre ambos grupos se sitúa el 36 % de la ciudadanía cuya
valoración no es ni positiva ni negativa. Si los nacionalistas se inclinan
mayoritariamente por una valoración negativa (69 %) y el escepticismo (25 %),
aunque con un significativo 5 % de juicios positivos, los no nacionalistas, además
de mostrarse más escépticos (40 %), se decantan por los juicios positivos
(33 %) frente a los negativos (20 %) --- ver Gráfico 12 ---.
Por otro lado, un 42% de los entrevistados cree que el actual Gobierno Vasco
será peor que el anterior frente a más de la mitad que cree que será igual (35%)
o mejor (18%). Solo los votantes populares (56 %), socialistas (63 %) y de UPD
destacan por su optimismo.
LA OPINIÓN PÚBLICA EXPRESA DESCONFIANZA ANTE LA CAPACIDAD
DEL GOBIERNO VASCO DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL PAÍS Y
MANTIENE SU DESACUERDO CON EL PACTO PSE-EE/PP
Siguen siendo más los vascos que expresan desconfianza ante el nuevo Gobierno
socialista (57 %) que los que se le otorgan su confianza (22 %) en lo que respecta
a la resolución de los principales problemas del país, empeorando ligeramente
las expectativas iniciales. La desconfianza vuelve a destacar entre los nacionalistas
(83 %) y los votantes nacionalistas (desde el 73% del PNV al 96 % de la izquierda
abertzale ilegalizada), además de los abstencionistas (63 %), EB (51%) y, en
menor medida del PP (28 %). Por su parte, la confianza destaca entre los no
nacionalistas (38 %) y solo es mayoritaria en los electorados socialistas (72 %),
populares (43 %) y de UPD (ver Gráfico 13)
Por otro lado, una mayoría de casi dos tercios de la ciudadanía dicen estar en
desacuerdo (63 %) con el pacto alcanzado entre socialistas y populares para
dotar de estabilidad al nuevo gobierno monocolor presidido por Patxi López, tras
un ligero retroceso en este primer semestre. Frente a éstos, solo algo menos
de uno de cada cinco se muestran de acuerdo con el mismo (19 %). El desacuerdo
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mayoritario destaca entre los nacionalistas (89 %) y los electorados nacionalistas
(desde el 83 % del PNV al 94 % de la izquierda abertzale ilegalizada), además
de los abstencionistas (63 %) y EB (80%) pero también entre los no nacionalistas
(42 %) y, en menor medida, el electorado socialista (25 %). El acuerdo, por su
parte, es algo superior entre los no nacionalistas (33 %) y los electorados del
PP (74 %), UPD y, en mucha menor medida, los socialistas (46 %). Llama la
atención, en este caso, la división del electorado socialista a favor y en contra,
así como la de los no nacionalistas.
AUNQUE SOLO DOS APRUEBAN, ROZAN EL APROBADO LA MAYOR
PARTE DE LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS POR EL ACTUAL GOBIERNO
VASCO, A QUIEN LOS VASCOS NO VEN DEMASIADO ACTIVO
ANTE LA CRISIS ECONÓMICA
En esta ocasión les hemos preguntado a nuestros entrevistados que nos
evaluasen, según una escala de 0 a 10 puntos, las políticas desarrolladas por
el actual gobierno socialista encabezado por Patxi López en las distintas áreas.
En general, la mayor parte de las mismas se quedan rozando el aprobado, con
la excepción de Transportes e Infraestructuras (5,2) y Sanidad (5,2), que son
las únicas que lo superan. Las que más cerca del aprobado se sitúan son:
Seguridad Ciudadana (4,9), Igualdad y Políticas de Género (4,8), Medio Ambiente
(4,7), Bienestar Social (4,7), Terrorismo y Violencia (4,6), Políticas Culturales
(4,6) y Radio y Televisión Públicas (4,6), mientras que suspenden de manera
más clara, aunque no rotunda, Educación (4,4), Euskera (4,1), Desarrollo
Autonómico (4), Inmigración (4), Política Económica (3,9) y Vivienda (3,7) --- Ver
Gráfico 14 ---.
Finalmente, la mayoría de la ciudadanía considera que el actual Gobierno Vasco
está haciendo poco (54 %) o nada (18 %) ante la crisis económica, frente a algo
menos de uno de cada cuatro que piensan que está haciendo mucho o bastante
(22 %). Los más críticos son los electorados nacionalistas, mientras que los más
favorables son los propios votantes socialistas (55 %) y, en mucha menor medida,
los del PP (38 %) --- ver Gráfico 15 ---.
LA OPINIÓN PÚBLICA SE MUESTRA DIVIDIDA A LA HORA DE VALORAR
LA LABOR DE OPOSICIÓN DEL PNV TRAS LAS ELECCIONES,
MIENTRAS QUE LA LABOR POLÍTICA DEL PP ES VISTA COMO
MAYORITARIAMENTE NEGATIVA
La opinión pública vasca se muestra dividida entre quienes expresan una
valoración positiva (26 %), negativa (35 %) o neutra (31 %) sobre la labor de
oposición ejercida por el PNV al nuevo gobierno socialista vasco, coincidiendo
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en gran medida con las valoraciones que la ciudadanía hace de la propia gestión
del citado gobierno. La primera solo encuentra un eco mayoritario entre los
propios votantes del PNV (61 %), mientras que la segunda obtiene el respaldo,
también mayoritario, de los votantes populares (54 %), socialistas (51 %), de la
izquierda abertzale legalizada (49 %) y de UPD, con opiniones cruzadas y
minoritarias en todos los electorados (ver Gráfico 16).
Más contundente, sin embargo, es la valoración negativa de dos tercios (65 %)
de la opinión pública sobre la labor política del PP en Euskadi, siendo algo más
de uno de cada diez (12 %) los que la juzgan positivamente y obteniendo el
respaldo mayoritario solo de su propio electorado (75 %).
LA OPINIÓN PÚBLICA VASCA SE MUESTRA MUY CRÍTICA CON LA
GESTIÓN DEL GOBIERNO SOCIALISTA DE RODRÍGUEZ ZAPATERO, QUE
AGUDIZA SU DESGASTE
La gestión del Gobierno Socialista de Rodríguez Zapatero sigue experimentando
un claro desgaste y hoy son ya mayoría quienes la suspenden (59 %), tras un
incremento de trece puntos en el último semestre, a añadir al desgaste acumulado
en los últimos tres semestres. Frente a ellos, casi una tercera parte, y en retroceso
(siete puntos menos en el último semestre), son quienes la aprueban (13 %).
La valoración positiva solo es, ligeramente, mayoritaria entre los votantes
socialistas (44 %), aunque también experimentan un significativo retroceso
interanual. Por su parte, la valoración negativa lo es en el resto de electorados
(desde el mínimo del 51 % entre los votantes de EB y el máximo del 83 % de
Aralar) --- ver Gráfico 17 ---.
LA SOCIEDAD VASCA VUELVE A SUSPENDER A SU CLASE POLÍTICA
En medio de un avance semestral casi generalizado en las valoraciones de los
líderes políticos (de hasta cinco décimas), se corrige el ranking de semestres
anteriores. Dado que hay nombres nuevos y con diferencias de notoriedad
significativas, hay que tener en cuenta que la notoriedad tiene influencia en la
valoración. Una menor notoriedad favorece la puntuación global, ya que los
políticos suelen ser más conocidos en su propio electorado, que siempre les
valorará mejor. En esta ocasión, solo Aintzane Ezenarro obtiene el aprobado,
con un nivel bajo de notoriedad (51 %), en una escala de valoración de 0 a 10
puntos. Les siguen de cerca, Mikel Arana (4,6), Patxi Zabaleta (4,4), aunque los
dos también con índices muy bajos de notoriedad (28 % y 59 %, respectivamente),
J. Egibar (4,3), I. Urkullu (4,3), el Lehendakari Patxi López (4), Pello Urizar (3,9),
C. Lara (3,8), A. Pérez Rubalcaba (3,6), R. Ares (3,6) y José L. Rodríguez
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Zapatero (3,1). Y cierran la tabla A. Otegi (3), A. Basagoiti (2,8), A. Quiroga (2,7),
R. Diez (2,6) y Mariano Rajoy (1,8). La notoriedad y la proporción de vascos que
valoran a su clase política oscila entre el mínimo del 27 % de Pello Urizar y el
máximo del 98 % de Zapatero (ver Gráfico 18).
R. Diez (7,6), A. Otegi (7,1) y A. Ezenarro (7,2) ocupan las primeras posiciones de
los líderes mejor valorados por su propio electorado. A éstos les siguen Basagoiti
(6,7), A. Quiroga (6,4), C. Lara (6,4) y P. López (6,3), llamando la atención los
retrocesos de J.L. Rodríguez Zapatero (5) y M. Rajoy (5,5) entre los suyos, y el
suspenso de Pello Urizar (3,9), único líder que queda por debajo del 5 entre su propio
electorado.

26

EuskoBAROMETRO

27

Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 10: VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN POLÍTICA VASCA Y ESPAÑOLA
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Gráfico 11: PERCEPCIÓN DE LOS VASCOS SOBRE EL INCREMENTO
DE LA CRISPACIÓN SOCIAL Y SUS CAUSAS

EuskoBAROMETRO

29

Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 12: VALORACIÓN DEL ACTUAL GOBIERNO VASCO Y COMPARACIÓN
CON EL ANTERIOR
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Gráfico 13: CONFIANZA EN EL GOBIERNO VASCO PARA SACAR ADELANTE
LOS PROBLEMAS DEL PAÍS Y GRADO DE ACUERDO CON
EL PACTO DE ESTABILIDAD PSE-PP
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(%) Proporción de entrevistados que valoran

Gráfico 14: VALORACIÓN DE DIFERENTES POLÍTICAS DEL GOBIERNO VASCO
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Gráfico 15: ANTE LA CRISIS EL GOBIERNO VASCO ESTÁ HACIENDO...
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Gráfico 16: VALORACIÓN DE LA LABOR DE OPOSICIÓN DEL PNV
Y DE LA LABOR POLÍTICA DEL PP EN EUSKADI
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(*) La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Noviembre 09)

Gráfico 17: EVOLUCIÓN DE LA VALORACIÓN DEL ACTUAL GOBIERNO SOCIALISTA
(2004-2010*)
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Gráfico18: VALORACIÓN DE LOS LÍDERES POLÍTICOS EN EL PAÍS VASCO
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IV

Bloque IV
La sociedad vasca continúa dividida entre nacionalistas o no, pero éstos últimos
siguen siendo mayoritarios.
Se reafirman en su identidad dual vasca y española, con un claro acento
vasquista.
Sus preferencias de autogobierno continúan divididas entre autonomismo,
federalismo e independentismo.

Una gran mayoría se muestra relativamente satisfecha con el Estatuto, que
sigue colmando las aspiraciones mayoritarias de un autogobierno ampliable.

Los deseos de independencia siguen siendo minoritarios y su perspectiva vuelve
a dibujar un futuro incierto para una parte importante de la sociedad vasca.
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LOS NO NACIONALISTAS SIGUEN SIENDO MAYORITARIOS EN LA SOCIEDAD
VASCA EN MEDIO DE UNA DIVISIÓN CRÓNICA
En medio de una división crónica entre nacionalistas (42 %) y no nacionalistas (52 %),
éstos últimos mantienen su mayoría, prácticamente, sin variación interanual. La definición
no nacionalista es mayoritaria en Álava (62 % frente a 34 %) y Vizcaya (52 % frente a
44 %), mientras que en Guipúzcoa ambos están más igualados (48 % frente a 42 %).
Por electorados, la definición no nacionalista mayoritaria oscila entre el mínimo del 66 %
de los abstencionistas o el 93 % de EB y el máximo del 100 % de los populares o el
94 % de los socialistas, con una gran estabilidad. Por el contrario, el sentimiento nacionalista
oscila entre el mínimo del 72 % de Aralar y el máximo del 93 % de EA, pasando por el
77 % del PNV o el 86 % de la izquierda abertzale ilegalizada (ver Gráfico 19).
LA COMPATIBILIDAD DE IDENTIDADES VASCA Y ESPAÑOLA SIGUE SIENDO
MAYORITARIA, CON UN CLARO ACENTO VASQUISTA
Con una gran estabilidad semestral, una mayoría de casi dos de cada tres vascos
(63 %) mantienen la compatibilidad de identidades vasca y española, si bien con el ya
conocido predominio del sentimiento vasquista (22 %), muy superior, en todo caso, al
españolista (4 %). Por otra parte, el españolismo extremo se mantiene en un reducido 5
%, mientras que el exclusivismo vasquista es la identidad expresada por algo más de uno
de cada cuatro vascos (29 %) --- ver Gráfico 20 ---.
La compatibilidad de identidades de los que se sienten vascos y españoles oscila entre
el 6 % de los votantes de la izquierda abertzale ilegalizada y el 84 % de los socialistas
(pasando por el 33 % de EA, el 36 % de Aralar, el 64 % del PNV, el 72 % del PP y el
76 % de EB), si bien con acento claramente vasquista entre los nacionalistas y españolista
entre los votantes del PP. El exclusivismo de los que se sienten solo vascos homogeneiza
al electorado de la izquierda abertzale ilegalizada (92 %) y es mayoritario entre los votantes
de EA (67 %), Aralar (59 %) y, en menor medida, del PNV (35 %), en tanto que el
exclusivismo españolista aglutina a sectores muy minoritarios, tanto del PP (19 %) como
del PSE-EE (7 %). Lo más significativo, con todo, sigue siendo la fragmentación identitaria
de los electorados nacionalistas y, muy especialmente, del PNV.
LA SOCIEDAD VASCA CONTINÚA DIVIDIDA ENTRE AUTONOMISMO,
FEDERALISMO E INDEPENDENTISMO
En un contexto de relativa estabilidad interanual de las opciones ante la forma de
organización territorial del Estado, los vascos siguen divididos entre autonomismo,
federalismo e independentismo. La gran mayoría de los vascos siguen oscilando entre
la actual fórmula autonómica (36 %) y un posible escenario federal (28 %). El actual
modelo autonómico sigue siendo la opción mayoritaria entre los electorados del PP
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(75 %), el PSE-EE (56 %) y UPD y, en general, de los no nacionalistas (53 %). El desarrollo
del autogobierno según una fórmula federal, por su parte, lo es de los votantes de EB
(44 %), pero con apoyos importantes en el PNV (41 %) o EA (33 %), al tiempo que concita
un apoyo similar entre nacionalistas (32 %) y no nacionalistas (24 %). En todo caso,
ambas fórmulas integracionistas siguen sumando una clara mayoría (64 %) de casi dos
de cada tres vascos (ver Gráfico 21).
Frente a estas fórmulas descentralizadoras e integracionistas, el independentismo de las
fórmulas autodeterminista o confederal vuelve a recuperarse, ligeramente, para situarse
en torno a una cuarta parte de los vascos (25 %) y obtiene un apoyo casi unánime entre
los votantes de la izquierda abertzale ilegalizada (88 %) y mayoritario entre los de Aralar
(69 %), EA (52 %) y los nacionalistas (45 %), en general, aunque es minoritaria en el
electorado del PNV (23 %). En el otro extremo, el centralismo se mantiene sin pasar del
apoyo del 6 % de los vascos, como expresión testimonial o de rechazo y aglutinando a
menos de una quinta parte de los electorados popular y de UPD.
UNA GRAN MAYORÍA CONTINÚA MOSTRÁNDOSE, RELATIVAMENTE,
SATISFECHA CON EL ESTATUTO, QUE SIGUE COLMANDO LAS ASPIRACIONES
MAYORITARIAS DE UN AUTOGOBIERNO AMPLIABLE
Una mayoría cualificada y estable de dos tercios de la ciudadanía vasca (66 %) se
muestra, relativamente, satisfecha con el Estatuto, mientras que los insatisfechos
siguen siendo algo más de una cuarta parte (27 %). Con todo, los satisfechos siguen
oscilando entre el criticismo (36 %) y el optimismo (30 %), mientras se mantiene
casi estable la insatisfacción neta. Si los nacionalistas se dividen entre el criticismo
(34 %) y la insatisfacción neta (46 %), los no nacionalistas lo hacen entre la plena
satisfacción (44 %) y el criticismo (35 %). Fijándonos en los electorados, si los
plenamente satisfechos son mayoritarios entre los votantes socialistas (61 %) y
populares (59 %), los insatisfechos solo lo son entre los votantes de la izquierda
abertzale ilegalizada (83 %) y Aralar (59 %). Por su parte, los votantes de los partidos
de la anterior mayoría gubernamental se inclinan mayormente por posiciones críticas
con el autogobierno (entre el 44 % de EB y el 42 % de PNV, mostrándose mucho
más divididos los votantes de EA) --- ver Gráfico 22 ---.
La insatisfacción relativa y el rechazo vuelven a quedar muy matizados cuando se le
pregunta a la ciudadanía vasca por las alternativas al actual estatus de autogobierno, ya
que casi uno de cada cuatro sigue sin querer cambios (22 %), casi otro tanto se conforma
con que se completen las transferencias (25 %), algunos más son los que optan por la
reforma y la ampliación del autogobierno (26 %), mientras que son muy minoritarios
(17 %) los que se decantan con claridad por una posición de ruptura soberanista, sin
cambios semestrales que reseñar. Si las dos primeras opciones aglutinan la mayoría de
las preferencias de populares y socialistas, la soberanista solo es mayoritaria en el
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electorado de la izquierda abertzale ilegalizada y Aralar, decantándose por fórmulas
reformistas el resto de las opciones nacionalistas y EB.
SE ENFRÍA EL APOYO MAYORITARIO DE LA CIUDADANÍA VASCA AL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GERNIKA
Acaban de conmemorarse los 30 años de la celebración del referéndum que ratificó la
aprobación del actual Estatuto de Gernika en el País Vasco. De celebrarse hoy un nuevo
referéndum estatutario nos alejaríamos (37 %) la mayoría del censo que votó afirmativamente
en el de 1979 (53 %), tras un retroceso de 12 puntos en el último semestre. Esta opinión
favorable es mantenida mayoritariamente y de forma muy homogénea, tanto por nacionalistas
(37 %) como no nacionalistas (39 %). Por el contrario, el voto negativo de hace treinta
años (3 %) seguiría reforzándose (20 %) a costa del abstencionismo de entonces (la
abstención alcanzó el 41 % en 1979), sobre todo entre los nacionalistas
(23 %). Por electorados de las pasadas elecciones autonómicas, los decantados por el
sí están entre casi todos los electorados del arco parlamentario vasco (desde el máximo
del 56 % de los socialistas al mínimo del 13 % de Aralar, pasando por el 52 % del PNV,
el 54 % del PP, el 25 % de EA y el 22 % de EB). Finalmente, solo en el electorado de la
izquierda abertzale ilegalizada (58 %) y Aralar (53 %) hay una mayoría que lo rechaza
(ver Gráfico 23).
LOS DESEOS DE INDEPENDENCIA SIGUEN SIENDO MINORITARIOS
EN LA SOCIEDAD VASCA, DIBUJANDO UN FUTURO INCIERTO PARA UNA
PARTE IMPORTANTE DE LA MISMA, DISPUESTA
A ABANDONAR EL PAÍS VASCO
Más allá de cuál sea la fórmula política del autogobierno vasco, en torno a un tercio de
la ciudadanía vasca (30 %) siguen manifestando tener deseos grandes de independencia.
Así es como se expresan casi todos los votantes de la izquierda abertzale ilegalizada
(92 %), la mayoría de los nacionalistas (57 %) y una parte importante del resto de
electorados nacionalistas (desde el 37 % del PNV al 78 % de EA). Frente a ellos, la
mayoría de la sociedad vasca (el 55 %), dicen tener pocos (22 %) o ningún (33 %) deseo
de independencia, sobre todo entre los no nacionalistas (76 %) y los votantes de los
partidos autonomistas (más de nueve de cada diez), pero también casi la mitad de los
votantes del PNV (48 %) y más de cuatro de cada cinco de los de EB (79 %) o los
abstencionistas (55 %) --- ver Gráfico 24 ---.
En esta hipótesis y según sean las condiciones de la independencia, uno de cada cuatro
vascos (25 %) seguiría pensando en la posibilidad de abandonar su tierra, siendo una
predisposición que afecta, sobre todo, a los no nacionalistas (37 %), socialistas (39%) y
por encima del 40 % de los electorados popular, y de UPD.
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Gráfico19: SENTIMIENTO NACIONALISTA DE LOS VASCOS

42

Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 20: IDENTIDAD NACIONAL SUBJETIVA DE LOS VASCOS
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Gráfico 21: ALTERNATIVAS SOBRE LA FORMA DE ESTADO
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Gráfico 22: SATISFACCIÓN CON EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y ALTERNATIVAS
PARA RESOLVER LA ACTUAL SITUACIÓN
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(*) La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Noviembre 09)

Gráfico 23: EVOLUCIÓN DEL VOTO AL ESTATUTO DE AUTONOMÍA ENTRE 1979 Y 2010*
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Gráfico 24: DESEOS DE INDEPENDENCIA DE LOS VASCOS Y PREDISPOSICIÓN
ANTE UNA HIPOTÉTICA EUSKADI INDEPENDIENTE

V

Bloque V
En un contexto de mayor optimismo respecto de la violencia, la sociedad vasca
se reafirma en el rechazo mayoritario a ETA y la unidad para deslegitimar el
recurso a la violencia como forma de defender objetivos políticos, siendo algo
que vuelve a dividir a los votantes de una izquierda abertzale desconcertada.

Sigue reduciendo su pesimismo ante el final del terrorismo de una ETA que es
percibida cada vez más debilitada.
Se mantiene la desconfianza mayoritaria en la voluntad de ETA de poner fin
a la violencia y de la izquierda abertzale de aceptar las reglas democráticas.
La mayoría cree que ETA perjudica a la izquierda abertzale y duda ante la
propuesta de polo soberanista
División de opiniones ante las últimas actuaciones judiciales contra abogados
de la izquierda abertzale ilegalizada y apoyo a las medidas de retirada de
carteles.
Se ve necesario el plan de deslegitimación de la violencia, pero hay división
ante la presencia de las víctimas en las aulas.
La mayoría comienza a ver diferencias significativas en la eficacia de la política
antiterrorista del actual Gobierno Vasco y el anterior.
La sociedad vasca se decanta por una balance positivo de la política antiterrorista
del Gobierno de Zapatero.
Continúa muy dividida ante una eventual negociación Gobierno-ETA, según
que ésta sea incondicional o condicionada al abandono de las armas.
Sigue dividida y poco proclive al perdón y la reinserción de los presos por
delitos de terrorismo.
Sigue siendo casi unánime la demanda de un acuerdo de todos los partidos
democráticos vascos para luchar contra el terrorismo.
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SE DISPARA EL OPTIMISMO CON LA EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA
EN EL ÚLTIMO AÑO
En el último semestre y siguiendo con la tendencia de mejora interanual, se
dispara el clima de optimismo mayoritario (60 %) con la evolución del problema
de la violencia, tras un incremento semestral de 11 puntos y casi 40 acumulados
en los últimos tres semestres consecutivos, dándole la vuelta a la situación
posterior al fracaso del proceso de diálogo con ETA. Frente a esta mayoría, algo
más de una cuarta parte lo ve con escepticismo (28 %) y solo uno de cada diez
se muestran pesimistas. En todas las provincias, nacionalistas o no y todos los
electorados democráticos comparten este optimismo mayoritario, aunque con
intensidades variables. Paradójicamente, el pesimismo solo sobresale (35 %)
entre la izquierda abertzale ilegalizada (ver Gráfico 25)
LA CIUDADANÍA VASCA MANTIENE LA UNIDAD PARA RECHAZAR EL
RECURSO A LA VIOLENCIA COMO FORMA DE DEFENDER OBJETIVOS
POLÍTICOS
Una rotunda mayoría de casi tres de cada cuatro vascos (74 %) mantienen la
opinión casi unánime de que hoy en Euskadi se pueden defender todas las
aspiraciones y objetivos políticos sin necesidad de recurrir a la violencia, con
una gran estabilidad interanual. Esta opinión mayoritaria es compartida por todos
los electorados democráticos (entre el 59 % de EB y el 93 % del PP). Frente a
este gran consenso social, son algo más de uno de cada diez vascos los que
siguen legitimando o justificando tal recurso a la violencia (14 %). En esta ocasión,
los votantes de la izquierda abertzale ilegalizada vuelven a dividirse entre los
que rechazan la violencia (24 %) y los que la justifican (43 %), consolidando la
tendencia interanual y que se produce después de la pérdida de un tercio de su
electorado, lo que vuelve a reflejar la situación de desconcierto en que ha quedado
la izquierda abertzale tras su salida de las instituciones y la imposición de la
línea dura de ETA después del fracaso del proceso de diálogo (ver Gráfico 26).
SE MANTIENE EL RECHAZO FRONTAL Y MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD
VASCA A ETA, EN MEDIO DEL DESISTIMIENTO DEL MUNDO ABERTZALE
Se mantiene el rechazo frontal y mayoritario a ETA de la mayoría de la sociedad
vasca (62 %). Es una actitud mayoritaria en todas las provincias (entre el 53 %
de Guipúzcoa y el 67 % de Vizcaya), que vuelve a diferenciar a nacionalistas
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(48 %) y no nacionalistas (75 %) y que, además, también es mayoritaria en casi
todos los electorados democráticos desde el mínimo del 30 % de Aralar hasta
el 96 % del PP (ver Gráfico 27).
Las opiniones de apoyo remoto, sea de los que piensan que antes estaba
justificada la violencia de ETA pero ahora ya no (12 %), sea de los que
comparten los fines pero no los métodos violentos (12 %), experimentan un
claro estancamiento interanual, destacando entre los que se sienten
nacionalistas (34 %) y sus electorados (desde el mínimo del 27 % del PNV
al 62 % de Aralar).
Sin embargo, a pesar de su menor significación estadística, lo más llamativo
sigue siendo la práctica desaparición del apoyo explícito y total (0,2 %), incluso
en el electorado de la izquierda abertzale ilegalizada (2 %), así como la reducción
a solo 2,5 puntos de la justificación crítica de los que apoyan a ETA reconociendo
sus errores, que solo es mantenida por el 19 % de los votantes de la izquierda
abertzale ilegalizada. Hoy la mayoría de ésta vuelve a situarse, significativamente,
entre los que dicen apoyar sus fines, rechazando sus métodos violentos (52 %),
o en el apoyo remoto (10 %), a los que hay que añadir los que expresan su
rechazo frontal (5 %), que, por lo demás, duplican a quienes manifiestan su
apoyo total. Todo esto supone que, después de la merma de un tercio de sus
apoyos en las últimas elecciones autonómicas, vuelve a reproducirse y consolidarse
la anterior tendencia interanual de una mayor dificultad de estos sectores de
opinión para seguir legitimando la violencia de ETA, tras el desconcierto inicial
causado por el fracaso del proceso de diálogo, la reacción de dureza e inflexibilidad
de la banda, las divisiones internas y el actual acoso policial y judicial.
LA CIUDADANÍA VASCA SIGUE REDUCIENDO SU PESIMISMO ANTE EL
FINAL DEL TERRORISMO DE UNA ETA QUE PERCIBE CADA VEZ MÁS
DEBILITADA
La vuelta a los asesinatos de ETA había hecho que cundiese el pesimismo sobre
su final. Se equiparan pesimistas (41 %) y optimistas (37 %) sobre el final del
terrorismo a corto o medio plazo, tras un claro cambio de tendencia en el último
semestre. Nacionalistas o no y sin distinción de ideologías comparten por igual
esta división de opiniones y este mismo cambio de tendencia. La propia izquierda
abertzale ilegalizada se divide entre pesimistas (41 %) y optimistas (27 %)
--- ver Gráfico 28 ---.
EuskoBAROMETRO

49

Hoy, la gran mayoría, que no deja de crecer (más de 20 puntos en el último año),
cree que ETA está menos fuerte (72 %) y no pasan del 2 % los que la ven más
fuerte. Nacionalistas o no comparten el diagnóstico mayoritario, incluido el
39 % de la izquierda abertzale ilegalizada.
SE MANTIENE LA DESCONFIANZA MAYORITARIA EN LA VOLUNTAD
DE ETA DE PONER FIN A LA VIOLENCIA Y DE LA IZQUIERDA ABERTZALE
ILEGALIZADA DE ACEPTAR LAS REGLAS DEMOCRÁTICAS
Se mantiene la creencia mayoritaria en la no sinceridad y predisposición de ETA
y su entorno social de poner fin a la violencia (71 %) y de la voluntad de la
izquierda abertzale ilegalizada para aceptar las reglas del juego democrático
(66 %), con un significativo retroceso semestral, por primera vez, de esta última
percepción (11 puntos menos). Esta opinión mayoritaria se ve reforzada entre
los no nacionalistas (82 % y 76 %, respectivamente), mientras que es menos
intensa entre los nacionalistas (60 % y 57 %, respectivamente). A pesar de ello,
sigue habiendo una minoría (11 % y 16 %) convencida de lo contrario,
especialmente entre los nacionalistas (19 % y 23 %) y, sobre todo, la defensa
mayoritaria de esta opinión en solitario por parte de los votantes de la izquierda
abertzale ilegalizada (53 % y 60 %, respectivamente), tras un ligero cambio en
el último semestre (ver Gráfico 29).
LA MAYORÍA CREE QUE ETA ESTÁ PERJUDICANDO A LA IZQUIERDA
ABERTZALE Y DUDA ANTE LA PROPUESTA DEL LLAMADO POLO
SOBERANISTA
Una mayoría de casi siete de cada diez vascos (68 %) piensa que el mantenimiento
de la violencia por parte de ETA está perjudicando los intereses políticos de la
izquierda abertzale frente a poco más de uno de cada diez (12 %) que piensa
lo contrario. Hay una gran coincidencia entre nacionalistas (71 %) o no (67 %)
y en todos los electorados democráticos (desde el mínimo del 68 % de EB al
máximo del 93 % de EA) en esta percepción mayoritaria. La propia izquierda
abertzale ilegalizada se muestra dividida entre el acuerdo (31 %) o el desacuerdo
(47 %) con este diagnóstico mayoritario de la sociedad vasca (ver Gráfico 30).
Una de las propuestas barajadas para salir de su crisis interna es la de la
formación del llamado polo soberanista entre distintas formaciones de la izquierda
abertzale. La sociedad vasca se muestra mayoritariamente a favor del mismo
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(69 %), si bien condicionándolo a la condena de la violencia por parte de quienes
han estado apoyando a ETA (46 %). El nacionalismo, aunque favorable, se
muestra dividido ante su carácter incondicional (40 %) --- solo la izquierda
abertzale ilegalizada (90 %) y Aralar (49 %) apoyan mayoritariamente esta
posición --- o condicionado (42 %). Frente a estas posiciones mayoritarias, son
uno de cada cinco los que se oponen a dicha propuesta (19 %).
DIVISIÓN DE OPINIONES ANTE LAS ÚLTIMAS ACTUACIONES JUDICIALES
CONTRA LOS ABOGADOS DE LA IZQUIERDA ABERTZALE ILEGALIZADA
Y APOYO A LAS MEDIDAS DE RETIRADA DE CARTELES
A diferencia del rechazo mayoritario de las medidas de ilegalización y de exclusión
electoral de la izquierda abertzale o de encarcelamiento de sus dirigentes, la
opinión pública vasca se muestra dividida entre quienes están a favor (33 %) o
en contra (40 %) de las últimas actuaciones judiciales contra los abogados de
la izquierda abertzale ilegalizada, reproduciéndose la división entre nacionalistas
o no nacionalistas y entre los electorados de los primeros y de los segundos (ver
Gráfico 31).
Parecida división se refleja a la hora de valorar como positivas (46 %) o no
(33 %) las medidas de prohibición y retirada adoptadas por la nueva Consejería
de Interior, que encabeza Rodolfo Ares, con, prácticamente, la misma distribución
de apoyos y rechazos entre los distintos sectores políticos e ideológicos, aunque
en este caso el apoyo más rotundo de los electorados no nacionalistas y la
división del electorado del PNV y EB refuerzan una acuerdo casi mayoritario con
tales medidas.
SE VE NECESARIO EL PLAN DE DESLEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA,
PERO HAY DIVISIÓN ANTE LA PRESENCIA DE LAS VÍCTIMAS EN LAS
AULAS
Hay una mayoría de acuerdo (45 %) con la propuesta del Gobierno vasco de
poner en marcha un plan de deslegitimación de la violencia, sobre todo, entre
los sectores no nacionalistas (58 %) y los distintos electorados democráticos
(desde el mínimo del 33 % de Aralar al máximo del 83 % del PP). Por el contrario,
no llegan a dos de cada cinco (18 %) los que se manifiestan en contra, sobre
todo, desde la izquierda abertzale ilegalizada (68 %) y sectores minoritarios del
nacionalismo (entre el 18 % del PNV y el 31 % de Aralar). El 37 % restante o
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se muestra indiferente (16 %) o no tiene opinión al respecto (21 %) --- ver Gráfico
32 ---.
Una de las propuestas contempladas en dicho plan y más debatidas es la
presencia del testimonio de las víctimas del terrorismo en las aulas, ante la que
la sociedad vasca se muestra dividida a favor (35 %) y en contra (38 %),
reproduciéndose la división entre nacionalistas en contra (52 %) y no nacionalistas
a favor (48 %) y sus respectivos electorados.
LA MAYORÍA COMIENZA A VER DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA
EFICACIA DE LA POLÍTICA ANTITERRORISTA DE LOS GOBIERNOS DE
LÓPEZ E IBARRETXE
Aunque una mayoría ajustada (44 %) de la opinión pública vasca no ve diferencias
en la eficacia de la política antiterrorista del actual gobierno socialista de Patxi
López en relación a la del anterior gobierno tripartito encabezado por Ibarretxe,
hoy ya son más los que consideran más eficaz la actual (29 %) que la anterior
(21 %), gracias al incremento de 9 puntos de la valoración positiva en el último
semestre. A la mejora se apuntan un 43 % de los no nacionalistas y la mayoría
de los votantes populares (68 %) y socialistas (67 %), mientras que al
empeoramiento lo hacen otro tercio de los nacionalistas (35 %) y contingentes
similares de sus electorados (desde el 22 % de Aralar hasta el 45 % de la
izquierda abertzale ilegalizada), dado que la mayoría de sus votantes avalan la
opinión de que nada ha cambiado en su eficacia (ver Gráfico 33).
LA CIUDADANÍA VASCA SE DECANTA POR UN BALANCE POSITIVO DE
LA POLÍTICA ANTITERRORISTA DEL GOBIERNO ZAPATERO
Algo parecido sucede al preguntar por el balance global de la política antiterrorista
del gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero, reproduciéndose la misma división
entre los que la valoran positiva (42 %) o negativamente (31 %), tras un avance
semestral de cinco puntos de las opiniones positivas y un retroceso paralelo de
las negativas, lo que invierte la tendencia del semestre anterior. La primera
opinión destaca también entre los no nacionalistas (58 %) y los votantes socialistas
(83 %), populares (57 %), EB (50 %) y de UPD, mientras que la segunda lo hace
entre los nacionalistas (47 %) y los votantes de sus partidos (desde el mínimo
del 33 % del PNV al máximo del 79 % de la izquierda abertzale ilegalizada),
mostrándose el PNV claramente dividido. Entre ambos grupos se sitúa un
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contingente de dos quintas partes (22 %) que no se pronuncia al respecto (ver
Gráfico 34)
CONTINÚA MUY DIVIDIDA ANTE UNA EVENTUAL NEGOCIACIÓN
GOBIERNO-ETA, SEGÚN QUE ÉSTA SEA INCONDICIONAL O
CONDICIONADA A SU ABANDONO DE LAS ARMAS
En el último semestre retrocede ligeramente la preferencia mayoritaria de los
vascos (76 %) por una eventual negociación Gobierno-ETA, aunque esta mayoría
se ha ido decantando hacia los que prefieren condicionarla a que ETA abandone
previamente las armas (47 %), frente a los que apoyarían una negociación
incondicional (29 %), que retrocede cinco puntos en el último semestre. Es algo
que comparten mayoritariamente nacionalistas (88 %) y no nacionalistas (66 %).
Los que condicionan la negociación al abandono previo de las armas, además
de ser mayoritarios entre los no nacionalistas (52 %), lo son entre los votantes
socialistas (59 %), los del PNV (54 %) y los de EB (61 %), con apoyos significativos
entre los votantes de UPD, del PP (36 %), EA (44 %) y Aralar (35 %). Por su
parte, los partidarios de la negociación incondicional homogeneizan a los votantes
de la izquierda abertzale ilegalizada (81 %), aunque con el respaldo significativo
de una mayoría (48 %) de los nacionalistas (entre el 31 % del PNV y el 60 %
de Aralar). Sin embargo, sigue habiendo una minoría creciente (5 puntos más
en el último semestre) de uno de cada cinco (20 %) que rechazan cualquier tipo
de negociación, sobre todo entre los no nacionalistas (30 %), que deja casi en
solitario a la mayoría de electores populares (64 %) y UPD (ver Gráfico 35).
LA SOCIEDAD VASCA SIGUE DIVIDIDA Y MENOS PROCLIVE AL PERDÓN
Y LA REINSERCIÓN DE LOS PRESOS POR DELITOS DE TERRORISMO
Solo algo menos de un tercio (32 %), tras un significativo retroceso semestral
de 9 puntos, piensa que todos los terroristas que se arrepientan y expresen su
decisión de abandonar las armas deberían beneficiarse de las medidas de
reinserción social. Frente a ellos y de forma paralelamente creciente, algo más
de uno de cada tres (34 %) opinan que éstas sólo podrían aplicarse a aquellos
que no tengan delitos de sangre, mientras que son casi uno de cada cuatro
(24 %) los que no están dispuestos a perdonar y creen que unos y otros deben
cumplir íntegramente sus penas (ver Gráfico 36).
Si los nacionalistas debilitan su decantación mayoritaria por el perdón incondicional
(47 %), los no nacionalistas continúan muy divididos ante esta cuestión, aunque
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sus preferencias se inclinan por el perdón condicional (39 %) o el cumplimiento
íntegro de las penas (33 %). Solo los votantes de la izquierda abertzale ilegalizada
(70 %), y EA (59 %) se muestran mayoritariamente favorables al perdón
incondicional, mientras que los demás se presentan mucho más divididos. En
el lado contrario, son los votantes del PP (57 %) los que se decantan
mayoritariamente por el cumplimiento íntegro de las penas.
SIGUE SIENDO CASI UNÁNIME LA DEMANDA DE UN ACUERDO DE
TODOS LOS PARTIDOS DEMOCRÁTICOS VASCOS PARA LUCHAR CONTRA
EL TERRORISMO
Una abrumadora mayoría (81 %) de la sociedad vasca en todas las provincias
y casi sin distinciones ideológicas (desde el mínimo del 77 % de EB al máximo
del 96 % del PP), reclama la unidad y el acuerdo de los partidos democráticos
vascos para luchar contra el terrorismo. Llama la atención que la propia izquierda
abertzale ilegalizada se muestre dividida a favor (37 %) y en contra (44 %) de
tal demanda mayoritaria (ver Gráfico 37).
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 25: EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA EN EL ÚLTIMO AÑO
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 26: HOY EN EUSKADI SE PUEDEN DEFENDER TODAS LAS ASPIRACIONES
Y OBJETIVOS POLÍTICOS SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LA VIOLENCIA
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 27: ACTITUD DE LOS VASCOS ANTE ETA
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 28: OPTIMISMO / PESIMISMO ANTE EL FINAL DEL TERRORISMO
A CORTO O MEDIO PLAZO Y FORTALEZA DE ETA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 29: VOLUNTAD DE ETA Y DE LA IZQUIERDA ABERTZALE DE PONER FIN
A ACTOS VIOLENTOS Y DE INTEGRARSE EN EL SISTEMA DEMOCRÁTICO
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Euskobarómetro, Mayo 10

Gráfico 30: GRADO DE ACUERDO / DESACUERDO CON LA FORMACIÓN DE UN
POLO SOBERANISTA Y CON QUE ETA PERJUDICA LOS INTERESES POLÍTICOS
DE LA IZQUIERDA ABERTZALE
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 31: VALORACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LOS JUECES CONTRA LOS
ABOGADOS DE LA IZQUIERDA ABERTZALE Y GRADO DE ACUERDO CON LA POLÍTICA
DE RETIRADA DE CARTELES DE LA CONSEJERÍA DE INTERIOR
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Gráfico 32: GRADO DE ACUERDO / DESACUERDO CON LA NECESIDAD DE PONER EN
MARCHA UN PLAN DE DESLIGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA Y CON LA PRESENCIA
DE LAS VÍCTIMAS EN LAS AULAS
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 33: EFICACIA DE LA POLÍTICA ANTITERRORISTA DEL ACTUAL
GOBIERNO VASCO RESPECTO AL ANTERIOR
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 34: BALANCE GLOBAL DE LA POLÍTICA ANTITERRORISTA
DEL GOBIERNO ZAPATERO
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 35: OPINIÓN SOBRE UNA EVENTUAL NEGOCIACIÓN GOBIERNO-ETA
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 36: OPINIÓN DE LOS VASCOS SOBRE LA REINSERCIÓN
DE LOS PRESOS POR DELITOS DE TERRORISMO
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Euskobarómetro, Mayo 10 (Noviembre 09)

Gráfico 37: NECESIDAD DE UN ACUERDO ENTRE TODOS LOS PARTIDOS
DEMOCRÁTICOS VASCOS PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO
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