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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, Sergio Pérez, 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 los primeros puestos del ranking de los 200
grupos de investigación del sistema universitario vasco evaluados por el Gobierno Vasco, y
manteniendo la primera posición entre los de Ciencias Sociales en 2013, después de 5 años:
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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5) 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.
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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 2014.
Esta información se puede consultar y ampliar en nuestra
web site:

www.ehu.es/euskobarometro
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Bloque I
FICHA TÉCNICA DEL EUSKOBARÓMETRO DE MAYO DE 2014
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, Jonatan García y
Sergio Pérez.
Trabajo de campo: Entrevistas individuales realizadas a domicilio mediante cuestionario
estructurado entre los días 30 de abril y 19 de mayo de 2014 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, 3,5 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: 600 entrevistas realizadas en los domicilios.
Diseño muestral: Polietápico y autoponderado, según metodología de EUSTAT, en 30 secciones
censales de 21 municipios (2 en Álava, 9 en Vizcaya y 10 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 es de +- 4,08%.
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 2011. Para la selección de secciones se utiliza, además, el Directorio
de Viviendas de 2012, junto con la actualización del Registro de Población de ese mismo año,
con seccionado de 2012.
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Bloque I I
El 2014 está siendo un buen año en lo personal para una mayoría de la ciudadanía
vasca, pero la crisis continúa haciendo mella en su bienestar.
El pesimismo y la desconfianza económicos siguen siendo muy mayoritarios
respecto a la economía española, pero mejoran las expectativas sobre la vasca.
La gran mayoría continúa sintiendo los efectos de la crisis económica y, sobre todo,
las medidas de austeridad.
El empleo se refuerza como la principal preocupación, seguido de los problemas
económicos.
Apuesta por el equilibrio entre mayor presión fiscal y mejores servicios públicos y
prestaciones sociales.
Preferencia por la restricción a la entrada de inmigrantes.
El TAV cuenta con el apoyo mayoritario, mientras que la reapertura de Garoña, el
fracking y el “puerta a puerta” para la recogida de basuras son rechazados por la
mayoría.
Mejoran el sentimiento de libertad para hablar de política y el clima de miedo a
participar en ella.
Se consolida el clima mayoritario de malestar democrático.
La Constitución Española cosecha el menor apoyo en casi 40 años.
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LA CRISIS CONTINÚA HACIENDO MELLA EN EL BIENESTAR MAYORITARIO DE LA
CIUDADANÍA VASCA EN UN CONTEXTO DE PESIMISMO Y DESCONFIANZA, SOBRE TODO,
CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, QUE CONTRASTA CON LA MEJOR EVOLUCION DE LA
PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA VASCA
Para algo menos de seis de cada diez vascos (58%) el año 2014 está siendo un buen año
en lo personal, mientras que el resto refieren una experiencia negativa (13%) o expresan
escepticismo (29%), tras un semestre de estabilidad.
Al mismo tiempo, se mantiene el pesimismo mayoritario (84%) que domina el escenario
económico español, aunque con un ligero retroceso (-10 puntos) interanual y por tercer
semestre consecutivo, sin que queden casi optimistas (1%) y con un avance correlativo
de los escépticos (14%). Sin embargo, a diferencia del semestre anterior, aunque el clima
de pesimismo sobre la economía vasca todavía es, ligeramente, mayoritario (49%), esta
percepción experimenta un significativo retroceso semestral de - 15 puntos, a costa de
optimistas (5%) y, sobre todo, escépticos (45%) --- ver Gráfico 1 ---.

SE MANTIENE ESTABLE LA GRAN MAYORÍA QUE SIENTE LOS EFECTOS DE LA CRISIS
ECONÓMICA, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS DE LAS POLÍTICAS DE AUSTERIDAD
Siguen siendo algo menos de nueve de cada diez (87%), tras un ligerísimo retroceso
semestral de - 2 puntos (que contrasta con los 15 puntos de incremento del año anterior),
quienes dicen sentir los efectos de la crisis, y se mantienen en más de la mitad (54%) los
que la perciben con mayor intensidad (ver Gráfico 2).
Al mismo tiempo y con proporciones muy similares, son algo más de nueve de cada
diez (93%) los que dicen sentirse afectados, de una u otra manera, por las políticas
de austeridad (subidas de impuestos y recortes en prestaciones y servicios públicos),
llegando al 62% los que lo acusan con mayor intensidad, especialmente en Vizcaya y
Álava, tras ligeros repuntes semestrales.

EL EMPLEO SE MANTIENE COMO LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN, SEGUIDO DE LOS
PROBLEMAS ECONÓMICOS
La preocupación por el empleo (72%) se refuerza en el primer lugar, tras la subida de
+ 7 puntos en el último semestre. Le sigue la preocupación genérica por la situación
económica (13%) con un significativo retroceso interanual (- 9 puntos). La tercera
posición la ocupan un conjunto de problemas, que hemos agrupado bajo el epígrafe de
“desigualdades sociales y bienestar” (6%). Y a mayor distancia se sitúa la preocupación
por la situación política (5%) u otros, mientras que la violencia continúa su desaparición
(ver Gráfico 3).
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LA SOCIEDAD VASCA SE MUESTRA DIVIDIDA ENTRE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS Y LAS PRESTACIONES SOCIALES CON MÁS IMPUESTOS Y LA REDUCCIÓN DE
LOS IMPUESTOS CON PEORES SERVICIOS PÚBLICOS Y MENOS PRESTACIONES SOCIALES
En una escala de 10 puntos, en la que el 1 es la posición de quienes piensan que lo
más importante es mejorar los servicios públicos y las prestaciones sociales aunque
haya que pagar más impuestos y, por el contrario, el 10 es la de quienes creen que
lo más importante es pagar menos impuestos aún a costa de un recorte de servicios
públicos y de prestaciones sociales, la posición media de la población vasca es de 4,9,
lo que significa que la sociedad se muestra dividida al respecto en partes casi iguales
por encima y por debajo de ese punto intermedio, aunque concentrada (60%) en las
posiciones más equilibradas (4-6) y con un ligero sesgo (35% frente a 28%) hacia un
mayor compromiso fiscal (mayor peso de las posiciones 1-4 frente a 6-10). Es muy
significativa la concentración media de todos los electorados entre el 4,2 de IU+EB al
5,4 del PP, pasando por el 4,8 del PNV, el 4,9 de EHB y el 5,1 del PSE-EE (ver Gráfico 4).

LA SOCIEDAD VASCA SE INCLINA POR LA RESTRICCIÓN A LA ENTRADA DE INMIGRANTES
En una escala de 10 puntos, en la que el 1 es la posición de quienes apuestan por la
“libre entrada de inmigrantes” sin restricción alguna y, por el contrario, el 10 es la
de quienes apoyan la “restricción absoluta a la entrada de inmigrantes”, la posición
media de la población vasca es de 5,7, lo que significa que la sociedad se inclina por
la imposición de restricciones a la inmigración en medio de una importante división
por encima y por debajo de ese punto intermedio. Aunque hay una ligera mayoría
concentrada (45,5%) en las posiciones más equilibradas (4-6), el sesgo es claro hacia
las posiciones restrictivas (46% entre el 6 y el 10) frente a las permisivas (28% entre el
1 y el 4). En este caso, es muy significativa la dispersión media de todos los electorados
entre el 4 de IU+EB al 6,9 del PP, pasando por el 4,5 de EHB y el 6,1 del PSE-EE y el
PNV (ver Gráfico 5).

LA MAYORÍA APOYA LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD
Hace cuatro años que no le preguntábamos a la opinión pública vasca sobre su grado
de apoyo y/o rechazo a la construcción de la llamada Y vasca o TAV. En este momento,
sigue habiendo una mayoría (52%) que la apoyan frente a un rechazo significativo (29%),
pero minoritario. Si el apoyo ha retrocedido – 14 puntos en estos años, el rechazo se ha
incrementado en + 10 puntos desde noviembre de 2010. Solo el electorado de EHB se
posiciona mayoritariamente en contra (65%) mientras que los demás lo hacen a favor
(entre el mínimo del 50% de los abstencionistas al máximo del 75% del PP) --- ver
Gráfico 6 ---.
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RECHAZO CASI UNÁNIME A LA REAPERTURA DE LA CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA
Les hemos preguntado a nuestros entrevistados sobre su apoyo o no a la reapertura
de la central nuclear de Santa María de Garoña en la provincia de Burgos, de la que
se viene hablando últimamente, obteniendo una respuesta de rechazo casi unánime
(78%) y, desde luego, muy mayoritario en todos los electorados (desde el 63% del PP
al 96% de EHB). Por el contrario, tan solo uno de cada diez entrevistados apuesta por
su reapertura, que encuentra un relativo mayor apoyo (38%) solo entre los votantes
populares (ver Gráfico 7).

LA MAYORÍA RECHAZA LA TÉCNICA DEL FRACKING PARA LA OBTENCIÓN DE GAS
Ante el reciente descubrimiento de recursos gasísticos en el subsuelo alavés y la
propuesta de su extracción mediante la controvertida técnica denominada “fracking”,
les hemos preguntado a nuestros entrevistados que, dado que existen diferentes
posiciones respecto a la conveniencia de utilizar esta técnica por sus riesgos para el
medio ambiente, cuál sería su posición al respecto, optando la mayoría (52%) por su
prohibición, especialmente en Alava (56%). Frente a ellos, solo un 4% aboga por su
autorización, mientras que algo más de una cuarta parte (26%) prefiere que se estudien
los riesgos con mayor profundidad antes de adoptar ninguna decisión al respecto. Si el
PNV (51%), IU+EB (68%) y EHB (77%) se decantan mayoritariamente por su rechazo, los
votantes del PP y del PSE-EE se muestran mucho más divididos entre las tres posturas
(ver Gráfico 8).

LA MAYORÍA CREE QUE HAY MEJORES SISTEMAS DE RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS
QUE EL CONOCIDO COMO “PUERTA A PUERTA”
En los últimos tiempos se ha desarrollado en ciertos municipios de Guipúzcoa un
sistema de recogida selectiva de residuos urbanos conocido como “puerta a puerta”,
que ha generado polémica ya que, si bien incrementa la tasa de reciclado, añade
mayor complejidad a la gestión de los residuos. Les hemos preguntado a nuestros
entrevistados, también, por esta cuestión solicitándoles su posición al respecto. De
este modo, la mayoría (54%) piensa que existen ya otros sistemas mejores para la
gestión de residuos por razones técnicas y/o económicas, especialmente en Guipúzcoa
(57%). Frente a ellos, algo más de uno de cada cinco (21%) cree que debería aplicarse
este sistema dependiendo de las características (tamaños, recursos, dispersión…) del
municipio, mientras algo más de uno de cada diez (12%) --- un 19% en Guipúzcoa
---son los que lo apoyan explícitamente. El rechazo es mayoritario en todos los
electorados (desde el 47% de IU+EB hasta el 64% del PSE-EE), con la única excepción
de los votantes de EHB, que se muestran totalmente divididos entre las tres opciones,
con solo un 28% de apoyo explícito (ver Gráfico 9).
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SE RECUPERA LA MEJORA DEL SENTIMIENTO DE LIBERTAD PARA HABLAR DE POLÍTICA
EN TODOS LOS SECTORES
Tras los cambios positivos experimentados por este indicador desde hace más de dos
años y después de un cierto retroceso del semestre anterior, vuelve a mejorar y avanza
con cierta fuerza (+ 11 puntos) en el último semestre el sentimiento de libertad para
hablar de política con todo el mundo, que, por primera vez, es compartido de forma
mayoritaria (54%). Al mismo tiempo retroceden (- 5 y – 6 puntos, respectivamente) las
minorías de los que dice poder hacerlo de forma selectiva con algunos (33%) y aquellos
que dicen no poder hacerlo con nadie (12%), que sigue afectando, sobre todo (15%), a los
no nacionalistas y a los votantes populares (ver Gráfico 10).

SE RECUPERA TAMBIÉN LA MEJORA EN EL CLIMA DE MIEDO A PARTICIPAR EN POLÍTICA
EN TODOS LOS SECTORES
Se reafirma la tendencia positiva de los últimos semestres, al reforzarse la mayoría
de la ciudadanía que dice no tener miedo a participar en política (78%). Frente a ellos,
una cuarta parte siguen acusando este miedo crónico en la sociedad vasca (20%). Lo
más significativo es, además de la consolidación de la tendencia positiva de los últimos
cuatro años hasta batir records históricos, tanto positivos como negativos, es que, por
fin, se ha producido también un comportamiento convergente de nacionalistas o no
(ver Gráfico 11).

SE MANTIENE EL CLIMA MAYORITARIO DE MALESTAR DEMOCRÁTICO, COMPARTIDO POR
CASI TODOS LOS ELECTORADOS
Retrocede ligeramente (- 5 puntos en el último semestre) la mayoría de la ciudadanía
insatisfecha (79%) con el funcionamiento de nuestro sistema democrático, frente
al avance correlativo de la minoría satisfecha (20%), que siguen situándonos por
debajo de la media española y de la UE. De nuevo, tanto nacionalistas (86%), como
no nacionalistas (74%) reiteran su insatisfacción mayoritaria, acercándose en sus
percepciones. Este sentimiento mayoritario de malestar democrático es compartido
por casi todos los electorados (desde el 60% de los socialistas hasta el 97% de EHB).
Tan solo los votantes populares se decantan mayoritariamente por la satisfacción
(63%), una vez superada la división que mostraban al respecto en el semestre anterior
(ver Gráfico 12).
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MÍNIMO APOYO A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
De celebrarse hoy un nuevo referéndum constitucional triunfaría el NO (34%) sobre el
SI (26%), intercambiándose las posiciones del semestre anterior. La opinión favorable
es, relativamente, más apoyada entre los no nacionalistas (34%), pero es compartida
también por casi uno de cada cinco nacionalistas (18%). Por su parte, el voto negativo
de hace treinta años avanza significativamente (+ 8 puntos) en el último semestre,
sobre todo, hasta ser mayoritario entre los nacionalistas (52%). Por electorados de
las pasadas elecciones autonómicas, los decantados por el sí siguen estando entre
populares (75%) y socialistas (52%), mientras que el voto negativo solo es mayoritario
entre los votantes de EHB (78%), mostrándose mucho más divididos los electores del
PNV e IU+EB (ver Gráfico 13).
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Euskobarómetro Mayo 14 (Noviembre 13)

G ráfi c o 1 : VA LOR ACIÓN DE LA SIT UACIÓ N EC ONÓMICA ESPAÑOLA Y VASCA

Euskobarómetro Mayo 14 (Noviembre 13)

Gráfico 2: GRADO EN QUE ESTÁ AFECTANDO LA CRISIS ECONÓMICA EN GENERAL Y LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD Y RECORTES EN PARTICULAR

Euskobarómetro Mayo 14 (Noviembre 13)

Gráfico 3: LAS TRES PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS VASCOS (SUMA DE LA MULTIRRESPUESTA)

Euskobarómetro Mayo 14

Gráfico 4: POSICIÓN DE LOS VASCOS ENTRE MEJORAR SERVICIOS CON MÁS IMPUESTOS (1) Y MENOS SERVICIOS CON MENOS IMPUESTOS (10)

Euskobarómetro Mayo 14

G ráfi c o 5: P OSIC IÓN DE LOS VASC OS E NTR E LA LIBR E ENTRADA DE INMIGRANT ES ( 1 ) Y L A REST RICCIÓN ABSOL U TA (10 )

Euskobarómetro Mayo 14 (Noviembre 10)

Gráfico 6: GRADO DE ACUERDO/DESACUERDO CON LA CONSTRUCCIÓN DEL TREN DE ALTA VELOCIDAD

Euskobarómetro Mayo 14

G ráfi c o 7 : GRAD O DE ACUER DO C ON LA REA P ERTURA DE CENTRAL NUCLEAR DE GAROÑA
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Gráfico 8: GRADO DE ACUERDO CON LA TÉCNICA DEL FRACKING

Euskobarómetro Mayo 14

G ráfi c o 9: G R AD O D E ACUE RDO CON L A T ÉC NICA DE L “PUE RTA A PUE RTA”

Euskobarómetro Mayo 14 (Noviembre 13)

Gráfico 10: LIBERTAD PARA HABLAR DE POLÍTICA

Euskobarómetro Mayo 14

*La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Noviembre 13)

G ráfi c o 1 1: EVOLUC IÓN DE LA PE RC EPC IÓN DE L A E XISTENCIA DE MIEDO A PART ICIPAR ACT ÍVAMENT E EN PO L Í T I CA
E NTRE 1995 Y 20 14 *
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Gráfico 12: NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS VASCOS CON EL FUNCIONAMIENTO DE NUESTRA DEMOCRACIA
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*La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Noviembre 13)

G ráfi c o 1 3: EVO LUCIÓN DE L VOTO A LA CONST ITUC IÓN ESPAÑOLA EN EUSKADI ENT RE 1 97 8 Y 201 4*
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Bloque I I I
Mejoran las valoraciones de la situación política española y, sobre todo, vasca, envueltas
en un clima negativo la primera y de escepticismo la segunda.
Mejora el clima de tensión política y crispación social.
El Lehendakari Urkullu mejora su nota anterior con una valoración de su gobierno que
aprueba mayoritariamente.
Aprobado, casi generalizado, a las políticas desarrolladas por el gobierno vasco.
Retrocede la desconfianza en el gobierno del PNV para sacar adelante los grandes problemas
del país y la mayoría sigue pensando que no está haciendo lo suficiente para afrontar la
crisis económica.
Solo el PNV vuelve a obtener un saldo positivo en la valoración ciudadana de los partidos
vascos y el PSE-EE sigue siendo el menos valorado por sus votantes.
La gestión del Gobierno Popular de Mariano Rajoy sigue sin convencer a la sociedad vasca,
que no cree que esté haciendo lo suficiente ante la crisis.
La sociedad vasca vuelve a suspender a su clase política.
La opinión pública vasca se muestra dividida ante nuestra pertenencia a la UE y sus
beneficios para el País Vasco.
El electorado vasco ha votado, preferentemente, en clave local en las pasadas elecciones
al parlamento Europeo.
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MEJORAN LAS VALORACIONES DE LA SITUACIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA Y, SOBRE TODO, LA VASCA,
ENVUELTAS EN UN CLARO CLIMA NEGATIVO LA PRIMERA Y DE ESCEPTICISMO LA SEGUNDA
Se alivia (-7 puntos) el pesimismo masivo (74%) sobre la situación política española, sin
que queden casi optimistas (1%) y son casi dos de cada diez los escépticos (19%). Con
mayor intensidad, también mejoran las valoraciones sobre la política vasca: retrocede
(- 18 puntos) el pesimismo (29%), a costa del avance de los escépticos (57%) y, en menor
medida, los optimistas (13%). Nacionalistas o no vuelven a coincidir en su pesimismo
mayoritario (77% y 75%, respectivamente) sobre la situación política española y ahora
también en su escepticismo (58% y 54%, respectivamente) sobre la vasca (ver Gráfico 14).

MEJORA EL CLIMA DE TENSIÓN POLÍTICA Y CRISPACIÓN SOCIAL, ATRIBUIDA A LA
DIVISIÓN ENTRE NACIONALISTAS Y NO NACIONALISTAS
Mejora la situación del último semestre (+ 12 puntos) y la opinión pública vasca vuelve a
mostrarse mayoritariamente optimista (61%) sobre la percepción de la disminución de la
crispación social, en lo que coinciden, casi por igual, nacionalistas y no nacionalistas. Frente
a ellos y con una reducción paralela (- 12 puntos), sigue habiendo un tercio (34%) que todavía
constata en su entorno un incremento de la crispación social por la división y el enfrentamiento
contínuo entre los partidos políticos, sobre todo, en Guipúzcoa (ver Gráfico 15).
A ese 34% que sigue percibiendo 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 (28%) el desacuerdo entre nacionalistas y
no nacionalistas. La actitud de los partidos autonomistas sigue ocupando la segunda
posición para menos de uno de cada diez vascos (5%), sobre todo nacionalistas. En tercer
lugar, para el 1% lo es la de los nacionalistas.

EL LEHENDAKARI URKULLU MEJORA SU NOTA ANTERIOR CON UNA VALORACIÓN DE SU
GOBIERNO APROBADA MAYORITARIAMENTE
La sociedad vasca vuelve a mostrarse dividida a la hora de valorar la gestión del Gobierno
Vasco encabezado por Iñigo Urkullu, pero ahora los juicios positivos (29%) superan a
los negativos (19%), tras un cambio significativo en el último semestre (un avance de +
7 puntos de los primeros y un retroceso paralelo de – 9 puntos los segundos) y con un
predominio de los escépticos o los que prefieren estar a la espera (49%). Los juicios
positivos destacan, ligeramente, entre los nacionalistas (40%) y son mayoritarios entre
los votantes del PNV (66%). En el lado opuesto, la valoración negativa destaca entre los
no nacionalistas (24%) y todos los electorados de la oposición (desde el 25% del PP al
30% de EHB) --- ver Gráfico 16---.
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Por otro lado, la calificación media que se le atribuye supera, por primera vez, el
aprobado (5,2), tras incrementarse en seis décimas el último semestre. Esa calificación
media es solo superada entre el electorado del propio PNV (6,3) y el de IU+EB (5,5).
aunque sin gran entusiasmo. El resto de electorados oscilan entre 4,6 de EHB y el 5,1
de los populares, con claros avances en todos ellos y, muy especialmente, en el de EHB
(+ 1,1 puntos). Al mismo tiempo, son más los vascos que lo aprueban (73%) --- tanto
entre nacionalistas (80%), como no nacionalistas (68%) --- que los que suspenden la
gestión del ejecutivo (26%).

APROBADO, CASI GENERALIZADO, A LAS POLÍTICAS DESARROLLADAS POR EL
GOBIERNO VASCO
Después de dos años, les hemos vuelto a pedir a nuestros entrevistados que nos
evaluasen, según una escala de 0 a 10 puntos, las políticas desarrolladas por el actual
gobierno vasco encabezado por Iñigo Urkullu en las distintas áreas. En general, en estos
dos años y en relación a la última valoración obtenida por las políticas desarrolladas
por el gobierno socialista de Patxi López, se ha producido un claro avance en las
calificaciones medias de entre 0,6 (en inmigración) y 1,6 puntos (en euskera). Por
otro lado, casi todas superan el aprobado, desde el 5 de las de Bienestar Social al 5,7
del Euskera, a quien sigue en el ranking la Radio y TV Públicas (5,5), la Sanidad, la
Seguridad Ciudadana y el Medio Ambiente (5,4), las políticas de Igualdad de Género
(5,3), la Educación y el tratamiento del Terrorismo y la Violencia (5,2) y, finalmente,
el Desarrollo Autonómico (5,1). Más rezagadas y rondando el aprobado se sitúan la
Política Económica (4,8) y, en último lugar, las Inmigración y Vivienda (4,5).
Por otro lado, casi todas cuentan con una mayoría de ciudadanos que las aprueban,
casi en el mismo orden, desde el 51% de la de Vivienda al 72% de la de Euskera. Solo el
Desarrollo Autonómico se queda por debajo del aprobado mayoritario (47%).

RETROCEDE LA DESCONFIANZA EN EL NUEVO GOBIERNO DEL PNV PARA SACAR ADELANTE
LOS GRANDES PROBLEMAS DEL PAÍS Y LA MAYORÍA SIGUE PENSANDO QUE NO ESTÁ
HACIENDO LO SUFICIENTE PARA AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA
La mayoría confía poco o nada (59%) en la capacidad del gobierno de Iñigo Urkullu para
sacar adelante los grandes problemas del país, frente a una minoría (37%) que si le
otorga esa confianza. Sin embargo, a diferencia del semestre anterior, en éste la opinión
pesimista ha retrocedido - 5 puntos, que son los que han avanzado casi en paralelo los
optimistas (+ 4 puntos). Si los no nacionalistas se decantan mayoritariamente por la
desconfianza (73%), los nacionalistas se muestran divididos entre ambas disyuntivas
y solo en el electorado del PNV predomina la confianza (73%) --- ver Gráfico 18 ---.
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Por otro lado, una mayoría superior de tres de cada cuatro (77%) cree que este gobierno
está haciendo poco o nada para afrontar la situación de crisis económica que tanto
preocupa a la ciudadanía frente a una minoría de algo menos de dos de cada cinco (19%)
que se muestra satisfecha con sus medidas al respecto, con un claro avance semestral
de los primeros (+ 10 puntos) y un retroceso paralelo de los segundos (- 8 puntos). Ese
juicio negativo mayoritario es compartido, casi por igual, entre nacionalistas (71%) y no
nacionalistas (81%) y hasta los votantes del PNV han retrocedido (- 16 puntos) en su
satisfacción mayoritaria (41%).

SOLO EL PNV OBTIENE UN SALDO POSITIVO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS
PARTIDOS VASCOS Y EL PSE-EE ES EL MENOS VALORADO POR SUS VOTANTES
Les hemos pedido a nuestros entrevistados que valorasen la trayectoria política de los
partidos parlamentarios vascos a la vista de su actuación en los últimos meses y solo el
PNV obtiene un saldo positivo (+16 puntos) entre los juicios positivos (33%) y negativos
(17%), mientras que para el resto los saldos son negativos, desde el mínimo de -14
puntos de EHB (+21% y -35%) al máximo de -76 puntos (+2% y -78%) del PP, pasando por
los -56 puntos de UPyD (+3 y -59%) y los -52 puntos del PSE-EE (+6% y -58%). Por otro
lado, las valoraciones positivas de los propios electorados oscilan entre el mínimo del
36% del PSE-EE y el máximo del 100% de UPyD, pasando por el 50% del PP, el 73% de
EHB y el 77% del PNV (ver Gráfico 19).

LA GESTIÓN DEL GOBIERNO POPULAR DE MARIANO RAJOY SIGUE SIN CONVENCER A
LA INMENSA MAYORÍA DE LA SOCIEDAD VASCA, QUE NO CREE QUE ESTÉ HACIENDO LO
SUFICIENTE ANTE LA CRISIS
La abrumadora desconfianza inicial con la que la opinión pública vasca recibía hace más
de dos años al gobierno popular de Mariano Rajoy se ha convertido en desaprobación
abrumadora (89%) de su gestión. Solo un 1% la valora positivamente y el 8% expresa
escepticismo, con una gran estabilidad semestral. La valoración positiva, incluso,
ha dejado de ser mayoritaria entre los votantes populares (25% tras un retroceso
interanual de -26 puntos), pero también entre ellos hay ya un significativo 12% que la
desaprueba o se muestra escéptico (60%). Como es obvio, el rechazo casi unánime es
la tónica del resto de electorados (ver Gráfico 20).
Por otro lado, es casi unánime (95%) la opinión de los que creen que este gobierno está
haciendo poco (38%) o nada (56%) para afrontar la situación de crisis económica que
tanto preocupa a la ciudadanía frente a una exigua minoría de un 3% que se muestra
satisfecha con sus medidas, en claro contraste con la valoración que esta misma
opinión pública hacía del gobierno vasco al respecto. Ese juicio negativo mayoritario es
compartido, con mayor o menor intensidad, por todos los electorados.
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LA SOCIEDAD VASCA VUELVE A SUSPENDER A SU CLASE POLÍTICA
En medio de una ligera mejora semestral generalizada en las valoraciones de los líderes
políticos, con avances de entre dos y ocho décimas, se retoca el orden de semestres
anteriores, manteniéndose las diferencias de notoriedad entre unos y otros. En esta
ocasión, es el Lehendakari, I. Urkullu, quien vuelve a encabezar el ranking, acercándose
al aprobado (4,8), con un nivel de notoriedad del 94%, en una escala de valoración de 0
a 10 puntos. Le siguen de cerca A. Otegi (4,1 y una notoriedad del 85%), P. López (3,8 y
una notoriedad del 95%), A. P. Rubalcaba (3,2 y una notoriedad del 95%), R. Diez (2,9 y
notoriedad del 84%) y M. Rajoy (1,4 y un nivel de valoración del 97%). Por otro lado, el
mejor valorado es H. Arraiz (5,1), pero solo por el 27%; y le siguen en el grupo de menor
notoriedad: A. Ortuzar (4,6 y un 62% de valoración), L. Mintegi (4,5 y una notoriedad del
67%), C. Lara (4,2 y un 71% de valoraciones), A Quiroga (2,7 y una notoriedad del 77%) y
G. Maneiro (2,5 y un nivel de valoraciones del 45%) --- ver Gráfico 21 ---.
Rosa Diez (con un 7), Arnaldo Otegi (con un 6,7), Hasier Arraiz (con un 6,6) e I. Urkullu
(con un 6,5) ocupan las primeras posiciones de los líderes mejor valorados por su
propio electorado, siendo A. Pérez Rubalcaba (4,9) el que obtiene la peor valoración
entre los suyos.
Finalmente, si completamos estas puntuaciones con el índice de aprobación (% de
quienes puntúan, al menos, con un aprobado), el ranking vuelve a encabezarlo I. Urkullu
(61%), seguido de A. Otegi (41%), P. López (38%), L. Mintegi (37%), A. Ortuzar (37%),
C. Lara (34%), A. Pérez Rubalcaba (26%), R. Díez (24%), para cerrarlo con H. Arraiz
(19%), A. Quiroga (14%), M. Rajoy (9%) y G. Maneiro (9%). Si nos fijamos en la evolución
del último semestre destaca la mejora generalizada, sobre todo, de A, Ortuzar (+ 11
puntos), H. Arraiz (+ 10 puntos) e I. Urkullu (+ 9 puntos) --- ver Gráfico 22 ---.

DIVISIÓN DE OPINIONES SOBRE NUESTRA PERTENENCIA A LA UE Y SUS BENEFICIOS
Acabamos de celebrar el debate europeo con ocasión de las elecciones al
Parlamento Europeo y les hemos vuelto a pedir a los vascos, después de 8
años, que nos valorasen positiva o negativamente nuestra pertenencia a la UE.
Así, aunque predominan las opiniones positivas (42%) en medio de una gran
división, éstas han retrocedido – 17 puntos en los últimos años, a favor de los
escépticos (35%) y, sobre todo, los pesimistas (15%) ---- ver Gráfico 23 ---La división es aún mayor cuando se les pregunta sobre si esta pertenencia
supone beneficio o perjuicio para el País Vasco. Así, algo menos de un tercio
(30% y con un retroceso de – 14 puntos) piensa que nos beneficia, uno de cada
cinco (20% y con un avance de + 12 puntos) consideran que nos perjudica, y
algo más de un tercio (36% y -6 puntos) se muestran escépticos, al tiempo
que un 14% no tiene opinión al respecto (tras un incremento de + 8 puntos).
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LOS TEMAS VASCOS HAN SIDO LOS MÁS INFLUYENTES EN LA DECISIÓN ELECTORAL EN
LAS RECIENTES ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO
Finalmente, les hemos preguntado qué tipo de temas iban a tener más en cuenta
o iban influir más en su decisión de voto en las recientes elecciones al Parlamento
Europeo, optando mayoritariamente por los relacionados con la situación actual
del País Vasco (51%) y dividiéndose el resto entre los temas europeos (14%), los
españoles (12%) o todos sin distinción (14%) --- ver Gráfico 24 ---
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Euskobarómetro Mayo 14 (Noviembre 13)

G ráfi c o 1 4: VALO RACIÓ N DE LA S ITUAC IÓN P OLÍTICA VASCA Y ESPAÑOLA
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G ráfi c o 1 5: PER CEPCIÓN DE LOS VAS COS SOBR E EL INCREMENTO DE LA CRISPACIÓN SOCIAL Y SUS CAUSAS
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G ráfi c o 1 6: VALO RACIÓ N DEL AC TUAL GOBIE RNO VAS CO Y NOTA DE SU GEST IÓN

Euskobarómetro Mayo 14

G ráfi c o 1 7: VALOR ACIÓN DE DIFE RENT ES P OLÍTICAS DE L GOBIERNO VASCO
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Gráfico 18: CONFIANZA EN EL GOBIERNO VASCO PARA SACAR ADELANTE LOS PROBLEMAS DEL PAÍS Y PERCEPCIÓN DE SU LABOR ANTE LA CRISIS
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Gráfi c o 1 9: VALORACIÓN DE LA TR AYE CTORIA P OLÍTICA DE LOS PARTIDOS EN LOS ÚLT IMOS MESES
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G ráf i co 20 : VALORAC IÓN DE L GO BIE RNO ESPA ÑOL Y PERCEPCIÓN DE SU LABOR ANT E L A CRISIS
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Gráf i co 21: VA LO RACIÓ N DE LOS LÍDE RES POLÍTICOS EN EL PAÍS VASCO
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Gráf i co 22: Í N DICE DE AP ROBAC IÓN DE LOS LÍDE RES P OLÍTICOS EN EL PAÍS VASCO
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Gráfico 23: EVALUACIÓN DE LA PERTENENCIA DE EUSKADI A LA UE Y GRADO DE PERJUICIO O BENEFICIO POR PERTENECER A ELLA
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G ráf i co 24: T EM AS PRINC IPAL ES TENIDOS EN CUE NTA AL DECIDIR EL VOTO EN L AS EL ECCIONES EUROPEAS
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Bloque I V
La sociedad vasca continúa dividida entre nacionalistas o no, pero éstos últimos
siguen predominando.
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 continúa mostrándose satisfecha con el Estatuto.
Retrocede el apoyo mayoritario explícito al Estatuto de Gernika.
Los deseos de independencia siguen siendo minoritarios en un horizonte de
incertidumbre.
La sociedad vasca se muestra favorable a la convocatoria de un referéndum sobre la
independencia del País Vasco.
El SI supera ligeramente al NO en un hipotético referéndum de independencia, pero
retrocedería ante la salida de la UE o la pérdida del mercado español.
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LOS NO NACIONALISTAS MANTIENEN SU PREDOMINIO EN LA SOCIEDAD VASCA EN MEDIO
DE UNA DIVISIÓN CRÓNICA
En medio de una división crónica entre nacionalistas (45%) y no nacionalistas (47%),
éstos últimos mantienen su predominio, con una gran estabilidad interanual de ambas
posiciones. La definición no nacionalista es mayoritaria en Álava (56%) y Vizcaya (51%),
mientras que en Guipúzcoa lo es la nacionalista (56%). Por electorados, la definición
no nacionalista mayoritaria oscila entre el mínimo del 69% de los abstencionistas y el
100% del PP, pasando por el 90% de EB+IU y el 93% de los socialistas. Por el contrario,
el sentimiento nacionalista oscila entre el mínimo del 71% del PNV y el máximo del 82%
de EHB (ver Gráfico 25).

LA COMPATIBILIDAD DE IDENTIDADES VASCA Y ESPAÑOLA SIGUE SIENDO MAYORITARIA,
CON UN CLARO ACENTO VASQUISTA
Con ligeros cambios semestrales, una mayoría de casi tres de cada cinco vascos (57%)
mantienen la compatibilidad de identidades vasca y española, con un predominio de
la dualidad equilibrada (32%), a la que se añade el ya conocido sesgo del sentimiento
vasquista (20%), muy superior, en todo caso, al españolista (5%). Por otra parte, el
españolismo extremo se mantiene en un reducido 2%, mientras que el exclusivismo
vasquista es la identidad expresada por algo menos de dos de cada cinco vascos (38%),
tras un significativo avance semestral de + 7 puntos (ver Gráfico 26).
La compatibilidad de identidades de los que se sienten vascos y españoles oscila entre
el 14% de los votantes de EHB y el 90% de los socialistas (pasando por el 53% del PNV,
el 67% de los abstencionistas, el 84% de IU+EB y el 87% del PP), si bien con acento
claramente vasquista entre los nacionalistas y EB+IU y más equilibrado entre los
autonomistas. El exclusivismo de los que se sienten solo vascos sigue homogeneizando
al electorado de EHB (85%) y es importante entre los votantes del PNV (44%), que se
muestra más dividido; en tanto que el exclusivismo españolista aglutina a sectores
significativos del PP (13%).

LA SOCIEDAD VASCA CONTINÚA DIVIDIDA ENTRE AUTONOMISMO, FEDERALISMO E
INDEPENDENTISMO
En un contexto de gran estabilidad semestral 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 (34%) y un posible escenario federal (32%). El actual
modelo autonómico sigue siendo la opción mayoritaria del electorado socialista (58%)
e importante entre populares y PNV (en torno a un tercio) y los abstencionistas (48%) y,
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en general, de los no nacionalistas (46%). El desarrollo del autogobierno según una
fórmula federal, por su parte, lo es de los votantes de IU+EB (79%) y, en menor medida,
del PNV (42%), pero con apoyos importantes entre los votantes socialistas (29%), de
EHB (20%) y los abstencionistas (25%), al tiempo que concita un apoyo similar entre
nacionalistas y no nacionalistas (en torno a un tercio). En todo caso, ambas fórmulas
integracionistas siguen sumando una clara mayoría (66%) de dos de cada tres vascos
(ver Gráfico 27).
Frente a estas fórmulas descentralizadoras e integracionistas, el independentismo de
las fórmulas autodeterminista o confederal vuelve a situarse en torno a una cuarta
parte de los vascos (24%), sobre todo en Guipúzcoa (30%), y obtiene un apoyo muy
mayoritario entre los votantes de EHB (76%) y los nacionalistas (43%), en general,
aunque es minoritaria entre los votantes del PNV (19%). 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 la mayoría del electorado popular (63%)

UNA GRAN MAYORÍA CONTINÚA MOSTRÁNDOSE, RELATIVAMENTE, SATISFECHA CON
EL ESTATUTO, QUE SIGUE COLMANDO LAS ASPIRACIONES MAYORITARIAS DE UN
AUTOGOBIERNO AMPLIABLE
Una mayoría cualificada de casi tres cuartas partes de la ciudadanía vasca (74%) sigue
mostrándose, relativamente, satisfecha con el Estatuto, mientras que los insatisfechos
se mantienen alrededor de uno de cada cinco (18%). Con todo, los satisfechos siguen
oscilando entre el criticismo (47%) y el optimismo (27%), con un ligero retroceso
semestral de los segundos a favor de los primeros. Si los nacionalistas se dividen entre
el criticismo (46%) y la insatisfacción neta (28%), los no nacionalistas lo hacen entre la
plena satisfacción (33%) y el criticismo (44%). Fijándonos en los electorados, casi todos
se muestran muy divididos ante las distintas opciones (ver Gráfico 28).
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 alrededor de uno de cada cinco sigue sin querer cambios (19%), algo más
de esa proporción se conforma con que se completen las transferencias (23% con
un avance interanual de +7 puntos), pocos más son los que optan por la reforma y
la ampliación del autogobierno (30%), mientras que siguen siendo muy minoritarios
(20%) los que se decantan con claridad por una posición de ruptura soberanista, con
cambios semestrales muy poco significativos, en general. Si las dos primeras opciones
aglutinan la mayoría de las preferencias de populares, socialistas y UPyD, el PNV y
EB+IU se muestran divididos entre las tres primeras, aunque más decantados por la
vía reformista y la ampliación del autogobierno, mientras que EHB sigue prefiriendo la
opción soberanista (63%), aunque con un importante peso reformista (22%).
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CONTINÚA RETROCEDIENDO EL APOYO MAYORITARIO EXPLÍCITO DE LA CIUDADANÍA
VASCA AL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GERNIKA
Transcurridos 34 años desde la celebración del referéndum que ratificó la
aprobación del actual Estatuto de Gernika en el País Vasco, de celebrarse hoy un
nuevo referéndum estatutario el Sí se quedaría lejos (30%) de la mayoría del censo
que votó afirmativamente en el de 1979 (53%), con un retroceso interanual de - 15
puntos. Esta opinión favorable la mantienen, casi por igual nacionalistas (32%) y
no nacionalistas (31%). Por el contrario, el voto negativo de hace treinta años (3%)
seguiría superándose (20%) a costa del abstencionismo de entonces (la abstención
alcanzó el 41% en 1979), sobre todo entre los nacionalistas (33%). La división
caracteriza a todos los electorados y tan solo en el EHB hay una clara decantación
por el no (55%) --- ver Gráfico 29 ---.

LOS DESEOS DE INDEPENDENCIA SIGUEN SIENDO MINORITARIOS EN LA SOCIEDAD
VASCA, EN UN HORIZONTE DE INCERTIDUMBRE
Más allá de cuál sea la fórmula política del autogobierno vasco, en torno a un tercio
de la ciudadanía vasca (34%), sobre todo en Guipúzcoa (37%), siguen manifestando
tener deseos grandes de independencia, tras un ligero retroceso interanual de 3 puntos. Así es como se expresa la gran mayoría los votantes de EHB (83%) y la
mayoría de los nacionalistas (60%), en general, y en menor medida del PNV (39%).
Frente a ellos, la mayoría de la sociedad vasca (el 53%), dicen tener pocos (26%) o
ningún (27%) deseo de independencia, sobre todo entre los no nacionalistas (75%) y
los votantes de los partidos autonomistas (más de nueve de cada diez), pero también
casi la mitad de los votantes del PNV (47%) y la mayoría de los abstencionistas (59%)
--- ver Gráfico 30 ---.
En la hipótesis de una Euskadi independiente, las expectativas de la sociedad vasca
sobre la evolución de las condiciones de vida se muestran muy divididas: los que
piensan que se viviría mejor (28%) y los que opinan todo lo contrario y creen que
iríamos a peor (27%) se dividen en partes casi iguales. Casi otro tanto creen que las
cosas no cambiarían (21%) o no sabe exactamente por qué decantarse (24%). En todo
caso, con un ligero retroceso interanual de las perspectivas positivas (- 9 puntos). Los
más optimistas vuelven a ser los votantes de EHB (73%) y los nacionalistas (52%), en
general. Por su parte, los más pesimistas son populares (63%) y socialistas (66%) y
los no nacionalistas (47%), en general. Finalmente, los votantes del PNV se muestran
mucho más divididos, aunque con tendencia a decantarse por el optimismo (29%).
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LA SOCIEDAD VASCA SE MUESTRA FAVORABLE A LA CONVOCATORIA DE UN REFERENDUM
SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL PAÍS VASCO
En el último año el gobierno de la Generalitat y los nacionalistas catalanes han planteado
abiertamente la demanda de independencia para Cataluña y su voluntad de convocar un
referéndum sobre la misma. En este sentido, les hemos vuelto a preguntar a nuestros
entrevistados sobre su grado de acuerdo o desacuerdo con que se plantee en el País
Vasco un referéndum sobre una posible independencia de España, y hemos obtenido una
respuesta similar a la del semestre anterior, siendo más los que están a favor (59%), que
los que están en contra (25%), aunque hay un 15% que no se pronuncian al respecto. Los
primeros destacan entre los nacionalistas (84%) y sus votantes (entre el 65% del PNV y
el 97% del EHB), mientras que los segundos lo hacen entre los no nacionalistas (45%) y
sus electorados (entre el 60% socialista y el 75% de los populares) --- ver Gráfico 31 ----.

EL SI SUPERA LIGERAMENTE AL NO EN UN HIPOTÉTICO REFERENDUM SOBRE LA
INDEPENDENCIA, PERO RETROCEDERÍA ANTE LA SALIDA DE LA UE Y LA PÉRDIDA DEL
MERCADO ESPAÑOL
Les hemos vuelto a preguntar a nuestros entrevistados sobre lo que harían en caso
de que mañana se celebrase un referéndum de independencia en el País Vasco,
reflejando una gran división de opciones, al tiempo que una gran estabilidad de
las mismas. En todo caso, el sí, mucho más decantado de salida, supera (37%),
ligeramente --- sobre todo, en Guipúzcoa (46%) ---, al no (33%), seguramente menos
movilizado --- sobre todo, en Álava (44%) ---. Además, un 14% dice que se abstendría
y otro 16% no muestra preferencia alguna en este momento. Nacionalistas o no se
muestran, claramente, definidos a favor (67%) y en contra (57%), respectivamente,
al igual que lo hacen sus electorados (entre el 42% del PNV y el 87% de EHB a favor
del sí y entre el 53% de IU+EB y el 78% del PSE-EE por el no) --- ver Gráfico 32 ---.
A los que dicen que votarían sí les hemos preguntado hasta qué punto mantendrían
esa posición favorable a la independencia en caso de que ésta supusiese una salida
de la UE y, al mismo tiempo, una pérdida de posiciones en el mercado español. En
ambos casos, el si se reduciría al 32% ó 28%, respectivamente, optando un 1% o un
4% por pasarse al no, mientras que otro 4% ó 6% se lo cuestionaría y esto afectaría,
casi por igual, a los electorados de EHB y el PNV, aunque, ligeramente más, a éste
último.
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*La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Noviembre 13)
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Gráf i co 32: VOTO EN CASO DE R E FER E NDUM INDEP E NDENTISTA Y CONDICIONES PARA MANT ENER EL VOT O AF I RMAT I VO
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Bloque V
Se refuerza el rechazo frontal y mayoritario a ETA en medio de la transformación
interna del mundo abertzale.
La gran mayoría se reafirma en que ETA ha sido negativa para el País Vasco.
Aumenta la confianza en la voluntad de ETA de poner fin a la violencia y la de la
izquierda abertzale de aceptar las reglas democráticas.
La sociedad vasca continúa apoyando una eventual negociación Gobierno-ETA, pero
se muestra dividida a la hora de condicionarla o no al abandono de las armas.
Sigue dividida y poco proclive al perdón y la reinserción de los presos por delitos de
terrorismo.
Aprueba las políticas de apoyo a las víctimas y a los “verificadores” del Gobierno
Vasco, pero se divide ante su respuesta a las demandas de los presos.
Desaprueba la gestión del gobierno del PP en relación con el final de ETA y las
consecuencias del terrorismo.
El descontento de las víctimas con las medidas de reinserción vuelve a contar con
la comprensión mayoritaria de la sociedad vasca, bastante dividida al respecto.
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EL RECHAZO FRONTAL Y MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD VASCA A ETA SE REFUERZA, EN
MEDIO DE LA TRANSFORMACIÓN INTERNA DEL MUNDO ABERTZALE
Se refuerza ligeramente (+ 3 puntos en el último semestre) el rechazo frontal y
mayoritario a ETA de la sociedad vasca (59%). Es una actitud mayoritaria y homogénea
(59%) en todas las provincias, entre nacionalistas (51%) y, sobre todo, no nacionalistas
(72%) y también mayoritaria en casi todos los electorados democráticos desde el
mínimo del 42% de IU+EB hasta el 100% del PP (ver Gráfico 33).
Las opiniones de apoyo remoto, sea de los que piensan que antes estaba justificada la
violencia de ETA pero ahora ya no (14%), sea de los que comparten los fines pero no
los métodos violentos (10%), experimentan un ligero retroceso semestral, destacando
entre los que se sienten nacionalistas (30%) y sus electorados (desde el mínimo del
27% del PNV al máximo del 47% de EHB).
Sin embargo, a pesar de su menor significación estadística, lo más llamativo sigue
siendo la práctica desaparición del apoyo explícito y total (0,7%), incluso en el
electorado de EHB (3%), así como la reducción a solo 3 puntos de la justificación crítica
de los que apoyan a ETA reconociendo sus errores, que solo es mantenida por el 12%
de los votantes de EHB. Hoy la mayoría de la izquierda abertzale encarnada en EHB
parece situarse, definitivamente, entre los que dicen apoyar sus fines, rechazando
sus métodos violentos (30%), o en el apoyo remoto (17%), a los que hay que añadir
los vuelven a expresar su rechazo frontal (24%) --- con una recuperación interanual
de + 11 puntos ---, que, por lo demás, siguen manteniendo la diferencia respecto a
quienes manifiestan su apoyo total, tras la progresiva moderación de este electorado
en los últimos años. Todo esto reafirma con claridad las tendencias y las razones de
la pérdida de apoyo electoral de la izquierda abertzale y ETA en los años anteriores al
cese definitivo de la violencia, así como la recuperación del mismo en el nuevo ciclo
iniciado en 2011.

LA SOCIEDAD VASCA SE REAFIRMA EN QUE ETA HA SIDO NEGATIVA PARA EL PAÍS VASCO
La sociedad vasca casi alcanza la unanimidad (85%) para valorar a ETA como muy o
bastante negativa para el País Vasco, tras un avance semestral de + 7 puntos. Es una
opinión compartida de forma generalizada y por igual en todas las provincias, entre
nacionalistas (79%) o no (91%) y en todos los electorados (desde el 53% de EHB hasta
el 100% del PP) --- ver Gráfico 34 --60
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AUMENTA LA CONFIANZA EN LA VOLUNTAD DE ETA DE PONER FIN A LA VIOLENCIA Y LA
DE LA IZQUIERDA ABERTZALE DE ACEPTAR LAS REGLAS DEMOCRÁTICAS
Tras un significativo cambio de tendencia en el último año, se refuerza la confianza
mayoritaria (52%) en relación a la sinceridad de la predisposición de ETA y su entorno
social de poner fin a la violencia, tras una clara recuperación interanual de + 13 puntos.
Frente a esta mayoría, casi un tercio (31%) mantiene su desconfianza al respecto, aunque
con un correlativo retroceso interanual de – 10 puntos. Son los nacionalistas (73%) y los
los electorados de EHB (94%), IU+EB (68%) y el PNV (51%) los más confiados, mientras
que los no nacionalistas (49%) y todos los demás se decantan por la desconfianza (desde
el mínimo del 59% de los socialistas al máximo del 63% del PP) --- ver Gráfico 35 ---.
Algo parecido ocurre también respecto a la voluntad de la izquierda abertzale, ahora
legalizada, para aceptar las reglas del juego democrático (47% frente a 33%), y tras un
semestre bastante estable, se mantiene el balance ligeramente positivo. La confianza
media del 47% destaca en Guipúzcoa (55%) y entre los nacionalistas (66%) y los
electorados de EHB (91%), PNV (48%) e IU+EB (43%). Mientras que la desconfianza
sobresale en Álava (40%), entre los no nacionalistas (48%) y el resto de electorados
(desde el 60% de los socialistas al 63% del PP).

LA SOCIEDAD VASCA SIGUE APOSTANDO POR UNA EVENTUAL NEGOCIACIÓN GOBIERNOETA, PERO SE MUESTRA DIVIDIDA A LA HORA DE CONDICIONARLA O NO A SU ABANDONO
DE LAS ARMAS
Aunque se refuerza el apoyo casi unánime a una eventual negociación Gobierno-ETA
(83%), retrocede la preferencia por una negociación condicionada a que ETA abandone
previamente las armas (39%) --- con un retroceso semestral de - 6 puntos --- y avanza
(+ 4 puntos) la de quienes apuestan por una negociación incondicional (44%). Es algo
que comparten mayoritariamente nacionalistas (88%) y no nacionalistas (79%), aunque
se diferencian por la posición incondicional de los primeros (60%) y la condicionada de
los segundos (49%), compartiendo ambos grupos el cambio de tendencia semestral.
Los que condicionan la negociación al abandono previo de las armas, además de ser
mayoritarios entre los no nacionalistas, lo son en casi todos los electorados (desde
el 45% del PNV al 60% del PSE-EE). Por su parte, los partidarios de la negociación
incondicional homogeneizan a los votantes de EHB (91%) y cuentan con el respaldo
de más de un tercio del PNV, hoy decantados mayoritariamente, en todo caso, por la
negociación condicionada. Sin embargo, sigue habiendo una minoría decreciente ( - 4
puntos en el último semestre) de algo más de uno de cada diez (12%) que rechazan
cualquier tipo de negociación, sobre todo entre los no nacionalistas (17%), que solo es
apoyada mayoritariamente (63%) por el electorado popular (ver Gráfico 36)
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LA SOCIEDAD VASCA CONTINÚA DIVIDIDA Y POCO PROCLIVE AL PERDÓN Y LA
REINSERCIÓN DE LOS PRESOS POR DELITOS DE TERRORISMO
Son dos de cada cinco vascos (40%), con una gran estabilidad interanual, los que 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 con un avance semestral de + 5 puntos, son algo más de uno de cada tres (34%)
quienes opinan que éstas sólo podrían aplicarse a aquellos que no tengan delitos de
sangre, mientras que uno de cada cinco (20%) son los que siguen sin estar dispuestos
a perdonar y creen que unos y otros deben cumplir íntegramente sus penas (ver
Gráfico 37).
Si los nacionalistas refuerzan (+ 10 puntos en el último semestre) su decantación
mayoritaria por el perdón incondicional (61%), los no nacionalistas continúan muy
divididos ante esta cuestión, aunque sus preferencias se inclinan por el perdón
condicional (39%) o el cumplimiento íntegro de las penas (33%). Solo los votantes
de EHB (78%) y IU+EB (53%) se muestran mayoritariamente favorables al perdón
incondicional, los socialistas prefieren condicionarlo (45%), los del PP optan por el
cumplimiento íntegro de las penas (50%) y los de PNV siguen mostrándose mucho
más divididos.

LA SOCIEDAD VASCA APRUEBA LAS POLÍTICAS DE APOYO A LAS VÍCTIMAS Y A LOS
“VERIFICADORES” DEL GOBIERNO VASCO, PERO SE DIVIDE ANTE SU RESPUESTA A LAS
DEMANDAS DE LOS PRESOS
Últimamente se ha generado cierta polémica en torno a la política de paz y convivencia
del Gobierno Vasco, por lo que les hemos pedido a nuestros entrevistados que
valorasen la acción de gobierno centrada en tres cuestiones: la atención a las víctimas
del terrorismo, el apoyo a los llamados “verificadores” internacionales y la respuesta a
las demandas de los presos de ETA.
La mayoría valora positivamente (59%) la acción del gobierno en relación a las víctimas
(desde el mínimo del 45% de los socialistas al máximo del 81% del PNV) frente al juicio
negativo de algo menos de uno de cada cinco (17%), sobre todo, entre los votantes
populares (50%).
Una mayoría parecida (55%) ve con buenos ojos el apoyo dado por el gobierno a los
llamados “verificadores” internacionales, sobre todo, entre los electorados de IU+EB
(58%), EHB (60%) y PNV (75%), pero, con apoyos importantes entre socialistas (34%)
y populares (38%). En este caso el juicio negativo no pasa del 13% y con apoyo de una
cuarta parte de los electorados popular y socialista.
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Finalmente, la opinión pública vasca se muestra dividida entre las valoraciones positiva
(31%) y negativa (26%) a su política respecto de las demandas de los presos de ETA.
Los juicios positivos destacan entre los electorados del PNV (51%) y de IU+EB (47%),
mientras que los negativos lo hacen éntrelos votantes de EHB (60%), mostrándose
mucho más dispersos y desorientados los votantes del PP y el PSE-EE (ver Gráfico 38).

LA SOCIEDAD VASCA DESAPRUEBA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO DEL PP EN RELACIÓN
CON EL FINAL DE ETA Y LAS CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO
Les hemos vuelto a pedir a nuestros entrevistados que valorasen la gestión del gobierno
de Mariano Rajoy en relación al final de ETA y las consecuencias del terrorismo,
reiterándose en su respuesta abrumadoramente negativa (75%) y mayoritaria en
casi todos los sectores sociales (desde el 66% de los no nacionalistas al 88% de los
nacionalistas) y políticos (desde el 59% de los abstencionistas al 96% de EHB). Solo un
5% la aprueba y casi con la mayoría (88%) del PP en solitario (ver Gráfico 39).

EL DESCONTENTO DE LAS VÍCTIMAS CON LAS MEDIDAS DE RESINSERCIÓN VUELVE A
CONTAR CON LA COMPRENSIÓN MAYORITARIA DE UNA SOCIEDAD VASCA BASTANTE
DIVIDIDA
Algunos colectivos y asociaciones de víctimas del terrorismo se han manifestado y han
mostrado su descontento con ciertas medidas de reinserción de los presos terroristas
(excarcelaciones, reducciones de penas, acercamientos, etc.). En tal sentido, les hemos
vuelto a preguntar a nuestros entrevistados hasta qué punto consideran aceptables o
inaceptables estas expresiones de rechazo por parte de los colectivos y asociaciones de
víctimas. Tras una ligera recuperación interanual (+ 5 puntos), la comprensión vuelve a
ser mayoritaria (49%). Los que la rechazan se sitúan en torno a una cuarta parte (26%)
con un retroceso interanual paralelo (- 5 puntos). Con todo, hay que notar el importante
contingente de los sin opinión (4%) y los indiferentes (21%). El apoyo lo vuelven a obtener
entre los no nacionalistas (64%) y los abstencionistas (60%) y los votantes populares
(88%) y socialistas (66%), mientras que el rechazo solo es, ligeramente, mayoritario en
el electorado de EHB (46%), mientras que los nacionalistas, en general, el PNV e IU+EB
se muestran divididos al respecto (ver Gráfico 40).
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G ráfi c o 3 4 : VALOR ACIÓN DE LA TRAYEC TORIA DE E TA EN LOS ÚLTIMOS 40 AÑOS
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Gráfico 35: VOLUNTAD DE ETA PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA Y DE LA IZQUIERDA ABERTZALE PARA ACEPTAR LAS REGLAS DEMOCRÁTICAS
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Gráfico 38: VALORACIÓN DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO VASCO EN DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA PAZ Y LA PACIFICACIÓN

Euskobarómetro Mayo 14 (Noviembre 13)

Gráfico 39: VALORACIÓN DE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL EN EL FINAL DE ETA Y LAS CONSECUENCIAS DEL TERRORISMO
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