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PRESENTACIÓN
EUSKOBAROMETRO (www.ehu.eus/euskobarometro) es el nombre del equipo de investigación del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UPV-EHU
dirigido por el profesor Francisco José Llera Ramo, que cuenta con un núcleo estable
de profesores e investigadores formado por Arantxa Elizondo, Jonatan García, Patxi Juaristi, Rafael Leonisio, José M. Mata, Juantxo Mokoroa, Carmelo Moreno, Ainhoa Novo,
Alberto de la Peña, Sergio Pérez y Alfredo Retortillo y del que también han formado parte
o se han formado Eider Alkorta, Juan Luis Arriaga, Yosune Iraola, Eva Martínez, Pablo
San Martín, 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.eus/euskobarometro.
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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 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 (0PA), 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 2017.
Esta información se puede consultar y ampliar en
nuestra web site:

www.ehu.eus/euskobarometro
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Bloque I
FICHA TÉCNICA DEL EUSKOBAROMETRO DE MAYO DE 2017
Realización: Equipo EUSKOBAROMETRO 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 y
Carmelo Moreno, con la asistencia técnica de Rafael Leonisio, Jonatan García y Ion Baratas.
Trabajo de campo: Entrevistas individuales realizadas a domicilio mediante cuestionario
estructurado entre los días 2 de mayo y 2 de junio de 2017 por la red de campo de CPS.
Universo: Población de 18 y más años de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tamaño muestral: 1.200 entrevistas realizadas en los domicilios.
Diseño muestral: Polietápico y autoponderado, según metodología de EUSTAT, en 60
secciones censales de 34 municipios (7 en Álava, 12 en Vizcaya y 15 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 ± 2,82%.
Para cada submuestra provincial y con las mismas condiciones, los errores son de ± 4,89%
para los datos 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 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

La mayoría valora positivamente su situación personal en 2017, consolidándose la recuperación del
estado de ánimo previo a la crisis.
Pesimismo y desconfianza, sobre todo, con la economía española, que contrastan con la mejor
evolución de la percepción sobre la situación económica vasca.
El empleo se mantiene como la principal preocupación, pero retrocede, significativamente y por
primera vez, desde el comienzo de la crisis.
Retrocede el rechazo a la Constitución Española, que continúa imponiéndose a su apoyo.
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LA MAYORÍA VALORA POSITIVAMENTE SU SITUACIÓN PERSONAL EN 2017, CONSOLIDÁNDOSE LA
RECUPERACIÓN DEL ESTADO DE ÁNIMO PREVIO A LA CRISIS
Para dos de cada tres vascos (66%), sobre todo en Álava (71%), el año 2017 está
siendo un buen año en lo personal, mientras que el resto refieren una experiencia
negativa (11%) o expresan escepticismo (23%), tras quince meses de estabilización
en la clara recuperación del optimismo constatada a principios de año (+12 puntos)
y de retroceso correlativo del pesimismo (-11 puntos). Como ya dijimos hace un año,
esta evolución supone la recuperación del estado de ánimo previo al inicio de la crisis
económica (ver Gráfico 1).

LA CRISIS CONTINÚA HACIENDO MELLA EN EL BIENESTAR MAYORITARIO DE LA CIUDADANÍA VASCA
EN UN CONTEXTO DE PESIMISMO SOSTENIDO, SOBRE TODO, CON LA ECONOMÍA ESPAÑOLA, QUE
CONTRASTA CON LA MEJOR EVOLUCION DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA VASCA
Al mismo tiempo, en este último semestre y tras el significativo retroceso experimentado en los últimos tres semestres consecutivos (-21 puntos), retrocede el pesimismo mayoritario (67%) que domina el escenario económico español, sin que
queden casi optimistas (4%) y con un ligero incremento de los escépticos (28%). Este
pesimismo oscila entre el mínimo alavés (59%) y el máximo guipuzcoano (70%). Sin
embargo, continuando con la senda iniciada hace cinco semestres, aunque el clima
de pesimismo sobre la economía vasca todavía es notable (28%), esta percepción
sigue experimentando un significativo retroceso interanual de -20 puntos, en favor
de optimistas (26%) y, sobre todo, escépticos (46%), sin que se puedan señalar diferencias provinciales significativas --- ver Gráfico 2 ---.

EL EMPLEO SE MANTIENE COMO LA PRINCIPAL PREOCUPACIÓN, PERO RETROCEDE, SIGNIFICATIVAMENTE
Y POR PRIMERA VEZ, DESDE EL INICIO DE LA CRISIS
La preocupación por el empleo (51%) se mantiene en el primer lugar --- entre el
46% de Álava y el 52% de Bizkaia ---, pero con un muy significativo retroceso (-19
puntos) en los últimos tres semestres consecutivos y por primera vez desde el inicio
de la crisis. Muy por debajo se sitúan un conjunto de problemas, que hemos agrupado bajo el epígrafe de “desigualdades sociales y bienestar” (19%), aunque con un
significativo incremento (+10 puntos). La tercera posición la ocupa la preocupación
por la situación política (12%), también con un ligero incremento (+4 puntos). A con8
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tinuación se señala la situación económica (7%), tras retroceder -7 puntos en los
últimos semestres. A mayor distancia aparecen la sanidad y la educación (5%), la
vivienda (1%), mientras que la violencia, la pacificación, los presos o el problema
vasco se mantienen en el 1% en su conjunto, quedando muy relegados, igualmente,
la inmigración, el medio ambiente, los conflictos internacionales, la amenaza del
terrorismo yihadista y otros (ver Gráfico 3).

RETROCEDE EL RECHAZO A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, QUE CONTINÚA IMPONIÉNDOSE A SU
APOYO
De celebrarse hoy un nuevo referéndum constitucional el NO (31%) retrocede (-6
puntos) y volvería a triunfar sobre el SI (30%), corrigiéndose, ligeramente, el cambio
de tendencia de semestres anteriores. La opinión favorable es, relativamente, más
apoyada entre los no nacionalistas (39%), pero es compartida también por casi uno
de cada cuatro nacionalistas (22%). Por su parte, el voto negativo de hace treinta
años retrocede significativamente (-8 puntos en el último semestre) entre los nacionalistas (42%). Por electorados de las pasadas elecciones autonómicas, los decantados por el sí siguen estando entre populares (78%), socialistas (62%) y C’s (50%),
mientras que el voto negativo solo es mayoritario entre los votantes de EHB (62%),
mostrándose mucho más divididos los electores del PNV y Elkarrekin Podemos (ver
Gráfico 4).
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Euskobarómetro Mayo 2017

G ráf ic o 1 : E V OLU C IÓ N D E LA S IT UA CIÓN PER SON A L DE LOS VAS C O S , 19 9 3 -20 17

Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

G ráf ic o 2: VA LO R AC IÓ N D E LA SI TUAC IÓ N ECO NÓM ICA ES PAÑ O LA Y VA S C A

Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

Gráfico 3: L A S TR ES PR INC IPAL ES PR EOC UPA CION ES D E LOS VA S C O S (S U M A D E LA M U LTIR ES P U ES TA )

Euskobarómetro Mayo 2017

* La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Octubre 2016)

Gráfico 4: E VO L UC IÓ N D EL VO TO A L A CO N STITU CIÓN ES PAÑ O LA EN EU S KA D I EN TR E 1 9 78 Y 2 0 1 7*
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Bloque I I I
El pesimismo abrumador sobre la situación política española comienza a retroceder, mientras
que empatan optimistas y pesimistas en la valoración de la vasca, en medio del escepticismo
mayoritario.
El Lehendakari Urkullu y su gobierno empeoran, ligeramente, su nota anterior, siendo aprobados
mayoritariamente y casi por todos los electorados.
Solo el PNV logra mantener un saldo positivo en la valoración ciudadana de los partidos vascos, a
pesar de su retroceso, y Elkarrekin Podemos y el PSE-EE son los menos valorados por sus votantes.
La gestión en minoría del gobierno popular de Mariano Rajoy sigue sin convencer a la inmensa
mayoría de la sociedad vasca.
Solo I. Urkullu y M. Larrión obtienen el aprobado en medio de un retroceso casi generalizado en la
valoración de los líderes políticos.
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EL PESIMISMO ABRUMADOR SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA ESPAÑOLA COMIENZA A RETROCEDER,
MIENTRAS QUE EMPATAN OPTIMISTAS Y PESIMISTAS EN LA VALORACIÓN DE LA VASCA, EN MEDIO
DEL ESCEPTICISMO MAYORITARIO
El pesimismo, casi unánime (82%), sobre la situación política española invierte la
tendencia negativa anterior (-6 puntos en el último semestre), sin que queden casi
optimistas (2%) y son algo más uno de cada diez los escépticos (14%). Por el contrario, la valoración sobre la política vasca se estanca en su lenta senda de mejora y, de
nuevo, se igualan los optimistas (27%) y los pesimistas (28%), tras retrocesos y avances semestrales correlativos. Por lo demás, en este caso el escepticismo continúa
siendo mayoritario (43%) y casi estable en los últimos nueve meses, si bien con un
retroceso interanual de -12 puntos. Nacionalistas o no vuelven a coincidir en su pesimismo mayoritario (86% y 79%, respectivamente) sobre la situación política española
y ahora también en su escepticismo (44% y 43%, respectivamente) sobre la vasca, sin
que, además, se aprecien diferencias provinciales en este diagnóstico mayoritario y
muy leves, o poco significativas, entre los distintos electorados (ver Gráfico 5).

EL LEHENDAKARI URKULLU Y SU GOBIERNO EMPEORAN, LIGERAMENTE, SU NOTA ANTERIOR, SIENDO
APROBADOS MAYORITARIAMENTE Y CASI POR TODOS LOS ELECTORADOS
La valoración de la gestión del Lehendakari Urkullu y su nuevo gobierno, tras las
elecciones autonómicas, vuelve a superar una calificación media de aprobado (5,3),
empeorando, ligeramente (-0,5 décimas), la nota previa a las mismas. Esa calificación media es superada entre los votantes del propio PNV (6,6 y una caída de -0,4
décimas), de C’s (5,5 y -0,3 décimas) y del PSE-EE (5,4 y -0,7 décimas), así como
alcanzada por los del PP (5,2 y -1,3 puntos), mientras que el electorado de Elkarrekin
Podemos le otorga un aprobado raspado (5) y el de EHB se queda en solitario con
el suspenso (3,8 y -1 punto). Al mismo tiempo, vuelven a ser más los vascos que lo
aprueban (73%) que los que suspenden la gestión del ejecutivo (24%), con significativos retrocesos (-8 puntos) y avances (+7 puntos), respectivamente, en esta etapa
inicial del nuevo gobierno, que invierte la tendencia correspondiente a la recta final
del anterior (ver Gráfico 6).

SOLO EL PNV LOGRA MANTENER UN SALDO POSITIVO EN LA VALORACIÓN CIUDADANA DE LOS
PARTIDOS VASCOS, A PESAR DE SU RETROCESO, Y ELKARREKIN PODEMOS Y EL PSE-EE SON LOS
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 vuelve a obtener un saldo positivo (+16 puntos) entre los juicios positivos
(38%) y negativos (22%), pero con un claro empeoramiento de -20 puntos. Por el contrario, para el resto los saldos son negativos, desde el mínimo de -14 puntos de EHB
(+19% y -33%) al máximo de -68 puntos (+4% y -72%) del PP, pasando por los -23
puntos de Elkarrekin Podemos (+15 y -38), los -45 puntos del PSE-EE (+7% y -52%) y
los -51 puntos de C’s (+4% y -55%), tras un claro empeoramiento de los dos primeros
y una ligera mejora de los tres últimos. Por otro lado, las valoraciones positivas de
los propios electorados oscilan entre el mínimo del 40% del PSE-EE (y +9 puntos) y
16
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Elkarrekin Podemos y el máximo del 77% del PNV (y -6 puntos), pasando por el 48%
del PP, el 50% de C’s (y +17 puntos) y el 64% de EHB (ver Gráfico 7).

LA GESTIÓN EN MINORÍA DEL GOBIERNO POPULAR DE MARIANO RAJOY SIGUE SIN CONVENCER A LA
INMENSA MAYORÍA DE LA SOCIEDAD VASCA
La constante y abrumadora desaprobación con la que la opinión pública vasca cerraba los cuatro años de gestión mayoritaria del gobierno popular de Mariano Rajoy
se mantiene (86%) tras los primeros pasos de la nueva andadura en minoría, sin
distinción de sectores ideológicos o políticos y en todas las provincias. Solo un 3%
la valora positivamente y el 11% expresa escepticismo. Llama la atención que, por
primera vez, la valoración positiva en el seno del electorado popular es minoritaria
(39%) frente al predominio de los escépticos (49%). Como es obvio, el rechazo casi
unánime es la tónica del resto de electorados (ver Gráfico 8).

SOLO I. URKULLU Y M. LARRION OBTIENEN EL APROBADO
En medio de un retroceso semestral casi generalizado en las valoraciones de los
líderes políticos (con pérdidas de entre una décima y un punto) y del que solo se
libran A. Alonso, A. Rivera y M. Rajoy, se retoca el orden de semestres anteriores,
manteniéndose las diferencias de notoriedad entre unos y otros. En esta ocasión,
son el Lehendakari I. Urkullu y la líder de EHB M. Larrión los que obtiene la primera
posición y el aprobado (5), aunque con niveles de notoriedad muy distintos (95% y
22%, respectivamente) y con retrocesos de -0,5 y – 0,6 décimas. A éstos les siguen
un segundo grupo formado por N. Alba (4,6 con un retroceso de -0,6 décimas y una
notoriedad del 26%), A. Ortuzar (4,3, -0,8 décimas y 67%), A. Garzón (4,2, -1 punto y
71%), P. Zabala (4,1, -0,6 décimas y 46%) y P. Iglesias (4, -0,7 décimas y 95%). El tercer grupo lo integran A. Otegi (3,7 con un retroceso de -0,8 décimas y una notoriedad
del 89%), P. López (3,7 y 95%), P. Sánchez (3,5, -0,1 décima y 94%) e I. Mendía (3,5,
-0,5 décimas y 67%). Finalmente, en el grupo de cola se sitúan S. Díaz (2,4 y una notoriedad del 86%), A. Alonso (2,2, el único que mejora +0,2 décimas y una notoriedad
del 66%), A. Rivera y S. Sáenz de Santamaría (2 y 91%), cerrándolo el propio M. Rajoy
(1,3 con la máxima notoriedad del 98%). --- ver Gráfico 9 ---.
A. Otegi (con un 7,1), I. Urkullu y M. Larrion (6,8), A. Alonso (6,5), P. López y S. Sáenz
de Santamaría (6,4), M. Rajoy (6,3) y A. Ortuzar (6,1) ocupan las primeras posiciones
de los líderes mejor valorados por su propio electorado, siendo S. Díaz la única que
suspende.
Finalmente, si completamos estas puntuaciones con el índice de aprobación (%
de quienes puntúan, al menos, con un aprobado), el ranking lo encabeza I. Urkullu
(61%), que es el único que vuelve a obtener una mayoría de aprobados, a pesar de su
retroceso de -7 puntos. Le siguen P. Iglesias (45%), A. Otegi (38%), P. López (37%), A.
Ortuzar (36%), A. Garzón (35%), P. Sánchez (34%), I. Mendía (25%), P. Zabala (23%),
S. Díaz (19%), A. Rivera y S. Sáenz de Santamaría (17%), N. Alba (15%), para cerrarlo
con M. Larrion (14%), A. Alonso (13%) y M. Rajoy (10%). Si nos fijamos en la evolución
de los últimos nueve meses, destacan los avances, sobre todo, de P. Zabala (-13
puntos), P. Iglesias y A. Garzón (-12 puntos) y A. Otegi (-10 puntos) frente a los ligeras
mejoras de los líderes populares (ver Gráfico 10).
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Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

G ráf ic o 5: VA LO R AC IÓ N D E LA SI TUAC IÓ N PO LÍTICA VAS CA Y ES PA Ñ O LA

Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

G ráf ic o 6 : N O TA DE LA GES TIÓ N DEL A CT UA L GOB IERN O VA S C O D E C OALIC IÓ N

Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

G ráf ic o 7: VA LO R A CI ÓN D E LA TRAYEC TO RI A PO LÍTICA D E L O S PA R TID O S EN LO S Ú LTIM O S M ES ES
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* La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Octubre 2016)

G ráf ic o 8 : E V OLU C IÓ N D E L A VA LOR AC IÓ N DEL A CT UAL G O BIER N O D EL PP (20 12-2 0 1 7)

Euskobarómetro Mayo 2017

(%) Proporción de entrevistados que valoran

G ráf ic o 9: VA LO R AC IÓ N D E LOS L ÍDER ES PO LÍTICO S EN EL PA ÍS VA S C O

Euskobarómetro Mayo 2017

G ráf ic o 10 : ÍN D I CE D E APRO BAC IÓ N D E LOS L ÍDER ES PO LÍTIC O S EN EL PA ÍS VA S C O
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Bloque I V

La sociedad vasca continúa dividida entre nacionalistas o no, pero éstos últimos mantienen su
predominio.
Se reafirman en su identidad dual vasca y española, con un claro acento vasquista.
Sus preferencias de autogobierno permanecen divididas entre autonomismo, federalismo e
independentismo.
Continúa recuperándose el apoyo mayoritario explícito al Estatuto de Gernika.
Los deseos de independencia siguen siendo minoritarios.
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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 (50%),
las diferencias entre ambos grupos se mantienen estables en el último semestre.
Por electorados, la definición no nacionalista mayoritaria oscila entre el mínimo del
72% de los votantes de Elkarrekin Podemos y el 100% de los votantes populares y de
C’s, pasando por el 64% de los abstencionistas y el 91% del PSE-EE. Por el contrario,
el sentimiento nacionalista oscila entre el mínimo del 74% del PNV y el máximo del
83% de EHB (ver Gráfico 11).

LA COMPATIBILIDAD DE IDENTIDADES VASCA Y ESPAÑOLA SIGUE SIENDO MAYORITARIA, CON UN
CLARO ACENTO VASQUISTA
Con una gran estabilidad semestral, una mayoría de casi tres de cada cinco vascos
(58%) mantienen la compatibilidad de identidades vasca y española, con un predominio de la dualidad equilibrada vasco-española (31%), a la que se añade el ya conocido
sesgo del sentimiento vasquista (24%), muy superior, en todo caso, al españolista
(3%). Por otra parte, el españolismo extremo se mantiene en un reducido 5%, mientras que el exclusivismo vasquista sigue siendo la identidad expresada por algo más
de un tercio de los vascos (37%), tras un avance semestral de +5 puntos (ver Gráfico
12).
La compatibilidad de identidades de los que se sienten vascos y españoles oscila
entre el 22% de los votantes de EHB y el 100% de C’s (pasando por el 63% del PNV, el
PP y los abstencionistas, el 69% de Elkarrekin Podemos y el 74% del PSE-EE), si bien
con acento claramente vasquista entre los nacionalistas y Elkarrekin Podemos y más
equilibrado entre los autonomistas. El exclusivismo de los que se sienten solo vascos
sigue homogeneizando al electorado de EHB (78%) y es importante entre los votantes
del PNV (36%), que continúa mostrándose más dividido. En tanto que el sentimiento
español destaca entre socialistas, C’s y, sobre todo, populares.

LA SOCIEDAD VASCA CONTINÚA DIVIDIDA ENTRE AUTONOMISMO, FEDERALISMO E INDEPENDENTISMO
En un contexto de gran 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
26
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la actual fórmula autonómica (33%) y un posible escenario federal (34%). El actual
modelo autonómico sigue siendo la opción mayoritaria de los electorados del C’s
(90%), popular (62%) y socialista (51%) y, en menor medida, abstencionistas (40%),
siendo importante entre los votantes del PNV (38%) y Elkarrekin Podemos (24%) y, en
general, de los no nacionalistas (47%) y la preferida de los alaveses (38%). El desarrollo del autogobierno según una fórmula federal, por su parte, lo es de los votantes
de Elkarrekin Podemos (54%) y el PNV (42%), pero con apoyos importantes entre los
votantes socialistas (30%) y los abstencionistas (31%), al tiempo que concita un apoyo
similar entre nacionalistas y no nacionalistas (en torno a un tercio) y es la opción preferida de los vizcaínos (38%). En todo caso, ambas fórmulas integracionistas siguen
sumando una clara mayoría (67%) de dos de cada tres vascos (ver Gráfico 13).
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 (28%), sobre todo en Guipúzcoa (36%), y obtiene un apoyo muy
mayoritario entre los votantes de EHB (78%) e importante entre los nacionalistas
(45%), en general, aunque es minoritaria entre los votantes del PNV (18%) y Elkarrekin Podemos (18%). En el otro extremo, el centralismo se mantiene sin pasar del
apoyo del 3% de los vascos, como expresión testimonial o de rechazo y aglutinando,
sobre todo, a una parte muy minoritaria de los votantes populares, socialistas y de
C’s.

CONTINÚA RECUPERÁNDOSE EL APOYO MAYORITARIO EXPLÍCITO DE LA CIUDADANÍA VASCA AL
ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GERNIKA
Transcurridos 37 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 (48%) volvería a acercarse la mayoría del censo que
votó afirmativamente en el de 1979 (53%), con una recuperación interanual de +18
puntos. Esta opinión favorable la mantienen, casi por igual nacionalistas (47%) y no
nacionalistas (49%). Por el contrario, el voto negativo de hace treinta años (3%) seguiría superándose (16% y un retroceso interanual de –4 puntos) a costa del abstencionismo de entonces (la abstención alcanzó el 41% en 1979). La división caracteriza
a todos los electorados, aunque en todos gana el SI, con la única excepción de EHB,
más dividido aunque, cada vez, menos decantado mayoritariamente (42%) por el no
(ver Gráfico 14).
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LOS DESEOS DE INDEPENDENCIA SIGUEN SIENDO MINORITARIOS EN LA SOCIEDAD VASCA
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, con una gran estabilidad interanual. Así es como se expresa la gran
mayoría de los votantes de EHB (84%) y la mayoría de los nacionalistas (52%), en
general, y en menor medida del PNV (22%). Frente a ellos, la mayoría de la sociedad
vasca (el 60%) dicen tener pocos (22%) o ningún (38%) deseo de independencia, sobre todo entre los no nacionalistas (78%) y los votantes de los partidos autonomistas
(más de nueve de cada diez), pero también la mayoría de los votantes del PNV (69%),
de Elkarrekin Podemos (68%) y de los abstencionistas (67%) --- ver Gráfico 15 ---.
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Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

Gráfico 11: SENTIMIENTO NACIONALISTA EN LA SOCIEDAD VASCA

Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

Gráfico 12: I D E N TIDAD NA C IO N AL S U BJETIVA EN L A S OC IEDAD VAS C A

Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

Gráfico 13: A LT E RN AT IVAS S OB RE L A FO RMA D E ES TA D O

Euskobarómetro Mayo 2017

* La evolución sectorial se refiere a la actual oleada en comparación con la anterior (Octubre 2016)

Gráfico 14: E VO L UC IÓ N D EL VO TO A L ESTAT UTO D E AU TON O MÍA EN TR E 19 79 Y 20 17*

Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

Gráfico 15: D E S E O S D E IN D EPEN D ENC IA D E L O S VA SC OS
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Bloque V

El rechazo frontal y mayoritario a ETA se mantiene en torno a su record histórico, en medio de la
transformación interna del mundo abertzale.
La sociedad vasca endurece su posición ante el perdón y la reinserción de los presos por delitos de
terrorismo.
Hay un importante consenso en la sociedad vasca en cómo abordar el final del terrorismo: entre la
firmeza y la generosidad para la reconciliación.
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EL RECHAZO FRONTAL Y MAYORITARIO DE LA SOCIEDAD VASCA A ETA MANTIENE SU RECORD
HISTÓRICO, EN MEDIO DE LA TRANSFORMACIÓN INTERNA DEL MUNDO ABERTZALE
Se mantiene el rechazo frontal y mayoritario a ETA de la sociedad vasca (58%) en torno a su record histórico, a pesar de su ligero retroceso semestral de -5 puntos, tras
la entrega de las armas. Es una actitud mayoritaria en todas las provincias (entre el
56% guipuzcoano y el 65% alavés), entre nacionalistas (44%) y, sobre todo, no nacionalistas (71%) y también mayoritaria en casi todos los electorados desde el mínimo
del 60% de Elkarrekin Podemos hasta el 95% del PP y con la única excepción de EHB
(ver Gráfico 16).
Las opiniones de apoyo remoto, sea de los que piensan que antes estaba justificada
la violencia de ETA pero ahora ya no (7%), sea de los que comparten los fines pero
no los métodos violentos (10%), también se estabilizan, destacando entre los que se
sienten nacionalistas (25%) y sus electorados (desde el mínimo del 13% del PNV al
máximo del 38% de EHB, pasando por el 18% de Elkarrekin Podemos).
Sin embargo, a pesar de su menor significación estadística, lo más llamativo sigue
siendo la práctica desaparición del apoyo explícito y total (1%), incluso en el electorado de EHB (6%), así como la reducción a solo 5 puntos de la justificación crítica de
los que apoyan a ETA reconociendo sus errores, que solo es mantenida por el 20%
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 (28%), o en el apoyo crítico (20%), a los que hay que añadir los
que vuelven a expresar su rechazo frontal (20%), 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 y el reequilibrio interno después
de la pérdida de una quinta parte del mismo en las últimas elecciones autonómicas.
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 o
el desgaste más reciente.

LA SOCIEDAD VASCA ENDURECE SU POSICIÓN ANTE EL PERDÓN Y LA REINSERCIÓN DE LOS PRESOS
POR DELITOS DE TERRORISMO
Con un significativo cambio de tendencia en los últimos semestres y dando muestras
de fatiga ante la cuestión de los presos, una minoría (35%) decreciente (-15 puntos en
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el último año) de la sociedad vasca sigue decantándose por el apoyo a 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, son casi uno
de cada cuatro (23%), quienes opinan que éstas sólo podrían aplicarse a aquellos que
no tengan delitos de sangre, mientras que uno de cada tres (33% y con una avance
de +14 puntos en el último año) son los que siguen sin estar dispuestos a perdonar y
creen que unos y otros deben cumplir íntegramente sus penas (ver Gráfico 17).
Si los nacionalistas enfrían (-22 puntos en el último año) su decantación mayoritaria
por el perdón incondicional (46%), los no nacionalistas continúan divididos ante esta
cuestión, aunque sus preferencias se inclinan ahora, por el cumplimiento íntegro
de las penas (44%). Solo los votantes de EHB (60%) se decantan con claridad por el
perdón incondicional y, en mucha menor medida y en un contexto de gran división,
los del PNV (30%) y Elkarrekin Podemos (48%). Los electorados del PP y el PSE-EE
prefieren mayoritariamente el cumplimiento íntegro de las penas (58%), al igual que
el de C’s (70%).

HAY UN IMPORTANTE CONSENSO EN LA SOCIEDAD VASCA EN CÓMO ABORDAR EL FINAL DEL
TERRORISMO: ENTRE LA FIRMEZA Y LA GENEROSIDAD PARA LA RECONCILIACIÓN
Le hemos vuelto a plantear a nuestra ciudadanía el acuerdo/desacuerdo con los
principales mensajes y exigencias políticas que se vienen planteando por unos y
otros para cerrar el ciclo de la violencia en el País Vasco, obteniéndose un importante consenso en muchas de ellas. Así y por orden de mayor a menor consenso, para
casi nueve de cada diez (87% frente a 5% y con un incremento de +7 puntos en los
últimos cuatro años), tanto entre nacionalistas (95%) como no nacionalistas (81%) y
en todos los electorados (desde el 65% de los votantes del PP al 97% de los de EHB),
“se debe hacer justicia con las víctimas de ambos bandos”. Además, para casi la
misma proporción (85% frente a 6%) “no solo hay que centrarse en la violencia ejercida por ETA”, describiendo una radiografía política muy similar a la anterior. Igual
que hace cuatro años y con un consenso similar (76% frente a 12%) a las anteriores,
“para un buen final del ciclo de la violencia en el País Vasco no debe de haber ni
vencedores, ni vencidos”, aunque más entre los nacionalistas (85%) que entre los
no nacionalistas (68%). Pero, al mismo tiempo, casi esa misma mayoría (73% frente
a 13%) demanda que “ETA debe aclarar la autoría de los más de 300 atentados que
están pendientes de juicio”, tras un incremento de +12 puntos en los últimos cuatro
años y más entre los no nacionalistas (85%) que entre los nacionalistas (62%); así
como que “ETA y sus activistas deben reconocer el error de su historia de violencia
y arrepentirse de su pasado” apoyado por un 69% frente a un 15% (algo que divide
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al electorado de EHB con un 33% a favor y un 47% en contra). Además, “se le debe
exigir a ETA su disolución incondicional antes de dar ningún paso” (65% frente a
23%, con el desacuerdo mayoritario del 66% de EHB).Y, finalmente, el consenso se
rompe en el acuerdo mayoritario (53% frente a 23%) con la afirmación de que “ETA ha
condicionado el desarrollo económico de Euskadi”, de cuya mayoría solo se separa
EHB con su opinión contraria (51%), en tanto que el nacionalismo se divide sin una
mayoría clara. Igualmente, el consenso se vuelve a romper entre quienes apoyan
(49%) o rechazan (32%) la afirmación de que “ETA ha sido la principal responsable de
la violencia que se vivió en el País Vasco”, sobre todo, entre nacionalistas en contra
(46%) y no nacionalistas a favor (62%). Pero, la división es aún más profunda, como
hace cuatro años, con la afirmación de que “las exigencias de las organizaciones de
víctimas puedan ser un obstáculo para la paz definitiva” (46% frente a 33%), con los
nacionalistas mayoritariamente (54%) a favor y los no nacionalistas en contra (43%)
--- ver Gráfico 18 ---.
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Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

Gráfico 16: A CT IT U D D E L A S O CIEDAD VASC A AN TE ETA

Euskobarómetro Mayo 2017 (Octubre 2016)

G ráf ic o 17 : O PIN IO NES S OB R E LA R EIN S ERCI ÓN DE LO S PRE S O S PO R D ELITO S D E TER R O R IS M O

Euskobarómetro Mayo 2017 (Noviembre 2013)

Gráfico 18: A C UE R D O/D ES A CU ERD O CO N ALG UNA S POS IC IO N ES A N TE EL FIN AL D EL TER R O R IS M O

NOTAS

