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

INTRODUCCIÓN 

El tema central de este estudio han sido las opiniones y actitudes de la población vasca sobre la 
paz y la convivencia en Euskadi.  

El trabajo de campo se realizó entre los días 9 y 11 de noviembre de 2016. 

TEMAS RELACIONADOS CON LA PAZ Y LA CONVIVENCIA 
Preocupan sobre todo el terrorismo internacional y el proceso de paz en Euskadi 

Un 72% de la población afirma estar muy preocupada por el terrorismo internacional y las guerras, 
un 62% por el proceso de paz y la convivencia en Euskadi, un 48% por la inmigración y las 
personas refugiadas y un 31% por la convivencia entre personas de diferentes razas y religiones. 

PROCESO DE PAZ Y CONVIVENCIA EN EUSKADI 
El acuerdo entre partidos y la mejora de la situación de los presos son clave 

Un 52% de la población afirma estar muy o bastante interesada por cómo se está desarrollando el 
escenario de paz en Euskadi; el interés sobre el tema ha seguido una ligera tendencia a la baja en 
las diversas mediciones realizadas desde 1999. 

Los mayores obstáculos para lograr la paz definitiva son, que los partidos políticos no sean 
capaces de llegar a un acuerdo suficiente (38%) y que el Gobierno español no dé pasos para 
mejorar la situación de los presos y presas (36%). En tercer lugar se ha mencionado que ETA no 
se haya desarmado ni disuelto (18%). 

Los pasos que, a corto plazo, permitirían un mayor avance en este proceso son el acuerdo de 
todas las fuerzas políticas (39%), el acercamiento de presos y presas (24%), el desarme y la 
disolución de ETA (19%) y la autocrítica sobre el daño causado (11%). 

Opinión sobre la actuación de diversos agentes 

La población vasca es muy crítica con respecto a la actuación del Gobierno español en el proceso 
de paz. Un 56% considera que está actuando mal o muy mal, y un 30% que lo está haciendo 
regular, solo un 9% cree que está actuando bien o muy bien. 

Con respecto al Gobierno Vasco, un 39% de la población dice que está actuando bien o muy bien, 
un 44% regular y un 9% mal o muy mal. 

En cuanto a la actuación de ETA, un 15% cree que está actuando bien o muy bien, un 38% regular 
y otro 38% mal o muy mal. 

Con respecto a la actuación de los partidos políticos, según la opinión de la ciudadanía, los 
partidos que más están ayudando a conseguir la paz son el PNV (50% creen que ayuda mucho o 
bastante) y EHBILDU (41%), seguidos de Podemos (21%), PSE (18%) y PP (5%). En 
comparación con los datos de 2014, la opinión sobre la contribución de todos los partidos a la paz 
ha mejorado, a excepción de la del PP, que ha empeorado. 

Preguntada sobre la suficiencia de los pasos dados por ETA, un 49% de la población considera 
que es imprescindible que ETA se desarme y disuelva ya, sin esperar a lo que haga el Gobierno 
español, y un 36%, por el contrario, cree que ETA ha dado ya pasos suficientes, y ahora debería 
moverse el Gobierno español. 

La gran mayoría de la población vasca (92%) opina que el Gobierno español debería acordar con 
el Gobierno Vasco la política de paz y convivencia; así mismo, la gran mayoría (89%) ve adecuado 
que el Gobierno Vasco participe en el proceso de desarme de ETA. 



 
 

La ciudadanía considera muy importante que en esta nueva legislatura se cree en el Parlamento 
Vasco una mesa sobre paz y convivencia en la que participen todas las fuerzas políticas, 
concretamente le da 8,2 puntos de importancia en una escala de 0 a 10. 

PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA DEL GOBIERNO VASCO 
Acuerdo generalizado con los objetivos del Plan 

El grado de acuerdo de la población vasca con los objetivos del Plan de Paz y Convivencia es muy 
elevado: el 53% se muestra de acuerdo y solo un 7% en desacuerdo; un 3% no está ni de acuerdo 
ni en desacuerdo y un 30% desconoce el Plan.  

Citados algunos de los objetivos específicos del Plan, alrededor de 9 de cada 10 se muestran de 
acuerdo con que el Plan los persiga. Igualmente, un 89% considera que el Gobierno debería 
impulsar un nuevo Plan para la nueva legislatura. 

En cuanto a la política que desarrolla el Gobierno Vasco en relación a las víctimas, un 37% cree 
que está actuando bien, un 5% mal, un 30% ni bien ni mal, y un 21% no ha oído hablar del tema. 

Un 74% de la ciudadanía valora positivamente que el Gobierno Vasco haya hecho autocrítica y 
reconocido que debía haber prestado más atención a las víctimas. 

POLÍTICA PENITENCIARIA 
Valoración negativa sobre la política penitenciaria actual 

La mayoría de la población vasca es muy crítica con la política penitenciaria del Gobierno español; 
solo un 9% la valora bien, un 55% mal y un 16% ni bien ni mal, mientras un 14% no ha oído hablar 
del tema y un 6% no contesta. La opinión sobre este tema es peor que la registrada en 1999 y 
2014. 

Un 81% de la ciudadanía opina que el Gobierno español debería facilitar, dentro de la legalidad, la 
reinserción de los presos y presas de ETA. 

Con respecto a la competencia de instituciones penitenciarias, un 75% de la población considera 
que debería transferirse a Euskadi, tal y como prevé el Estatuto de Gernika. Solo un 9% se 
muestra en desacuerdo con la transferencia. 

 

 

 

 

La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la 

población mayor de 18 años y supone un total de 800 entrevistas telefónicas para el conjunto de la CAPV.  El 
error muestral se cifra en un +/- 3,5% para el conjunto de la CAPV con un nivel de confianza de 95,5% y 
p=q=0,5. La recogida de información se realizó entre los días 9 y 11 de noviembre de 2016. 

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica: 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos 

Vitoria-Gasteiz, 18 de noviembre de 2016 
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