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(Diciembre de 2014) 
N o t a  d e  p r e n s a  

INTRODUCCIÓN 

El tema central de este Sociómetro Vasco 56 ha sido el Nuevo Estatus Político. El trabajo de campo se realizó del 6 
al 13 de octubre de 2014. Es importante señalar que el trabajo de campo se hizo semanas después del referéndum 
sobre la independencia de Escocia y durante las semanas previas a la consulta catalana, en las que el tema estuvo 
de plena actualidad. 

 

NUEVO ESTATUS POLÍTICO 
Deseos de mayor autogobierno y derecho a decidir 

 

Planteadas varias opciones sobre la organización territorial del Estado, un 34% de la ciudadanía optaría por un 
Estado formado por Comunidades Autónomas como en la actualidad, un 26% por un Estado Federal, en el que las 
Comunidades tuvieran más autonomía, y un 25% por un Estado en el que se reconociera a las nacionalidades la 
posibilidad de ser Estados independientes.  

Con respecto a 2013, se ha reducido ligeramente el porcentaje de quienes optarían por la organización actual y ha 
aumentado algo tanto el de quienes preferirían un estado Federal como el de quienes optarían por un Estado que 
reconociera la posibilidad de independizarse. 

 

Un 31% de la población se muestra satisfecha con el Estatuto de Autonomía, un 28% en parte y un 27% dice estar 
insatisfecha. Un 14% no contesta.  

Con respecto a 2012 aumentan los porcentajes tanto de quienes están satisfechos (de 25% a 31%) como de quienes 
no lo están (de 17% a 27%), y se reduce el de quienes dicen estar satisfechos en parte (de 38% a 28%) y el de 
quienes no opinan (de 19% a 14%). 

 

La mayoría de la población cree que un mayor Autogobierno sería positivo para el País Vasco: un 55% opina que un 
mayor autogobierno favorecería a la economía vasca, un 60% que sería favorable para el funcionamiento de los 
servicios públicos, un 52% cree que sería favorable para la convivencia  y un 58% que sería positivo para la identidad 
vasca. Quienes opinan que sería perjudicial se sitúan en torno al 15-20% y quienes no opinan en torno a 12-15%.  

La creencia de que un mayor autogobierno favorecería a Euskadi está más extendida que en 2005. 

Un 50% de la ciudadanía opina que el Gobierno Vasco está actuando bien o muy bien en el tema del Autogobierno, y 
un 30% que lo está haciendo mal o muy mal, mientras un 20% no contesta. 

 

Ante la pregunta de quién debería decidir sobre el futuro político de una Comunidad Autónoma, un 69% afirma que 
deberían decidir las y los ciudadanos de esa Comunidad y un 24% que debería decidir el conjunto de las y los 
ciudadanos de España. Un 7% no contesta. 

Un 72% de la ciudadanía vasca cree que se debería reformar la Constitución para incluir la posibilidad de que las 
Comunidades Autónomas puedan decidir cómo quieren que sean sus relaciones con el Estado. Más concretamente, 
con respecto a una posible consulta a la sociedad vasca sobre la relación entre Euskadi y España, un 23% desearía 
que se celebrara, pero solo si el Gobierno Español lo aceptase; un 51% que se celebrara en cualquier caso y un 16% 
no desearía que se hiciera. Un 10% no contesta. 

Un 71% de la ciudadanía de la CAPV desearía que se realizara una consulta a toda la población española, sobre el 
modelo de Estado, y un 20% no. 
 

Notable aumento de la actitud favorable a la independencia 

El acuerdo con la independencia del País Vasco nunca ha sido tan alto como en esta medición en toda la serie 
histórica comenzada en 1998, siendo por primera vez la opción que más apoyo obtiene entre la ciudadanía.  

Un 35% de la ciudadanía se muestra de acuerdo con la independencia, un 33% en desacuerdo, y un 20% dice que 
estaría o no de acuerdo según las circunstancias. Esta última respuesta ha disminuido drásticamente, ya que ha 
caído del 32% al 20% desde mayo de este mismo año, quedándose en el punto más bajo de la serie. La actitud de 
desacuerdo con la independencia no ha variado de manera significativa. 



 
 

 
Este cambio puede venir explicado en parte por el contexto en que se ha realizado la investigación, un momento de 
fuerte presencia mediática de temas relacionados con la organización territorial del Estado, así como el referéndum 
en Escocia y las semanas previas a la consulta catalana. 

Ante la hipótesis de un referéndum sobre la independencia aceptado por el Gobierno español, un 39% de la 
ciudadanía afirma que votaría a favor de esta, un 29% en contra y un 12% se abstendría, mientras un 20% no se 
pronuncia. Los datos prácticamente no varían desde el año 2007. 

Un 73% de la población de la CAPV valora bien o muy bien el hecho de que se produjera un acuerdo entre el 
Gobierno Británico y el Escocés para la celebración del referéndum del 18 de septiembre. Un 80% considera que es 
poco o nada probable que en el futuro se pudiera llegar a un acuerdo similar entre el Gobierno Español y un Gobierno 
Autonómico. 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
 

La percepción de la situación económica mejora ligeramente aunque sigue siendo negativa 

La percepción de la situación económica de Euskadi ha mejorado con respecto a las últimas mediciones, aunque 
quienes consideran que la situación es mala o muy mala (68%) siguen siendo más que quienes creen que es buena 
o muy buena (30%).  

La percepción sobre la situación económica vasca es mucho más positiva que sobre la española. 

La ciudadanía no espera grandes cambios en la situación económica vasca en los próximos meses: un 30% cree que 
será mejor, un 17% que será peor y un 49% cree que dentro de un año la situación será igual, 

En cuanto a la situación política, la percepción se encuentra bastante dividida: un 51% cree que es mala o muy mala, 
mientras un 40% la califica como buena o muy buena.  

Los problemas relacionados con el mercado laboral (un 83% los menciona entre los tres principales problemas) y los 
problemas económicos (26%) copan la primera posición de los principales problemas de la CAPV. En tercer lugar, a 
distancia, se citan los problemas de la situación política o el conflicto político (19%). 

Entre los problemas más importantes, llama la atención la diferencia de percepción en relación a la corrupción y el 
fraude. En la CAPV es un problema para el 8% de la población, mientras en el Estado alcanza el 64% según el CIS. 

 

ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS 
Baja la valoración de los partidos y líderes vascos/as 

La valoración de todos los partidos ha bajado ligeramente con respecto a la medición de mayo y ninguno logra el 
aprobado. Por primera vez se ha preguntado por Podemos, que ha obtenido una valoración de 3,8 puntos, 
situándose en segundo lugar, tras el PNV (4,2). 

También desciende la valoración general de los líderes, sin que ninguno alcance los 5 puntos. El Lehendakari Urkullu 
obtiene la mejor valoración (4,9 sobre 10). Le siguen Andoni Ortuzar y Hasier Arraiz (ambos con 4,3), Idoia Mendia 
(3,6), Arantza Quiroga (2,5) y Gorka Maneiro (2,0). 

 

La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la población mayor de 18 años 

y supone un total de 2.198 entrevistas domiciliarias para el conjunto de la CAPV.  El error muestral se cifra en un +/- 2,1% para el 
conjunto de la CAPV con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5. La recogida de información se realizó entre los días 6 y 13 de 
octubre de 2014. 

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

http://www.euskadi.net/estudios_sociologicos 
 

Vitoria-Gasteiz, 5 de diciembre de 2014 

http://www.euskadi.net/estudios_sociologicos
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