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“Introducción y 
planteamiento 
metodológico” 

1. 
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“Objetivos de la 
investigación” 

1.1. 
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Explorar y analizar el estado de opinión de la ciudadanía vasca sobre la actual situación, momento y 

coyuntura política de Euskadi, basándonos para ello en el análisis e interpretación de las 

percepciones, actitudes y valoración que ciudadanos y ciudadanas representantes de las diferentes 

sensibilidades políticas tienen respecto a la política y la democracia y las motivaciones y universos de 

valores que están detrás de estas opiniones y actitudes. 
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 Identificación, descripción, análisis y comprensión de la “cultura política” entendida como el 

interés (informarse, hablar, debatir, participar en…) hacia la política. 

 

 Análisis de las percepciones, actitudes y sentimientos existentes hacia “la política”, “los políticos”, 

“los partidos políticos”, “la democracia”, “el estatuto”, “el autogobierno”, etc. 

 

 Análisis de la percepción y valoración del momento político actual en Euskadi: cómo se valora, 

qué aspectos se perciben como claves de la actualidad política, qué destaca y qué posee mayor 

peso atendiendo a la importancia que se otorga o no en esta percepción a la ponencia de 

autogobierno y los acuerdos realizados en torno a ella. En este apartado se evaluará asimismo, la 

situación política de Cataluña y su posible incidencia o no en la política de la CAE. 
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“Planteamiento 
metodológico” 

1.2. 
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METODOLOGÍA 

 Metodología de análisis y exploración cualitativa. 

TÉCNICA DE ESTUDIO 

 Se ha trabajado mediante focus group en base a un guión semi-estructurado. 

UNIVERSO OBJETO DE ESTUDIO 

 Hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en la CAE, con derecho a voto, que hayan 

votado o no y no sean militantes o liberados de un partido político. 

DISEÑO MUESTRAL: TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 Se han realizado un total de 6 grupos de discusión distribuidos a razón de 2 en Araba (Vitoria), 2 en 

Bizkaia (Bilbao y Gernika) y 2 en Gipuzkoa (Arrasate y Donostia). En la composición de los grupos 

se tuvo en cuenta el género, mitad mujeres y mitad hombres, la distribución por edades ente los 20 

y los 64 años, de forma que hubiese personas de todos los grupos de edad, de clase social o nivel 

socioeconómico y de simpatía o afinidad política. 
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FECHAS DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 Del 8 al 18 de octubre de 2018. 
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2. 
“Actitudes hacia la política” 
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 A la hora de analizar la cultura política de la ciudadanía, lo primero que llama la atención es el 

INTERÉS BAJO que se manifiesta tener respecto a las noticias y al ámbito político. En general, 

pese a que los titulares y noticias diarias les hacen «estar informados», SE MANIFIESTA  

DESANIMO Y DESENCANTO cada vez mayor hacia la lectura, escucha, visionado de titulares y 

noticias relacionadas con la política y el mundo político. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las y los ciudadanos/as SON CONSCIENTES DE QUE DEBERÍAN PRESTAR ATENCIÓN, puesto 

que las actuaciones y decisiones que se dan en el ámbito político, afecta de modo claro el día a 

día y vida de las personas. Pero EL AMBIENTE QUE DESTILA, LOS ESCÁNDALOS Y 

RECIENTES CONFLICTOS que se han dado, en la política y entre «los políticos» han terminado por 

llevar a mínimos el interés hacia él. 

 

 

 

 

 

“Nos debería interesar más porque estamos en sus manos y todas las decisiones las toman ellos..” (Grupo Donostia) 

 

“Ez jat gustatzen baina titularrak irakurten saiatzen naz.” (Gernikako lantaldea) 

 

“Debería importarnos porque están tomando decisiones que te afectan directamente y nadie te ha preguntado nada…” 

(Grupo Vitoria) 

 

“La gente tiene poca fe en la política, estamos desencantados…” (Grupo Donostia) 
 

“Gero eta interes gutxiago dekogu.” (Gernikako lantaldea) 
 

“Al principio tenías más interés pero a medida que ves noticias, te emborrachas de tanta noticia que al final no sabes ni 

a quién creer. Acabas  un poco desengañado con el tema de la política…” (Grupo Vitoria) 
 

“Nos interesa menos (varios en general)…” (Grupo Vitoria) 
 

“Te deja de interesar porque intentan tratarnos como monigotes…” (Grupo Vitoria) 
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 Los PRINCIPALES FACTORES que INFLUYEN en el DESINTERÉS, en que el interés se haya 

minimizado, son los siguientes: 
 

 El importante número de casos de fraude, malversación de fondos, tramas delictivas, etc, 

en las que se han visto inmersas personalidades políticas e institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La creciente ola de crispación social que han generado los acontecimientos de Cataluña 

y la tensión política surgida que se muestra y amplifican los medios y que la ciudadanía 

percibe como un “bombardeo”. 

“Interesa hutsa da, kriston zirkua da. Korrupzioz betetako mundua da…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Yo prácticamente nulo, siempre dicen lo mismo, solo hablan de quién ha robado…” (Grupo Vitoria) 
 

“No me gusta la política, te llevas decepciones, se amparan en los tecnicismos y finalmente quien no ha defraudado,  

ha prevaricado, etc….” (Grupo Vitoria) 
 

“Hay mucha corrupción, a nivel laboral, político, institucional, económico…” (Grupo Donostia) 

 

“Hau es el país de la pandereta, todos son un grupo de chorizos…” (Arrasateko lantaldea) 

“Lagundu beharrean bata bestearen kontra ipintzen gaitu. Beitu zer gertatu da Katalunian. Ez dabez gauzak hobetzeko 

eta gure artian laguntzeko funtzioa garatzen. Horregatik gero eta kasu gutxiau eiten diet.” (Gernikako lantaldea) 

 

“Todo el día con las mismas noticias. Sientes una especie de decepción con la política y todo lo que están haciendo y 

entonces pierdes el interés…” (Grupo Vitoria) 

 

“Dezepzio handia da, arazoa bata besteari pasatzen diote” (Arrasateko lantaldea) 

 

“No me interesa porque todo me parece manipulación y no tengo ganas de gastar tiempo en eso ni me apetece….” 

(Grupo Bilbao) 
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 La escasa sensación de gestión eficaz y resolución de problemas que se percibe en las 

figuras políticas y la creciente lucha de poder que se transmite en las actuaciones que 

realizan en su día a día. 

“Gero eta arreta gutxiago ipinten dot, politika eta politikariek herritarrei laguntzeko egon beharko leike, ez euren artian 

haserretzeko.” (Gernikako lantaldea) 

 

“Aspertzen zera ikustean beti berdinak direla hor sartuta dagozanak, bere lagunak sartzen eta laguntzen, moviendo el 

cotarro.” (Gernikako lantaldea) 

 

“Te vas cansando porque vas viendo que hacen lo que quieren una vez que tienen el voto…” (Grupo Vitoria) 

 

“Lo único que quieren es ponerse en el cargo y no salir de ahí ni con agua caliente…” (Grupo Bilbao) 

 

“Paso egiten duzu. Poterea edukitzea eta bereganatzea da helburua. Potere gatazka da dena…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“En vez de estar a lo que hay que estar que es arreglar el país estamos a ver al de enfrente lo que le puedo sacar, o él 

a mi. Parece un patio de recreo….” (Grupo Vitoria) 

 

“Lo único que hacen es hacerse promesas o echarse las cosas en cara y lo que menos me apetece después del 

trabajo es llegar a casa y escuchar todo esto…” (Grupo Vitoria) 

 

“Lo único que les interesa es el poder, te engañan y solo se dan por saco entre ellos, en vez de mejorar las cosas. Lo 

único que ves que es que cada vez puedes confiar menos en ellos…” (Grupo Bilbao) 
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 La desigualdad socioeconómica creciente y los problemas sociales que han azotado a 

gran parte de la sociedad consecuencia de la última crisis. Que ha provocado una 

focalización de la atención de la ciudadanía en el entorno más cercano, municipal y 

local, en lo que nos afecta de modo más directo, y un distanciamiento de asuntos, 

cuestiones, debates políticos o sociales más macro, más de ámbito nacional, estatal, 

europeo, etc. 

“Hay desencanto por la situación económica y cómo ha derivado en los últimos años, la crisis, los desahucios crean 

cierta apatía y desencanto en la propia sociedad….” (Grupo Bilbao) 

 

“La gente está quemada….” (Grupo Bilbao) 

 

“Estoy desencantada porque veo que vamos de mal en peor, no veo una salida….” (Grupo Bilbao) 

 

“No tengo interés porque cada vez va todo a peor, no hay solución….” (Grupo Donostia) 

 
“Hemengoa interesatzen jat baina estatutoa ez, paso egiten dot….” (Gernikako lantaldea) 
 

“Herriko gauzak direnean gehiago jarraitzen dot, Espaina umunago dago…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Hemengoa gehiago interesatzen zaizu, alkatea, zinegotziak eta abar ezegutzen dituzulako. Zure herrrian bizi den 

jendia da , gauzak ezagutzen dituzu eta inguruko politikan parte hartu dezakegu…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Nire interesa asko jaitsi da, igual pixkat gehio hemen gertatzen dana, gertuago dogoelako” (Gernikako lantaldea) 
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En definitiva…. 
La política pese a formar parte del día a día de la ciudadanía y estar presente constantemente en ella 

a través de los medios de comunicación o las RRSS, se ha convertido en un ámbito que genera un 

importante DESAPEGO Y DESENCANTO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sensación generalizada es que hoy en día hay un volumen importante de información en los 

medios. Sin embargo, en vez de tratarse de una información seria y centrada en los asuntos que 

interesan a la ciudadanía, se trata de noticias que pivotan en el sensacionalismo y en una 

búsqueda de impacto en el espectador. Esto ha provocado, que lejos de ver en la información política 

un tratamiento profesional y centrado en la búsqueda de la veracidad, se percibe en los medios un 

cariz más cercano al espectáculo y la exhibición. 

“Hay desencanto por la situación económica y cómo ha derivado en los últimos años, la crisis, los desahucios crean 

cierta apatía y desencanto en la propia sociedad….” (Grupo Bilbao) 

 

“Hay un desencanto o un desengaño. Politikariek ez dira serioak eta dena manipulatua dago…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Está constantemente en nuestra vida, en los medios…es difícil no estar informado de lo que pasa…pero hay un gran 

desencanto…” (Grupo Donostia) 

 
“Desenkantua hor dau eta honek ez nau bultzatzen informatzera.” (Gernikako lantaldea) 

 

“Antes leía algo más, ahora todos dicen lo mismo y ninguno hace nada. Te desinteresas…” (Grupo Vitoria) 

“No me hablan de las políticas que me afectan…Busco información clara y como no te la dan…” (Grupo Bilbao) 

  

“Ha habido temporadas que me he involucrado, que estas más informado, pero al final te das cuenta de que todo es 

una mentira y que no vale para nada.”(Grupo Vitoria) 

 

“Hay veces que se centran en cosas que son más de reality…” (Grupo Vitoria) 

 

“No me informan de las políticas que son importantes…” (Grupo Donostia) 

 

“El interés es nulo. Es algo que… siempre dicen lo mismo, no sé quién ha robado y no sé quién ha robado, para oír 

eso… no hablan de otros temas políticos, solo hablan de quién ha robado, pues vaya política” (Grupo Vitoria) 
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En definitiva…. 
La ciudadanía es consciente que cuando se produce una noticia «de política» con potencial tirón 

mediático, todos los medios tienden a cubrirla, creando procesos circulares de retroalimentación 

que convierten las noticias en productos de consumo de usar y tirar cuasi instantáneos que 

saturan a la audiencia. 

 

Esto provoca que «los escándalos», «la corrupción», «los conflictos», etc, tengan impacto en la 

ciudadanía, capten la atención hacia los medios y los representantes políticos y se produzcan las 

sensaciones, actitudes de «hartazgo».  

 

En este escenario, la ciudadanía tiene la sensación de que los políticos usan los medios para 

«sus rifi-rafes» y no como un buen canal para comunicar a la sociedad, lo que le importa, lo que 

«ensucia» la información que reciben y el carácter de la misma. Por ello se sienten, de algún modo,  

manipulados al recibir solo la información que desean los medios e intereses que se encuentran tras 

ellos, para crear corrientes de opinión mayoritarias , y no la que realmente les interesa. 

“Estamos todos manipulados, yo también tengo unas ideas que vienen de una manipulación, leo un periódico y digo, 

qué malos son estos, leo otro y digo, pues no son tan malos, los malos son los otros… entonces tengo mis ideas pero 

yo también estoy manipulado…” (Grupo Donostia) 

 

“Dena manipulatuta dago. Niri gehiago deitzen naute arreta  notizi txarrak, lapurketak, fraudeak, zure arreta beti  txarrak 

diren berrie joaten da.” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Estás desengañado y aburrido de tanto politiqueo. Lo que están generando es desinterés con tanto manipular a todo el 

mundo a su libre albedrío…” (Grupo Vitoria) 

 

“Nik ez ditut jarraitzen ze dena manipulauta dau, bakoitza bere pelikula kontako dit. Eurek nahi daben lekura eramateko 

bidea da, eta ez dekot honetan galtzeko denbora… ” (Gernikako lantaldea) 

 

“Te bombardean, la televisión, el periódico, política tienes a todas horas y en todas las televisiones. Yo creo que ahora 

lo vemos como un filtro, como que lees la información y le pones un filtro a todo, ¿será verdad?...” (Grupo Donostia) 
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En definitiva…. 
Todo ello provoca que finalmente la credibilidad que adscriben a la información política sea muy 

limitada, su cansancio ante la reiteración de noticias se eleve y haya mayor desinterés y hartazgo. 

“La gente ya está muy quemada y cada vez pasas más…” (Grupo Vitoria) 

 

“Al final te das cuenta de que todo es una mentira y que no vale para nada y cada vez estás más desencantado, menos 

informado…” (Grupo Donostia)  

 

“Yo no sé si será muy difícil o no sus procesos, pero lo único que hacen es hacer promesas, echarse las cosas en 

cara… por eso a mí no me interesa, yo tengo mucho trabajo y lo que menos me apetece es llegar a casa y escuchar 

eso. Sientes una especie de decepción con la política y entonces pierdes el interés”. (Grupo Vitoria) 

 

“Gero eta interes gutxiago dekozu, no te aportan nada...” (Gernikako lantaldea) 

 

“Yo estoy desencantada, por ejemplo, porque lo que veo es que vamos de mal en peor, creo que hay un desencanto 

general en la sociedad…Los partidos y toda la mierda que ves en la televisión no motiva a la gente a interesarse.” 

(Grupo Bilbao) 
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3. 
“ La política como tema de 

conversación” 
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 A partir de las actitudes e  interés manifestado respecto a la política, se analiza con la ciudadanía el 

grado de libertad percibido y el interés en hablar sobre política, temas o noticias políticas. 

 

 En general, la mayoría de quienes han participado manifiesta que la política  

 

“Es un tema del que hoy  en día se habla 
poco y del que es mejor no hablar…” 

 Durante unos años, la política fue un tema tabú dentro de la CAE sobre todo en todos aquellos 

temas relacionados con el terrorismo, los presos, el independentismo, etc. El enfrentamiento y 

fractura social que existía en relación a estos aspectos, así como el miedo en y de la población, 

provocó que fuese un tema del que se prefería no hablar para evitar enfrentamientos, 

discusiones y situaciones dilemáticas, posibles agresiones, etc. 

 

 El final del terrorismo y la nueva situación política en la CAE podría haber fomentado un mayor 

debate y comunicación entre la ciudadanía. Sin embargo, esta actitud de “silencio” estaba tan 

interiorizada que se ha seguido manteniendo. 
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“Si alguien piensa completamente diferente, para qué vas a hablar, no lleva a ningún lado…” (Grupo Donostia) 

 

“Politikari buruz ezin da hitz egin.” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Se habla poco…” (Grupo Donostia) 

 

“Ez dekot nahiko informazioa, ez dut asko sartu nahi edo debate batean sartu ze arazoak sor daitezke, gatazkak 

eta ez dut nahi” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Gai honi buruz nahiago det nire iritsia neretzako gorde.” (Arrasateko lantaldea) 

 

“No (varios). “Si surge el tema, pero no….” (Grupo Vitoria) 

 

“Ezin da hitz egin. Telebistan zeozer agertzen bada eta ikusten badozu, hobe ixilik egon…” (Gernikako lantaldea) 

 

“No se puede hablar…” (Grupo Bilbao) 

 

“Koadrillan ere ez dogu politikari buruz hitz egiten. Honi buruz ez dogu inorekin hitzegiten, ba pez...” (Gernikako 

lantaldea) 

 

“Hoy en día hay una sensación de ojo con lo que dices porque te denuncio y eso que se supone que es una 

democracia…”  (Grupo Bilbao) 

 

“Si hay respeto se puede hablar pero hoy en día hay mucha amedrentación...” (Grupo Vitoria) 

 

“Sin crispación no se puede hablar de ninguno…” (Grupo Bilbao) 

 

“Ahora de todo el tema de terrorismo no se habla, se ha callado todo el tema y todavía hay muchos  

problemas por solucionar.” (Grupo Vitoria) 
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 El actual conflicto surgido en Cataluña, la confrontación política diaria que se observa en las 

diferentes cámaras entre los representantes políticos, las descalificaciones diarias que se 

hacen desde los medios de comunicación, afianzan la sensación de la ciudadanía vasca de 

que este es un tema que es MEJOR EVITAR para NO CAER en el ENFRENTAMIENTO, LA 

DISCUSIÓN  y la HOSTILIDAD. 

“No se habla de terrorismo, del tema de ETA, es un tema sensible en ambos lados que es mejor no tocar…” (Grupo 

Vitoria) 

 

“Antes daba miedo hablar de ese tema, ahora puedes hablar pero si quieres evitar una discusión pues mejor no 

entres…” (Grupo Donostia) 

 

“Politikari buruz hitz eiten danian, jendeak uste dau eurek bezala pentsatu behar dozula…” (Gernikako lantaldea) 

 

“Cuando hay muchas confrontaciones mejor hablar de otro tema..” (Grupo Donostia) 

 

“No merece la pena porque si no siempre terminas en discusiones…” (Grupo Bilbao) 

 

“Se podría hablar si respetásemos las opiniones pero hoy en día decimos lo mío es lo bueno y lo tuyo no vale y así 

no puede ser..” (Grupo Vitoria) 

 

“Gai honetan da nirekin edo neure kontra. Nahi badezu, de buen rollo, konforme eta lasai egon, hobe politika alde 

batera utzi…” (Gernikako lantaldea) 
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 Aquellos espacios en los que las personas son más proclives a hablar, cuando lo hacen, es 

dentro de los hogares con sus parejas, evitan el tema en reuniones familiares en las que se 

puede generar una clara confrontación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En casa pero en la calle no, es un tema delicado, puedes terminar discutiendo por una tontería…” (Grupo 

Donostia) 

 

“Bikotearekin etxian...” (Arrasateko lantaldea) 

 

“En casa no se habla de política porque acabas discutiendo…” (Grupo Bilbao) 

 

“En la familia cada uno es de un color y mejor no hablar de política, ese tema no se toca…” (Grupo Vitoria) 

 

“Familian ere ez, ze alderdi  ezberdineko pertsonak daude eta gatazka sortzen da. Familiarekin biltzen garenian 

beti esaten degu politikari buruz ez dogula hitz egingo, bestela haserretzen gera...” (Gernikako lantaldea) 

 

“En la familia es un tema tabú el de la política…” (Grupo Bilbao) 

 

“Si hablas de esto con la familia, arde. Al final como cada uno pensamos de forma diferente acabamos 

discutiendo…” (Grupo Vitoria) 

 

“En la familia que es donde se podría hablar, la cosa se pone muy caliente con estos temas y se acaban 

generando discusiones, entonces no mucho…” (Grupo Vitoria) 
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 También, en algunos casos, sobre todo entre los simpatizantes de Bildu, PSOE, PP y C’s, se 

comentan noticias de la actualidad de ámbito más general (las pensiones, casos de corrupción, 

fraudes, etc…) con amigos muy cercanos con los que tengan una gran confianza. 

“Es más fácil hablar con gente que te conoce y aun así siempre se lía..” (Grupo Bilbao) 

 

“Konfidantza dekogun lagunekin…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Telebistan agertzen dena, gaur eguneko gaiak, unibertsitatea, masterrak, lapurketak, fraudeak, gürtelak, Katalunia.” 

(Arrasateko lantaldea) 

 

“Muy pocas veces, con algún amigo si es algo que ha tenido impacto, si no, no…” (Grupo Bilbao) 

 

“Se habla de las pensiones, la patera.” (Grupo Vitoria) 
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4. 
“Tipo de información 
política que interesa” 
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 A pesar del manifiesto desinterés que muestra la ciudadanía, existen una serie de noticias e  

información política que sienten que es inevitable que llamen su atención.  

Son, sobre todo, noticias que: 

 
Pivotan sobre la 

actualidad política 
más notoria del 

momento, generando 
impacto y sorpresa. 

 

 
Afectan directamente 
a la realidad de los/as 

ciudadanos/as o 
pueden hacerlo en un 

futuro cercano. 
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 Un asunto que despierta el mayor interés y preocupación entre la ciudadanía, sobre todo 

respecto a la información relativa a la concesión de ayudas, el fraude que se detecta en las 

mismas y el escaso control que se percibe en el proceso de concesión de los fondos.  
 

 Si bien no se da un discurso de rechazo xenófobo, a la llegada de inmigrantes, si preocupa qué 

tipo de políticas y soluciones se van a articular para hacer frente al desafío de acoger a toda 

esta población que se acerca a la comunidad. 
 

 Existe la sensación de que los recursos existentes en la CAE son limitados, por lo que primero 

debería apostarse por ayudar a la población local, ayudando a los foráneos en caso de contar 

con un excedente de recursos para ello. 

La inmigración 

“Primero hay que ayudar a los de casa y luego ya ayudarás a los de fuera….no somos racistas pero al final 

nos hacen serlo con todas estas ayudas que dan de cualquier forma…” (Grupo Bilbao”) 

“Inmigranti eta horrei kontrol gehio, kontrol gutxi dau emoten diren laguntzetan. Ez dekote ezer eta etorteagatik, ale, de 

todo… Ezin dogu emon, ta emon, eta inor ez dau kontrolatzen zer gertatzen da” (Gernikako lantaldea) 

 

“Ezin dogu emon ez doguna jasotzen.Lagundu bai baina aportatzen dauanari…” (Gernikako lantaldea) 

 

“Inmigranteak, laguntzak eta dirua nola ematen da.” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Genera cansancio el tema de las ayudas a los inmigrantes, vas viendo cosas que te empiezan a preocupar. Tu trabajas, 

aportas a la seguridad social y esta gente viene aquí y nada…” (Grupo Vitoria)  

 

“Legeak eginda daude eta aprobetzau egiten dabe. Gauza horiek danak, Gobierno Vasco badaki, Udaletxie dakie, baina 

zer…ez dabe ezer egiten” (Arrasateko lantaldea) 
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 El segundo de los temas de gran relevancia en el discurso. 
 

 Destacan, sobre todo, las dudas que genera su futuro cobro, el movimiento social de lucha 

articulado por los jubilados para obtenerlas y sus constantes concentraciones semanales para 

reivindicarlas. 
 

 Sin embargo, no se habla de los aspectos de fondo más relevantes en ellas como pueden ser 

las bases de cotizaciones, el tipo de sistema existente, etc. 

“Todo lo que se está movilizando por el tema de las pensiones…” (Grupo Vitoria) 

 

“Jubilatuek ikusten doguz nola ateratzen dire astero gauzak eskatzeko…” (Gernikako lantaldea) 

 

“Todo el tema de las pensiones ahí está todas las semanas…” (Grupo Bilbao) 

 

“Pentsinuen gaia kezkatzen gaitu, emongo digute gurea dana?…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Puede que vuestras pensiones estén pagadas pero las nuestras no y se están reuniendo pero no están  haciendo nada…” 

(Grupo Vitoria) 

 

“De las pensiones todos los días dicen algo y al final hablas de ello…”  (Grupo Donostia) 

Las pensiones 
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 Llama la atención la continua aparición de noticias que tienen que ver con el fraude, la 

malversación de fondos y prevaricación que se han producido no solo en el entramado de los 

partidos políticos, sino también en estamentos económicos e institucionales de la sociedad. 
 

 Provoca una creciente insatisfacción y una ciudadanía que se siente ofendida, que se ve 

“obligada”, por quienes malversan y les defraudan, a cumplir las normas y a satisfacer las 

demandas administrativas de un modo ineludible, mientras que ve cómo en los estamentos que la 

regulan, hay quienes eluden sus responsabilidades y se aprovechan de unos recursos logrados 

con el esfuerzo colectivo; lo que «mancha a todas las instituciones y entramado público». 

“La corrupción que hay en todos los sitios es una vergüenza…” (Grupo Donostia) 
 

“Geure dirue ez digutela ondo gobernaten behar bezain ondo…Gure dirue eta lanaren fruituek hartzen dabe eta 

ez dabe ondo erabiltzen…” (Gernikako lantaldea) 
 

“Politikan dagoen korrupzio maila jenerala, eta epaituteko eta zigortuteko dauden baliabideak ez direz ikusten, ez 

det ikusi bat damutute….” (Gernikako lantaldea) 

 

“Todos los días todo lo que sale no son más que noticias de corrupción…” (Grupo Bilbao) 

 

“En determinadas parcelas hay mucha corrupción, a nivel laboral, a nivel político, a nivel institucional, a nivel 

económico… no te puedes desentender porque forma parte del día a día, en todo lo que nos regula a nosotros 

hay corrupción, los bancos, la economía, meten mano…” (Grupo Donostia) 

La corrupción 

“Esto es un circo del copón, vivimos en un país corrupto…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Todo el día hablan de corrupción…. porque quien no ha defraudado ha prevaricado 

y el que no…Al final todos tienen las manos sucias” (Grupo Vitoria) 
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 Se menciona con fuerza entre los y las participantes jóvenes, sobre todo entre quienes desean 

independizarse o deben ir a estudiar fuera de su municipio de residencia. 
 

 Parte de esta relevancia decrece por las recientes ayudas otorgadas por el Gobierno para 

facilitar el alquiler, medida que ha favorecido que gran parte no hayan tenido que volver a los 

hogares familiares y hayan podido mantener su independencia.  
 

 La queja es especialmente notoria en los municipios de Donosti y Arrasate por: 

 El alto coste de los alquileres. 

 La estacionalidad que presentan los mismos, al utilizarse como pisos destinados al turismo 

durante los meses de verano. 

“Oso pisu txikiek direz eta oso karuek…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Gaur egun ezin zera bakarrik bizi, nahiz eta lan egin. Alkilerra eta fakturiak ordaintzeko beste batekin konpartitu 

egin behar dozu bai edo bai…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Eskerrak alkilerrerako laguntza atera dala, ze hilabetetan egon naz pentsatzen gurasoen etxera bueltatu behar 

nuela. …alkilerrak zaindu behar dire, oso altuak lotsagarria da” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Y hay poca oferta de alquiler.   Al buscar pisos en alquiler, lo alquilan hasta junio, te vas julio y agosto, y en 

septiembre puedes volver, y así hay muchísimos pisos. …” (Grupo Donostia) 

 

“Arrasaten bizitzea oso garestia da…” (Arrasateko lantaldea) 

Los alquileres 
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 Preocupan mucho varios ámbitos fundamentales dentro del mundo laboral: 
 

 Por un lado la dificultad que encuentran ciertos perfiles para acceder hoy en día a un 

puesto de trabajo, sobre todo jóvenes y personas maduras en paro. 
 

 Por otro lado las condiciones de la oferta laboral existente y la retribución que se 

ofrece. En general se considera muy limitada para las jornadas y prestaciones exigidas. 

La sensación es que existe una oferta de personas trabajadoras altamente formadas 

que no encuentran ofertas adecuadas en el mercado, bien por no percibir salarios 

adecuados a su formación, bien por superar los requisitos demandados para el puesto de 

trabajo en cuestión.  

“Se está trabajando 10 0 12 horas para conseguir unos salarios precarios….” (Grupo Donostia) 

 

“Lagunek dekoz 600 euro kobretan lanian, kontserbera batian, hori ez da soldata ez ezer…” (Gernikako 

lantaldea) 

 

“El salario mínimo interprofesional está en 738€, no puede ser. También es verdad que no deberíamos aceptar 

ese dinero ninguno, porque entonces vamos a seguir promoviendo ese salario…. Lo están pasando mal muchas 

familias…” (Grupo Bilbao) 

 

“Ahora otra vez se empiezan a alargar las jornadas laborales, encima con menos salario…” (Grupo Vitoria) 

 

“1.000 euro sektore batzuetan lortzeko abenturia da, soldatekin gertatzen dana  

larria da …” (Gernikako lantaldea) 

La precariedad laboral 
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 La creciente turistificación de ciertas zonas y municipios interesa por tres razones: 
 

 En primer lugar por la sostenibilidad o no de un modelo que ha sufrido una fuerte 

expansión durante los últimos años. Tras la caída de otros destinos turísticos, ciudades 

como Bilbao y Donostia, han sido beneficiarias de la visita de un gran volumen de turistas. 

Para dar respuesta a sus necesidades se han creado una importante red de infraestructuras 

que actualmente tienen ocupación. Sin embargo, en caso de que ciertos destinos recuperen 

su estabilidad y de nuevo atraigan al turismo, puede ocurrir que estas instalaciones queden 

sin ocupación, lo que dificultaría su futuro mantenimiento. 
 

 En segundo lugar porque puede suponer perder un turismo de calidad, para atraer a otro 

de menor rango que no aporte valor añadido a las ciudades. 
 

 En tercer lugar porque el alquiler de ciertas viviendas para fines turísticos está 

provocando el éxodo de los vecinos a otras zonas de la ciudad 

“En los últimos 5 años se han hecho 10 hoteles en la ciudad. Si eso falla a ver qué hacemos con todas esas 

instalaciones….a ver cómo las mantienes…” (Grupo Donostia) 

 

 “Creo que es un turismo más elegante que en otras ciudades. Pero cuando la gente vuelva a ir otra vez a 

Túnez, a Egipto… ¿quién va a venir aquí?...” (Grupo Donostia) 

  

“Es un turismo ahora más de familia, eso se va a acabar y van a llenar los hoteles de lo que sea, no van a estar 

vacíos…” (Grupo Donostia) 

El turismo 

“Se han tirado mucho al tema del turismo y está el problema del casco viejo, que al final 

también, toda la gente que ha vivido ahí se está yendo del casco viejo, y se están haciendo 

pisos turísticos, y cosas de esas…” (Grupo Bilbao) 
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 La crónica diaria sobre la situación de Cataluña y la gestión del proceso independentista, hace 

inevitable que la ciudadanía observe cuáles son las evoluciones que se dan en el mismo. 

 

 Los aspectos que generan mayores interrogantes e interés en torno al mismo son: 

 

 La percepción de mala gestión realizada por los representantes políticos, que lejos de 

tratar de lograr acuerdos, han generado una mayor ruptura social e incremento de la tensión 

entre la ciudadanía del territorio. 

 Las respuestas y resoluciones adoptadas en relación a la lucha por la independencia, el 

derecho a la participación, etc. 

 Las dudas generadas en torno a si existe una democracia real y en caso de ser así de 

qué tipo. 

 

“Konstituzinoa eta 155ena, aldatu nahi dabena edo instaurau…” (Gernikako lantaldea) 

 

“Todo lo que tiene que ver con el derecho a participar y a decidir…” (Grupo Bilbao) 

 

“Los políticos en vez de hacer política y crear un ambiente de diálogo se han dedicado a hacer confrontación. Se 

han dedicado a descalificarse públicamente y eso genera violencia en la  

calle…” (Grupo Vitoria) 

 

“En Cataluña lo único que han conseguido es que discutan más entre  

ellos…” (Grupo Vitoria) 

 

“Con el tema de Cataluña parece que no hay más, nos bombardean todo  

el día en los medios…” (Grupo Vitoria) 

Cataluña 
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 A pesar de no considerarlo un tema que genere un gran entusiasmo, despierta el interés sobre 

todo de los perfiles de abstencionistas, PP, C’s y Podemos, en la medida que afecta a las 

posibles acciones y políticas a desarrollar no solo en el Estado sino también en el territorio, lo que 

puede afectar de forma notoria a su día a día. 

“Aunque aburra no deja de ser un tema importante…” (Grupo Vitoria) 

 

”Aprobar los presupuestos o no puede significar que tengan apoyo o no para  

hacer ciertas cosas…”  (Grupo Donostia) 

 

“Ahora mismo estás expectante a ver si se aprueban o no… “ (Grupo Vitoria) 

 

Los presupuestos 

La igualdad de género 

“Sobre todo en aquello que tiene que ver con las mujeres y superar los techos de cristal…” (Grupo Donosti) 

 

“Todo lo que ocurre con la violencia de género…” (Grupo Bilbao) 

 

“La violencia de género interesa porque es un tema que todos los días está en la calle…”  

(Grupo Vitoria) 

 

“Todo lo que tenga que ver con la igualdad…” (Grupo Donostia) 

 

“Indarkeri sexista  arduratzen zaitu nolabait eragin diezazukeelako…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Emakumiek eta indar bortizkeriarena interesatzen jatsu…” (Gernikako lantaldea) 

 La información diaria sobre casos de violencia de género y el reciente crecimiento de 

movimientos como el  #MeToo, generan un mayor interés entre la ciudadanía joven que se 

sienten más interpelada por este cambio de valores. 
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5. 
“La participación 

política” 
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 Al igual que manifestaban un creciente desinterés respecto a la información política, a la hora 

de hablar sobre su participación en acciones políticas también reconocen que su 

involucración cada vez es menor. 

 

 Actualmente se consideran más espectadores que protagonistas de la acción política por dos 

razones fundamentales: 

 Porque su cansancio con el ámbito político cada vez se incrementa más, como ya han 

manifestado, lo que no provoca un interés por participar en acciones de ningún tipo 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Porque perciben que su capacidad de poder cambiar la situación con su participación 

es muy limitada. 

“Dejas de participar porque ves que no hay nada y todo va a peor…te cansas de luchar…” (Grupo Bilbao) 

 

“Jendeak ezin duela ezer egin uste dau, ez dekola gauzak altzabeko ahalmena uste dau…” (Gernikako lantaldea) 

“Orokorrian guztiok parte hartzen degu gutxiau…” (Gernikako lantaldea) 

 

“La gente está desengañada, aburrida de tanto politiqueo, estamos aburridos, hay desinterés y eso es lo que 

están generando…Aquí hace años salían empresas, estudiantes, jubilados, todo el mundo a la calle y ahora no 

recuerdo ningún movimiento en el que haya mucha participación…” (Grupo Vitoria) 

 

“No participamos tanto como antes. La gente está más quemada y entonces pasan…Hace 20 años se 

movilizaba más la gente, había más motivación. Ahora la sociedad ahora está más desmotivada y 

desmovilizada.” (Grupo Vitoria) 

 

“Participamos menos que antes porque la gente está quemada...” (Grupo Bilbao) 
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“Somos más espectadores que de participar, está visto que por mucho que aportes o por mucho que vayas al 

final tienen ellos la sartén por el mango…” (Grupo Vitoria) 

 

“Tenemos menos fe, yo creo que antes se creía que se podía cambiar las cosas y ahora creemos que no se 

pueden cambiar las cosas, es más difícil, cuando tú combates algo es porque crees que puedes lograr un 

objetivo, cuando crees que no puedes lograrlo pues ya…” (Grupo Donostia) 

 Sin embargo, generacionalmente si llegan a percibirse algunas diferencias relevantes, a la 

hora de analizar la participación, que conviene destacar, a raíz de las recientes movilizaciones 

sociales dadas en torno a las pensiones y la violencia de género, entre dos grupos de edad: 

Mayores Jóvenes 
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 En los últimos meses las movilizaciones semanales para reivindicar las pensiones en las 

que han tomado parte, los ha situado en importantes cotas de notoriedad participativa. 

 

 

 

 

 

 En general, se les considera una generación con unos atributos de lucha y compromiso 

más interiorizados. Es un colectivo, que en el pasado ya se ha visto involucrado en 

reivindicaciones que pretendían obtener mejoras y avances que garantizaran un mejor futuro 

social.  

 

 

“Los jubilados con los que más están participando, casi los únicos…” (Grupo Vitoria) 

 

“Nagusiek indar handia dute eta jarraituko dute parte hartzen gauzak aldatzeko…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Los jubilados están participando más porque les afecta. Ellos en su generación se manifestaron más, eran más 

reivindicativos que nosotros, mas luchadores.” (Grupo de Vitoria) 

MAYORES 

“Nuestros padres y abuelos han peleado y han luchado mucho por nuestros derechos, nos han dado todo lo que 

ellos han podido conseguir. Los mayores se han movido cuando eran jóvenes y se están moviendo ahora…” 

(Grupo Bilbao) 

 

“Nortzuk hartzen dabe parte? Lehen egon zirenak burrukan bebai, estatutoak ateratzen, edozer. Lehenengoko 

jendie, honek barruen dakie zeozer, eta barrutik ateratzen dugu...” (Gernikako lantaldea) 
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MAYORES 

 Asimismo, lo aprecian como un colectivo al que no le mueven únicamente las 

reivindicaciones individuales, sino que se mueve de un modo conjunto para luchar por 

aquellos aspectos que, independientemente de que les atañan o no, consideran importantes 

a nivel social. 

 

 

“Nagusiek erreklametan dabe berea eskatzeko. Gaztientzat adibide handia dire. Laguntzeko, batzeko eta 

antolatzeko kapazitatea daukiela erakutsi dabe…” (Gernikako lantaldea) 

 

“Es gente que se mueve, que se agrupa por lo que les interesa…” (Grupo Bilbao) 

 

“No es solo lo que te pase a ti, son menos individualistas que los jóvenes...” (Grupo Vitoria) 

 

“Ellos son otra generación, ellos en su época también se manifestaron mucho más. Yo vi a mi padre, cuando les 

cambiaban los turnos, salían todos a la calle a hacer una manifestación. Eran más reivindicativos que nosotros, 

eran más luchadores….todos juntos…” (Grupo Vitoria)  
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 Los jóvenes, sin embargo, se dibujan como una generación mucho más apática y 

conformista, a la que la mayor parte de beneficios sociales les han venido dados, sin que 

ellos hayan tenido que hacer ningún tipo de esfuerzo por ganárselos o alcanzarlos. 

 

 Son un colectivo que se ha encontrado con un tipo de vida muy acomodada y con un 

importante soporte familiar, que les ha llevado a mostrar una escasa necesidad de luchar 

por aquellos derechos ya adquiridos en el pasado que actualmente se han ido desdibujando. 

“Es una cuestión de educación, somos una generación en la que nos ha venido todo mucho más fácil. No sabes 

la lucha que ha habido detrás de eso si no te lo han explicado...” (Grupo Vitoria) 

 

“La juventud no se mueve, que me quede como estoy, se han acomodado y no han tenido que pelear por 

conseguir ciertas cosas. Nos hemos hecho cómodos y no nos movemos por nada ni por nadie…” (Grupo Bilbao) 

 

“Gaztiek dena eginda eduki dabe, ez dabe borrokarik egin eta gainera familie hor egon da mantentzeko…” 

(Gernikako lantaldea) 

 

“Lo que nuestros padres consiguieron hace 15 o 20 años nosotros lo hemos perdido en 2 o 3…” (Grupo Vitoria) 

 

“Desde que hemos nacido hemos tenido ya todo hecho, nuestros padres se lo han tenido que currar, han ido 

mejorando hasta tener una comodidad y lo que me dicen es que vamos para atrás, que voy a cobrar menos, voy 

a vivir pero con más precariedad y eso nos tendría que hacer movernos…” (Grupo Bilbao) 

 

“La gente joven están como en otro mundo, cada uno trata de centrarse en tener un trabajo, que le paguen lo 

mejor posible y tener dinero…” (Grupo Vitoria) 

JÓVENES 
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JÓVENES 
 Son una generación más individualista ha de buscar su propia supervivencia, no se 

involucra en procesos participativos, salvo en temas que en un momento dado les puedan 

afectar de un modo directo y puedan implicar un cambio en el sistema de valores, como ha 

ocurrido con las movilizaciones sobre la violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de los simpatizantes de Podemos se reconoce que con el movimiento 15M se 

generó cierta ilusión sobre la posibilidad de despertar la conciencia participativa de la 

sociedad, sin embargo, aquel proceso también generó decepción y la ilusión creada en él 

se fue diluyendo hasta desaparecer. 

“Participas si a ti te afecta y a veces ni eso. Pero si nos afecta vamos todos a la manifestación…” (Grupo Vitoria) 

 

“Nos están haciendo más individualistas, menos participativos y todo se impregna de ese individualismo y no 

tenemos ese tejido social que teníamos antes y entonces la gente está más desmotivada.” (Grupo Vitoria) 

 

“Gizartea oso indibidualizatuta dau, zeu bakarra zera taldian…” (Gernikako lantaldea) 

 

“Soldaba bajatu, poltsikoa tokau eta orduan parte hartzen degu eta jubilatuei pentsinue kendu eta hilek ere 

ateratzen dire...” (Gernikako lantaldea) 

 

“Con todo lo que ha pasado con lo de la manada el movimiento feminista la gente se ha involucrado más…ha 

habido un repunte y una lucha por cosas que son importantes.” (Grupo Donostia) 

 

“El movimiento feminista también se movió mucho con el tema de Pamplona, de la manada que afectó mucho…” 

(Grupo Vitoria) 

“Participamos en el 15M, pero también salimos un poco desencantados, teníamos un compromiso firme de seguir 

hacia delante, pero luego…” (Grupo Donostia) 
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En definitiva… 
A la hora de participar, cada vez se manifiesta una mayor APATÍA y FALTA DE ILUSIÓN.  

 

En general, en el discurso de las GENERACIONES MÁS ADULTAS parecen mantener parte de los 

valores/rasgos que en su juventud les llevaron a luchar por mejoras económicas, políticas y sociales, 

inquietudes que de nuevo hoy en día les han hecho salir a la calle a defender sus derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, cuando se habla de las GENERACIONES MÁS JÓVENES, el discurso que se 

construye es el de que han crecido con gran parte de estos derechos adquiridos y no han vivido lo 

que ha supuesto luchar por ellos para obtenerlos. Si a esto se le añade que los conocimientos que 

manifiestan tener sobre política son limitados, reducidos, y que afirman que la capacidad que creen 

tener para cambiar la realidad es muy escasa, se obtiene como resultado un tibio interés no solo por la 

política sino por todo tipo de acciones e iniciativas que se puedan generar  en torno a ella. 

“La gente de antes era más peleona que ahora.” (Grupo Donostia) 

 

“Oraingo generazioek paso egiten dabe, gitxi sartzen dire...” (Gernikako lantaldea) 

 

“Tengo un interés más alto pero igual porque tengo 65 años, porque con 25 no lo tenía...” (Grupo Vitoria) 

 

“Gaurko gaztiek oso pasiboak dire. Ez dakit konformistak diren edo gehiengoa jarraitzen duten...” (Arrasateko lantaldea) 

“Duela 30-40urte gure herriek karreterak txarto, infraestrukture nekexak, hospitala barik, serbizio publikoek ez ziran onak, 

eta ze egin zuten, lan asko eta objetibo asko ipini, hau aldatu, bestea ipini….zerotik hasi... Gaur egun hori dena montauta 

dau” (Gernikako lantaldea) 

 

“La gente joven no sabe nada de política, no se estudian los movimientos políticos que se han creado a lo largo de la 

historia...” (Grupo Bilbao) 

 

“Gazte asko pentsatzeb dute ez direla gai gauzak aldatzeko edo aurrera ateratzeko, ezin dut eta ez dut egiten...” 

(Arrasateko lantaldea) 
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En definitiva… 
 

 

 

 

 

 

 

A su juicio el incremento en el interés en participar podría incrementarse si se diesen varios 

factores: 

 

 Por un lado, si la política como actividad recupera la CREDIBILIDAD PERDIDA y manifiesta 

una clara preocupación por la ciudanía y sus problemas, trabajando en clave de soluciones y 

no de confrontación ni rédito político. 

“Mamoneoa amaitzen bada interesa handituko da, berriak jarrituko ditut, politikarekin zerikusia duen guztia jarraituko dut 

eta parte hartzea handituko da…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Ahora mismo no nos creemos nada y a todo ponemos filtro, eso tendría que cambiar…” (Grupo Donostia) 

 

“Egiten dituzten gauza gehienak politikoak dira, ez dabe pentsatzen hiritarren interesetan, hacen muchas chapuzas 

así…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Antes había política que respaldaba al pueblo y ahora respalda no sé a quién exactamente. Haría falta hacer un cambio 

radical…” (Grupo Bilbao) 

“Al principio si me informaba más. Cuando cumples 18 años dices mi opinión cuenta pero con los años ves que esto no 

va a ninguna parte y últimamente paso…” (Grupo Vitoria) 

 

“Antes tenía más interés, pero con el paso del tiempo ves que no aporta nada…” (Grupo Vitoria) 

 

“No vale para nada, ha habido temporadas que te involucras e informas más pero al final ves que todo es una mentira y 

no vale para nada…” (Grupo Donostia) 
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En definitiva… 
 Por otro lado, INFORMANDO Y EDUCANDO a la población desde edades tempranas en 

contenidos políticos que permitan a los/as ciudadanos/as desarrollar una conciencia crítica y 

participativa en relación a las propuestas políticas que realizan los partidos. 

“Hezkuntzaren barruan sartu, enseñándoles a ser un poco más críticos, esperientzi ezberdinak aurkezten, debateak 

landuz…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Incitas a la participación y motivas a la gente a que también se implique en la política municipal…” (Grupo Vitoria) 

 

“Gaztiak direnetik sartute, les enseñas a ser más críticos, a pensar…” (Gernikako lantaldea) 
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5.1. 
“El voto como 

herramienta de 
participación política” 
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 Hoy en día el canal principal que dicen tener para la participación, si no el único, es a su juicio 

el voto. Para la mayor parte, salvo los abstencionistas, acudir a votar responde más a la 

responsabilidad que sienten como ciudadanos y ciudadanas ante este derecho adquirido, que  

realmente lo perciban como una herramienta para el cambio social y económico. 

 

 

 

 

 

 Si bien cuando acceden al derecho a votar con 18 años lo hacen con ilusión y con un deseo de 

adherirse a una determinada ideología política, con el tiempo se van desilusionando y 

comienzan a pensar que realmente votar no tiene la finalidad que ellos esperaban. 

“Es importante votar, que te involucres porque al final tu decisión puede ser determinante, es importante ser 
consecuente...” (Grupo Donostia) 
 
“Beti noa, gure eskubidea da, asko kostatu jaku lortzea galtzeko orain…” (Gernikako lantaldea) 
 
“Si no votas no te puedes quejar, si te dan la oportunidad aprovéchala…” (Grupo Vitoria) 
 
“Hasieran ez nintzen joaten baina orain bai ulertu dut nire eskubidea dela eta gainera bestela nire botua gehiengora 
doa…hori ez…” (Arrasateko lantaldea) 

“Yo he votado hasta hace unos años siempre lo mismo, pero luego me cansé, no servía para nada mi voto…” (Grupo 
Donostia) 
 
“Gehienetan ez dakizu zertako bozkatzen duzu…Botua bakarrik balio du poterea banatzeko eta listo…” (Arrasateko 
lantaldea) 
 
“Azken urteetan ez naz joan…” (Gernikako lantaldea) 
 
“No vale para nada…” (Grupo Bilbao) 
 
“No parece efectivo porque las necesidades no avanzan ni salen hacia delante…” (Grupo Vitoria) 
 
“El problema es a quién votas porque ves un montón de papeletas pero no te da confianza ninguno. Yo voto porque 
hay que votar pero no me da ninguno confianza… hay desconfianza en sus proyectos políticos…” (Grupo Vitoria) 
 
“Cuando tienes 18 años y tienes que votar crees que tu opinión cuenta pero con el paso de los años  te das cuenta 
de que esto no va a ninguna parte… Así que últimamente paso…” (Grupo Vitoria) 
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 Consideran que su voto tiene escasa fuerza a la hora de provocar cambios políticos y sociales, 

ya que tanto los pactos políticos alcanzados por los grupos, como la fuerza que ejercen los lobbies 

económicos y empresariales, pesan más en las decisiones a tomar, que las necesidades o deseos 

de la ciudadanía. Todo ello hace que sientan que el voto haya quedado “invalidado” como 

herramienta de participación. 

 

 

 

 

 La única facultad que le adscriben en la actualidad es usarlo como voto útil a la hora de 

invalidar otras opciones menos valoradas por ellos, evitar a favorecer mayorías, etc. 

“A veces se usa el voto útil aunque no vaya con tu firma de pensar. Igual no vas con el que más te gusta pero 

todo por evitar que salga el que no te gusta…” (Grupo Donostia) 

 

“Los últimos años nos han defraudado. Yo creo que cada vez se vota menos y mucha gente que vota, lo hace 

para que no salga otro. El voto útil…” (Grupo Vitoria) 

 

“ Nik botatzen dot nire ustez al menos malo. Ez dut ikusten telebista ni le presto atención, hau da nire ustez 

dexenteena eta listo…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Yo antes si miraba a ver qué contaba cada uno, pero ya no hago ese trabajo. Al final no cumplen nada de lo 

acordado en los pactos o en los programas que dicen…” (Grupo Bilbao) 

 

“Botua ematen dozu batzutan beste bat ez dozula nahi ez ateratzeko…el voto útil que le llaman…” (Gernikako 

lantaldea) 

¿Para qué  
voy a votar? 
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6. 
“Valoración del momento 

político actual de 
Euskadi” 
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 Actualmente se considera que la CAE se encuentra en un momento político bastante estable y 

sereno, tras un pasado conflictivo y tenso por la presencia del terrorismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la hora de destacar los aspectos claves que marcan la actualidad política de Euskadi, la 

ciudadanía recupera gran parte de los temas que con anterioridad ya habían afirmado que eran 

de su interés: inmigración, pensiones, mercado y condiciones laborales, etc. 

“Ahora estamos mejor, la situación política es tranquila, porque aquí todo lo relacionado con ETA ha marcado 

mucho…” (Grupo Vitoria) 

 

“Ahora que no está el tema de ETA está el tema más tranquilo, más relajado…” (Grupo Bilbao) 

 

“Al desaparecer el tema del terrorismo hay otro enfoque, otra situación…” (Grupo Vitoria) 

 

“Hemengo egoera orain nahiko lasai da, ez dago talde terroristarik…” (Arrasateko lantaldea) 
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 Así la actualidad política de Euskadi estaría marcada por temas “globales” como: 

 

 La migración y la acogida de MENAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El desempleo, la precariedad laboral y la crisis económica que ha llevado al cierre de 

grandes empresas. 

“El tema de las pateras con menores, Euskadi dijeron que tenía 10.000 menores no acompañados, después 

de los 18 años a ver qué haces con esos menores porque les tienes que acondicionar un piso, dar carrera y 

los tienes para toda tu vida…” (Grupo Vitoria) 

 

“Hay mucho odio hacia la inmigración… El problema de que para cierta gente parece que hay mucho tipo de 

ayudas pero para otros hay menos…” (Grupo Bilbao) 

 

“El problema es que vienen de familias desintegradas y nunca se van a integrar. Van a acabar en la calle con 

delincuencia porque sus vidas son irreconducibles. Si sacaran carrera o estudios aún se podrían incorporar al 

mundo del trabajo” (Grupo Vitoria) 

 

“La inmigración es importante porque va a ir a más…” (Grupo Vitoria) 

“Arazoa da kalitatia sueldos dignos, nóminas dignas, porque la precariedad laboral larria da….” (Gernikako 

lantaldea) 

 

“El desempleo que conlleva inseguridad y problemas de todo tipo…” (Grupo Vitoria) 

 

“El entramado industrial que tenemos que sostiene todo el tema de las pensiones, los sueldos….” (Grupo 

Vitoria) 

 

“El cierre de empresas, desempleo. Se han cerrado muchas últimamente y la gente lo está pasando mal …” 

(Grupo Vitoria) 

 

“Lo que más preocupa es el desempleo porque lleva a la inseguridad y a todo …” (Grupo Vitoria) 



50 EJGV-3156-18 Informe 

 Las pensiones, y las dudas generadas ante su futura o no cobertura. 

 

 

 El alto precio de la vivienda y los alquileres. 

 

 

 

 

 

 

 La violencia de género. 

 

 

 Pero a su vez también por una serie de noticias locales que están marcando la actualidad 

política de la CAE como son: 

 

 La NEGOCIACIÓN que el Gobierno Vasco mantiene CON el GOBIERNO CENTRAL para 

la TRANSFERENCIA DE NUEVAS COMPETENCIAS.  

“El tema de las pensiones porque pude que las de los mayores estén pagadas pero las nuestras no…” (Grupo 

Vitoria) 

“El precio de la vivienda y precios de los alquileres que se están disparando otra vez.” (Grupo Vitoria) 

 

“Está  bien  la nueva ley que va  a sacarla el PSOE a partir de enero para ayudas a jóvenes de 25 años, 

1000€ al mes, puedes compartir piso pero no puede valer  más de 600…” (Grupo Donostia) 

 

“La inseguridad laboral no ayuda a comprar un piso cuando no sabes si vas a estar aquí o en otro país.” 

(Grupo Vitoria) 

“Indarkeri sexistarekin zerikusia duen guztia kezkatzen gaitu…” (Arrasateko lantaldea) 

“Todo el tema de las competencias que esta negociando el PNV sobre prisiones es muy interesante…” 

(Grupo Donostia) 

 

“Tenemos la autogestión de muchas cosas y todo lo que negocie ahí es positivo. El control de los dineros 

cuando se hace aquí se nota…” (Grupo Bilbao) 
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 Las connotaciones y consecuencias que el proceso Catalán puede tener para un 

POSIBLE PROCESO INDEPENDISTA VASCO. La mayor parte de la ciudadanía y sobre todo 

los simpatizantes de Bildu y EAJ-PNV consideran que las consecuencias del proceso de 

consulta emprendido por Cataluña son un claro “aviso” de lo que podría ocurrir en caso 

de que en Euskadi, Gobierno Vasco, se optase por seguir un proceso similar. 

 

 

 

 

 

 

 

En el pasado el Gobierno Vasco ya emprendió un proceso de consulta que quedó paralizado, 

por lo que la sensación es que actualmente se encuentran a la expectativa de ver como 

se soluciona el conflicto catalán para determinar los pasos a seguir en el proceso 

vasco. 

“Zuzenean erakutsi digute zer gertatu daiteke berdina egiten badugu…” (Arrasateko lantaldea) 
 
“155a da guretzako amenaza bat… Direktue, guk dakogun pasaduegatik, euskaldunei juzgatia oso erraza da. 
Orduen a la mínina zeozer egiten badugu nos van a dar….han puesto el marco…” (Gernikako lantaldea) 
 
“Antzeko zeozer egiteko ondorioak erakutsi dituzte argi eta garbi …” (Arrasateko lantaldea) 
 
“Lo que pasa en Cataluña influye mucho aquí, porque en función de lo que pase se tomarán medidas…” 
(Grupo Vitoria) 

“Están aprendiendo de sus fallos, están viendo a ver si sale bien y apuntan o si no, no…” (Grupo Vitoria) 
 
“Los de aquí están esperando para ver cuando entrar o no…” (Grupo Vitoria) 
 
“Lo que ellos están viviendo nosotros ya lo hemos vividos y ahora estamos a la expectativa de ver que pasa 
allí..” (Grupo Bilbao) 
 
“En el momento más álgido de Ibarretxe con la autodeterminación fue cuando se dieron la mayor ostia… 
entonces igual son conscientes que no se tiene que poner muy a favor de ello…” (Grupo Vitoria) 
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 En relación a todo este proceso se menciona la información sobre el ESTATUTO Y SU 

REFORMA. Sin embargo, la información que se maneja en relación a este tema y a la 

ponencia de autogobierno es muy confusa y difusa. Existe una sensación de que la 

información aparecida en los medios ha sido escasa y ha pasado desapercibida frente a 

otras noticias de mayor notoriedad. 

“Al tema del estatuto está saliendo mucho últimamente pero no soy capaz de entenderlo al 100%, me pierdo 

mucho. Entiendo que es algo importante pero no sé lo que es. No estamos muy informados…” (Grupo 

Donostia) 

 

“No se si será lo de la revisión que está haciendo del estatuto de autonomía el actual Gobierno Vasco para 

presentar en Madrid, pero no se ha hablado mucho de ello en los medios…” (Grupo Vitoria) 

 

“Ez dugu ezagutzen.” (Arrasateko lantaldea) 

 

“No sabemos nada de eso. No recuerdo en los dos últimos meses haber visto nada del estatuto” (Grupo 

Bilbao) 

 

“Es lo de la autonomía… pero no me suena mucho…” (Grupo Vitoria) 

 

“He oído algo pero muy puntualmente, pero no sabría ni dónde ni cuándo ni qué dice exactamente…” (Grupo 

Vitoria) 

 

“Yo algo escuché pero no presté mucha atención. El PNV esta haciendo algún borrador o algo para reclamar 

más autonomía…” (Grupo Vitoria) 
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 Además en aquellos casos en los que se ha visto alguna información al respecto se reconoce, 

sobre todo desde los grupos de simpatizantes menos abertzales, que la atención 

prestada a la misma ha sido escasa, por considerar el independentismo un tema que queda 

en un segundo plano ahora mismo frente a otras noticias de la actualidad. 

 

 

 

 

 

 Para los simpatizantes de EAJ-PNV otro aspecto que marca la actualidad política, es el 

trabajo e inversiones que se están realizando en torno a la marca “Basque Country” 

como un canal a través del que impulsar la competitividad. 

 

 
 

 Por último, los simpatizantes del PSOE los que mencionan su preocupación en cuanto a 

la libertad de expresión en el ámbito político y las consecuencias de la aplicación de la 

“ley mordaza”, sobre todo teniendo en cuenta el pasado histórico de la CAE. 

“Con todo lo que está pasando la independencia se ha quedado en un segundo plano. Lo de la independencia 

preocupada antes, pero ahora hay cosas más primarias…” (Grupo Vitoria) 

 

“Al tema de la independencia no le veo sentido, sinceramente…” (Grupo Donostia) 

 

“Hay cosas más relevante ahora…” (Grupo Bilbao) 

“Industrialmente nahiko aurreratuak gauzela beste batzuk baino eta lema Basque Country askoz 

superpotentia dela eta askoz salduten duela eta aurrera bultzatu behar da…” (Gernikako lantaldea) 

“Hay bastante represión en cuanto al tema de la libertad de expresión, en cuanto dices algo, en seguida te 

meten temas de terrorismo…” (Grupo Bilbao) 

 

“Todo lo que tiene que ver con la ley mordaza, ahí está. Por ejemplo, a los municipales no se les puede decir 

nada, porque enseguida te multan…” (Grupo Bilbao) 
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6.1. 
“Principales satisfacciones  

e insatisfacciones con la 
situación política de Euskadi 

respecto al Estado” 
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 Si se analiza la situación política de Euskadi respecto a la situación del Estado, la percepción 

manejada por la ciudadanía es que a pesar de no estar satisfechos con el ámbito de la política, la 

situación en la CAE es MÁS ESTABLE Y SOLIDA que la que se observa a nivel nacional. 

“En comparación con España estamos bastante mejor…” (Grupo Donostia) 

 

“Es menos mala que la estatal comparándola con ella, aunque la situación política no esté del todo bien… La 

situación política aquí está tranquila…” (Grupo Vitoria) 

 

“Hemen gauziek hobeto egiten dire.” (Gernikako lantaldea) 

 

“A nivel estatal está todo mucho peor…” (Grupo Bilbao) 

 

“Dentro de lo malo aquí estamos mejor que en otros sitios…” (Grupo Vitoria) 
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 En general se considera un territorio en el que ha existido una escasa variabilidad en el gobierno, 

lo que ha generado una sensación de estabilidad política y de consistencia en las 

instituciones. Además se percibe entre los partidos y fuerzas políticas un grado significativo 

de colaboración y cooperación, lo que a menudo permite alcanzar acuerdos que favorecen el 

impulso de los proyectos y llevarlos a término. Algo que no ocurre a nivel estatal donde 

diariamente perciben crispación y conflicto. 

“Estatu mailan, egiten duten bakarra da hanka beroa  batzuk beste batzuetara botatzia eta garrantzitsua dena 

tratatu ordez errua botatzea….” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Aquí hay más política de acuerdo. En los despachos del PP y PSOE parece que se estaban pegando. Aquí hay 

más alianzas y eso es más positivo. A nivel estatal nunca se juntan para solucionar nada.” (Grupo Donostia) 

 

“El País Vasco ha evolucionado mejor por la estabilidad, ha estado el mismo partido durante años y en otras 

cambia el gobierno, uno deshace lo que ha hecho el anterior y aquí hay esa estabilidad….” (Grupo Bilbao) 

 

“Hemen urte asko egon dire berdinek gobernuan eta hori igerri egiten da…” (Gernikako taldea) 
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 Junto con esto, también se percibe una sensación de mayor profesionalidad y menor fraude en 

las gestiones políticas, lo que transmite una sensación de mayor competencia y eficacia en la 

administración de los diferentes departamentos. 

“Aquí hay menos corrupción...” (Grupo Vitoria) 

 

“Aquí estamos mejor, será la vida más cara pero hay más ayudas sociales, más sanidad...” (Grupo Donostia) 

 

“Yo hablo con gente de otras partes de España y siento que están peor en cuanto a sanidad y otro montón de 

cosas.”  (Grupo Bilbao) 

 

“La verdad es que aquí en general estamos mejor, estamos mejor en sueldos, en educación, en sanidad…” 

(Grupo Vitoria) 

 

“Hemen gestinuak hobeak dire, gehio kontrolatzen da gauzak ondo eginak egotia, perdidak ez izatia eta trampak 

eiten badire ez dire hainbeste…” (Gernikako lantaldea) 
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7. 
“Valoración y percepción 
de los partidos políticos  

y los políticos en la 
actualidad” 
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7.1. 
“La política como 

actividad” 
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 A la hora de analizar la política, lo primero que llama la atención es que la valoración realizada 

por la ciudadanía no pivota sobre la actividad en si misma, sino sobre la actuación que llevan 

a cabo las/os políticos/as en su cargo, lo que provoca un trasvase de atributos de los actores a la 

acción. 

 

 Para el conjunto de los participantes en los grupos, la política es una actividad que resulta 

necesaria para organizar la sociedad. 

“Es necesaria para bien o para mal. Es imprescindible porque es la vida...” (Grupo Donostia) 

 

“Antolatzeko era bat da, ez dakit ezinbestekoa den baina gizartea antolatzeko zeozer behar da….” (Arrasateko 

lantaldea) 

 

“Es necesaria, hace falta para la sociedad…” (Grupo Vitoria) 

 

“Su actividad sin duda es necesaria, ahora, no se si en la forma en que la hacen…” (Grupo Vitoria) 
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 Sin embargo, durante los últimos años el desempeño de la misma, ha sido más bien deficitario. 

Lejos de ser una actividad volcada en mejorar la calidad de vida de los/as ciudadanos/as, se ha 

convertido en un ámbito de confrontación y lucha por el poder, donde el fin último visualizado 

no es la realización de los compromisos adquiridos con la sociedad, sino ocupar espacios de 

poder y autoridad en los que gobernar y a través de los que ascender en su trayectoria 

profesional. 

 

 Independientemente de la tendencia política que presente cada partido creen que como actividad 

debería contar con una altura de miras que superase las ideologías y buscase las mejores 

soluciones y beneficios, en diferentes ámbitos, para el conjunto de la sociedad. 

“Funciona fatal, es un instrumento de poder y las personas que nos representan, no están tomando las decisiones 

que deberían…” (Grupo Donostia) 

 

“Parekotasuna, berdintasuna, errespetua bilatu behar du. Nahiz eta zure ideologia hau edo bestea izan pertsona 

guztiek aukera berdinak izatea bilatu behar duzu....” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Todo el mundo de la política se ha degenerado, ves un debate en el congreso y lo único que hacen es echarse 

los trastos en vez de remar en la misma dirección. Lo que miran es solo a ver quien queda por encima.” (Grupo 

Vitoria) 

 

“Tendrían que dedicar su 100% a la responsabilidad que tienen y a lo que tienen que hacer…” (Grupo Bilbao) 
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 Hoy en día los/as ciudadanos/as de las diferentes simpatías proyectan de un modo claro las 

demandas y deseos de todo, lo que a su juicio, debería formar parte del buen gobierno y 

administración de la sociedad. 

 

 Durante los últimos años han sentido con fuerza las exigencias de la administración (con los/as 

políticos/as al frente) sobre ellas y ellos como ciudadanía y han tenido que responder a diario. 

Esto ha provocado, como contrapartida, que su nivel de exigencia también con la 

administración se ha incrementado, planteándose una serie de interrogantes ante los que 

desean respuestas: 

“¿Qué se hace con mis recursos…?” 
 

“¿Cumplen los objetivos que decían…?” 
 

“¿Trabajan lo que deberían…?” 
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 Tradicionalmente, la relación que ha mantenido la sociedad con la Administración ha venido siendo 

más bien de dependencia. Sin embargo, ahora se ha aprendido que tanto la Administración 

como la actividad política están al servicio de la ciudadanía, lo que hace sentir a las y los 

participantes legitimados para exigir un mejor servicio y cumplimiento en su desarrollo. 

“Eskaera maila handitu egin da… nekatu egin gara…” (Gernikako lantaldea) 

 

“Somos mucho más exigentes en la transparencia, en su calendario, en cuanto trabajan en que cumplan 

objetivos… si llegan que cobren y si no, pues no…” (Grupo Vitoria) 

 

“Se ha incrementado y se esta exigiendo mucho a los nuevos partidos, algo que no se había hecho en 10 años de 

democracia…” (Grupo Vitoria) 

 

“Ha subido el nivel de exigencia, antes se les pasaba todo ahora no…” (Grupo Bilbao) 

 

“Se esta poniendo mucho más la lupa y se les exige. La gente quiere que se haga política, que sean políticos 

buenos y lo hagan bien…” (Grupo Vitoria) 
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 Dado que la población en su día a día (laboral/profesional, tributario, legal, etc.) debe cumplir 

requerimientos, alcanzar objetivos y dar lo mejor de sí mismos/as en el desempeño de sus 

actividades, entienden que quien se dedica al mundo de la política debe hacerlo igualmente 

para desempeñar la actividad como se requiere. 

“A mí me exigen tener idiomas, ser profesional, estudiar, ser competente… ¿Y ellos no tiene que tener nada de 

todo esto…?” (Grupo Bilbao) 

 

“Politikariek  langile  hutsak izan beharko  lukete.” (Arrasateko lantaldea) 

 

“Para trabajar en política a los políticos se les tiene que exigir un nivel, igual que los médicos tiene que tener 

conocimiento…” (Grupo Vitoria) 

 

“Batzuk ikasketarik ez dekote eta hor sartzen dire… gero gertatzen da, gertatzen dana…” (Gernikako lantaldea) 

 

“Los que llegan no tiene las capacidades requeridas… y si vas a ser presidente deberías ser la persona más 

capacitada del país…”  (Grupo Vitoria) 

 

“Nos hemos vuelto más exigentes y por eso han dimitido poco a poco…” (Grupo Donostia) 

¿Qué demandan y valoran, entonces, en un 
político actual? 
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7.2. 
“Valoración de los 

políticos en la actualidad” 
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 A la hora de valorar a los políticos en la actualidad, SE PERCIBEN DOS PERFILES DIFERENTES 

EN ELLOS: 

Quienes han acudido al mundo de 
la política por MOTIVACIÓN y 

porque sienten que TIENEN ALGO 
QUE APORTAR a la sociedad. 

Quienes han accedido al mundo 
de la política como una vía de 

TENER un  TRABAJO  
y MEDRAR 

 Se les atribuye una trayectoria 

profesional, un recorrido prestigioso y 

unos solidos conocimientos. 

“Hauek ikuspunto bat dute, herria lagundu nahi dute eta 

hobetzeko lan egiten dute…” (Arrasateko lantaldea) 

 

Los de antes se preocupaban más por la gente, por lo 

que les pasase,…” (Gernikako lantaldea) 

 

 

 Se les atribuye una escasa formación, 

limitada profesionalidad y una escasa 

autoexigencia. 

“Mucha gente se mete en los partidos políticos por 

hacer carrera.” (Grupo Bilbao) 

 

“Oraingoak ondo bizi eta ez dute gehio nahi…” 

(Gernikako lantaldea) 
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 Mientras que el primer perfil cuesta más identificarlo, el segundo perfil parece, en opinión de la 

ciudadanía, hallarse mucho más presente entre los representantes políticos. 

 

 La mayor parte de la ciudadanía maneja la sensación de que hoy en día “cualquiera” puede 

entrar en política, sin tener que contar con una formación y trayectoria profesional 

consistente que avale su candidatura. Esto provoca, en muchas ocasiones que las personas que 

desempeñan esos cargos no se visualicen con las capacidades necesarias o proyectadas para 

ello, lo que provoca que: 

 SE DESVIRTÚE y resienta LA IMAGEN DEL CARGO. 

“Son unos mafiosos…Son unos sinvergüenzas, hacen cosas vergonzosas y siguen en el poder...“ (Grupo 

Donostia) 

 

“Begira nola dauden tituluekin, eta masterrekin, diciendo que ellos no tienen que dar explicaciones ¿eta hori 

zergatik?  Guztiok bezala eman beharko dituzu...” (Gernikako lantaldea) 

 
“Los jóvenes se tienen que romper la cabeza con unos niveles de estudios de la pera, se tienen que esforzar 

a tope y luego tenemos representantes que no tiene idiomas, no tienen formación, se lo montan en función de 

sus intereses y así funciona…” (Arrasateko lantaldea) 

 

“El chanchulleo político que han tenido en la universidad para beneficiar a unas personas con un título cuando 

otras han pagado, se han esforzado o han tenido que trabajar un montón. Y esa persona te está 

representando…es una vergüenza, a la calle...” (Grupo Donostia) 

 

“El dinero, las cajas de ahorros, hasta lo sindicatos ahí metidos, el rescate que hemos tenido que pagar entre 

todos, el trabajo, la precariedad y ellos venga con los fraudes y lo que roban…” (Grupo Bilbao) 
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 Se PERCIBA UNA GESTIÓN DEFICITARIA. 

 

 

 

 

 

 

 Se vea que se incurre en ACTUACIONES ESCASAMENTE HONORABLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se afirma que SE TRABAJA CON UNA VISIÓN CORTOPLACISTA (4 años) y 

centrada en las siguientes elecciones. 

“Juegan con nosotros, nos exigen que paguemos impuestos, que trabajemos y ellos están robando, 

malgastando y no haciendo la política que deberían hacer...” (Grupo Bilbao) 

 

“Prometidu asko baina gero gauza gitxi aurrera doaz…Ez dute egiten egin beharreko lana egoera hobetzeko.” 

(Gernikako lantaldea) 

 

“No les preocupamos, la mayoría quieren asegurar su bolsillo, sus comisiones, su sueldo vitalicio…” (Grupo 

Bilbao) 

“Dirua irabazteko daude, ahal duten guztia ateratzeko, eta gero Suitzako kontuekin hasten dira, dirua lortzeko 

bide erreza da ta....” (Arrasateko lantaldea) 

 

“El que está ahí, dice yo estoy aquí dos años y cuando salga de aquí tengo un sueldo vitalicio y el que venga 

detrás que arree...” (Grupo Vitoria) 

 

“Han metido la mano todo lo que han querido, eurek forrarse eta besteek que les den…” (Gernikako 

lantaldea) 

 

“Ponen el interés propio por encima del interés del partido o de lo que están haciendo...” (Grupo Bilbao) 

“Me fastidia que en época de elecciones se acercan mucho, te dan la mano, pero luego cuando llegan a la 

cumbre se olvidan de todo y van a por su propio interés, a aguantar esos 4 años…” (Grupo Vitoria) 

 

“No trabajan para gobernar, trabajan para tener esos 4 u 8 años y un sueldo vitalicio para toda la vida. Se ha 

desvalorado lo que es ser político…” (Grupo Bilbao) 
 

“Lau urtetik lau urtera egiten dabe lan…” (Gernikako  lantaldea) 
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 Honestidad 

 Coherencia 

 Transparencia 

 Eficacia 

 Profesionalidad 

 Formación 

 Responsabilidad 

 Empatía 

 Motivación 

 Honorabilidad 

 Todo ellos provoca que la imagen deseada por la ciudadanía en su imaginario sobre lo que debe 

ser un político diste mucho de lo que ven en la realidad.  

“Todo esto se valora cuando lo hay.” (Grupo Vitoria) 
 
“Tienen que saber lo que tienen que hacer, no vale 
cualquier persona…” (Grupo Vitoria) 
 
“Profesionalak izan behar dire, jakin ze ein behar 
dute…guztiek ez dute balio…” (Gernikako lantaldea) 

“No estamos satisfechos con el cumplimiento de sus tareas, con los 
objetivos a alcanzar. Deberían tener un poco de vocación si quieren 
representar al pueblo y para ello deberían cumplir una serie de 
parámetros…” (Grupo Vitoria) 
 
“Egin behar dabena da prometitzen dabena bete, bere lana egin behar 
dute…” (Gernikako lantaldea) 
 
“Bere lana garbi egin beharko zuten, esaten dutena egin, tener las cuentas 
claras, sin dobleces. Gizartearen alboan egon beharko lukete …” 
(Arrasateko lantaldea) 
 
“Se agarran a los cargos y a la silla, y de ahí no salen y debería ser un 
ciclo, no para toda la vida…” (Grupo Donostia) 
 
“Mientras viven en otra esfera y es difícil que te gobierne alguien que no 
está en la esfera en la que estamos los demás” (Grupo Vitoria) 
 

IMAGINARIO DESEADO            Vs.              REALIDAD PERCIBIDA 

En definitiva… SERVIR A…        vs.                SERVIRSE  DE… 

 Corrupción 

 Ansias de poder 

 Opacidad 

 Ineficiencia 

 Arribismo 

 Escasez de miras 

 Incumplimiento de promesas 

 Confrontación/ descalificación 

 Bloqueos a la cooperación 
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7.3. 
“Valoración del actual 
Gobierno Autonómico” 
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 Respecto al actual gobierno autonómico y al igual que ya ocurrió al analizar la situación de la CAE, 

de nuevo la ciudadanía tiene la percepción de que es un gobierno que ESTÁ DESEMPEÑANDO 

SU GESTIÓN DE UN MODO MÁS PROFESIONAL QUE EL ESTATAL. 

 

 Esta percepción pilota sobre una serie de aspectos fundamentales: 

 

 En primer lugar un CARÁCTER MÁS SOBRIO Y COMEDIDO, alejado de “histrionismo” y 

luchas políticas que solo generan titulares y enfrentamientos mediáticos. 

 

 

 

 

 

 En segundo lugar, la CAPACIDAD que DEMUESTRAN A LA HORA DE OBTENER 

RESULTADOS Y BENEFICIOS en las diferentes estrategias políticas que desarrollan tanto 

en la negociación local como estatal. 

“Son moderados, están tranquilitos…” (Grupo Vitoria) 
 
“Su labor es buena, siempre han sido buenos a nivel autonómico.” (Grupo Vitoria) 
 
“Serán lo que sean, pero lo que si es cierto es que a nivel autonómico mal no lo han hecho…” (Grupo Bilbao) 
 
“Ez dute zarata handirik egiten eta poliki-poliki doaz…” (Gernikako taldea) 

“Son inteligentes en la resolución de sus problemas…” (Grupo Donostia) 
 
“Están siendo bastante inteligentes haciendo política…” (Grupo Vitoria) 
 
“Hay acceso a la universidad bueno, tenemos una sanidad buena, la industria va y en infraestructuras 
estamos bien…” (Grupo Bilbao) 
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 En tercer lugar, por NO HABER SIDO ASOCIADOS A CASOS DE FRAUDE Y 

CORRUPCIÓN, tan presentes en el mundo de la política actual. 

“Aunque seguro que hay algún caso parece que menos que a nivel estatal.” (Grupo Donostia) 
 
“Hemen behintzat ez da agertu politikari hau lapurra dala….” (Gernikako taldea) 
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En definitiva…. 
El conjunto de la ciudadanía es consciente de que la política es una actividad sin la que no es posible 

vivir en la sociedad, sin embargo la valoración de la misma no pivota tanto sobre la actividad en sí, 

sino sobre los atributos que los  políticos  transfieren a ella. 

 

Esto provoca que se perciba como una actividad que no se está realizando con eficacia, que 

resulta deficitaria y cuyo objetivo final no es sino la confrontación y la lucha de poderes entre sus 

diversos representantes políticos. 

 

De algún modo, durante los últimos años la política parece haber perdido la visión sobre cuál es 

su misión en la sociedad y los compromisos que debe a la ciudadanía. Los ciudadanos y 

ciudadanas perciben de un modo claro cuáles son los atributos que deberían conformar el buen 

gobierno de la administración y puesto que como ciudadanos y ciudadanas cumplen las demandas 

que ésta tiene hacia ellos diariamente, se sienten legitimados para exigir un mejor servicio y 

cumplimiento en su desempeño. 

 

De ahí, que a la hora de valorar la figura actual de los políticos la percepción mayoritaria sea que 

lejos de ser un colectivo que se preocupa por servir a la ciudadanía, se trata de personas que buscan 

servirse de la ciudadanía para alcanzar los objetivos que desean. 

 

Esto provoca que se sienta, se crea en la población, que son escasas las situaciones en las que 

llegan a acuerdos que puedan beneficiar a la sociedad y se centran más en la confrontación y 

descalificación que les permita posicionarse con ventaja sobre su oponente. 
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En definitiva…. 
Centrarse en sus propios objetivos hace que de algún modo olviden cual es el objetivo a 

desempeñar con su cargo y por el que han sido votados por los ciudadanos y ciudadanas, que no es 

sino el de dar respuesta a las necesidades que estos manifiestan, realizando una eficaz y competente 

gestión de los recursos colectivos. 

 

Es por ello, que la ciudadanía aspira a que sus representantes cuenten con atributos y 

competencias tan valoradas como: la honestidad, la coherencia, la profesionalidad, la 

responsabilidad, la honorabilidad, etc.  

 

Además, consideran que deberían ser personas que de algún modo demuestren las tareas y 

dedicaciones realizadas en su trabajo. Para ello consideran que podría ser positivo que 

trabajen sobre objetivos, siendo evaluados en función o no del cumplimiento que realicen de 

ellos, ya que esto permitiría conocer si realmente han trabajado por los compromisos adquiridos o no 

y contar con un mejor reflejo de su desempeño. 

“Empresa batean kontrola goitik behera doa, zuk helburu babuk dituzu eta hau egin behar dozu betetzeko… politikariek 

zergatik ez?... Udaletxie ipini behar du objetibuen marka eta hor kontrolau zer egiten da” (Gernikako lantaldea) 

 

“Tendrían que establecer objetivos y ver si se alcanzan y en función de eso ver su trabajo, porque con algunos temas 

como las pensiones llevan dos años y no han decidido nada, se reúnen, cobran pero no ponen una fecha…” (Grupo 

Vitoria) 
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“Se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta 
y cada meta en un paso” 
Cortéz 


