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1. Contextualización  

El Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco realiza estudios cuantitativos periódicos sobre diferentes 

cuestiones de actualidad de naturaleza socio-política en Euskadi.  

En la actualidad, el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco se plantea la necesidad de realizar el Sociometro 

Vasco 70. 

Como paso previo a la realización de dicho estudio, se ha solicitado a Kualitate Lantaldea la realización de una investigación de 

naturaleza cualitativa, que recoja el discurso ciudadano de una manera abierta, amplia, con matices, … para posteriormente 

poder concretar los items o variables que se van cuantificar por medio de la realización del estudio cuantitativo. 

Como es sabido, la metodología cualitativa no basa su rigor en los números o las estadísticas sino que es una metodología 

basada en el análisis de contenido de los discursos ciudadanos, analizando sus máximos comunes denominadores y 

detectando las diferencias que existen en función de variables socio-demográficas como la edad, sexo, ideología, …. 

Es, por tanto, práctica habitual en el campo de la investigación sociológica y de mercados, realizar estudios cualitativos previos 

para enfocar posteriormente investigaciones basadas en encuestas. 

Se trata en definitiva de un estudio preliminar de naturaleza cualitativa, que tiene que ayudar al Gabinete de Prospección 

Sociológica, por un lado,  a elaborar un cuestionario lo más efectivo posible y a cerrar unas opciones de respuesta que recojan 

de la manera más fidedigna las opiniones de la ciudadanía y, por otro lado, en la interpretación de los resultados del estudio 

cuantitativo. 
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2.1. Objetivos del estudio  

El gran objetivo del presente estudio ha consistido en recoger el discurso ciudadano, como paso previo para la realización del 

Sociometro vasco 70. 

 

Este objetivo se plasma en dos grandes bloques temáticos: 

 

1. El discurso ciudadano ante el momento socio-político actual. 

 

2. La vivencia personal del momento socio-político actual. 
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A continuación pasamos a detallar la metodología empleada de cara a cubrir los objetivos que nos planteamos en el 

proyecto. 

Se ha utilizado una metodología cualitativa a partir de la técnica  grupos de discusión o focus group. 

Esta técnica discursiva permite recoger los elementos sustanciales y nucleares del discurso de la ciudadanía sobre 

diferentes temáticas, profundizando en las razones y argumentos que determina su actitud ante las mismas. 

 

En concreto hemos realizado 6 grupos de discusión con personas residentes en la CAPV de 25 a 55 años:  
 

 

 2 Grupos de discusión en Bilbao. 

 

 2 Grupos de discusión en Donostia. 

 

 2 Grupos de discusión en Vitoria-Gasteiz. 

2.2. Metodología empleada  
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En concreto…  

2.2. Metodología empleada  

• Todos los grupos han sido mixtos en cuanto a la variable sexo (50 % hombres y 50%  mujeres). 

 

• El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 26 y el 28 de febrero de 2019. 

 

• De cara a garantizar la recogida del discurso de la ciudadanía, no se ha convocado a personas afiliadas a partidos 

políticos o sindicatos y a miembros de asociaciones o colectivos vinculados directamente con el proyecto 

analizado. 
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EL DISCURSO CIUDADANO ANTE EL 
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3.1. Las claves del momento socio-político 

3.1.1. Las reacciones iniciales 

En un primer ejercicio de reflexión espontánea sobre la situación política, económica y social de Euskadi ha emergido un 

discurso disperso y desestructurado en el que se detecta la necesidad de abordar diversos temas, se entremezclan 

valoraciones en tono positivo y negativo, se alude tanto al pasado como al presente y el futuro, … aunque todo ello con 

un denominador común: la tendencia a elaborar el discurso en torno a Euskadi desde la comparación con España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo creo que la situación está mejor, vamos hacia adelante. Aquí se vive bien, mejor que en España”  

(25-55, Bilbao) 

“Vivimos en un momento tranquilo, estamos cómodos y  a la expectativa de Catalunya”  

(25-55, Bilbao) 

“A mí me da miedo lo que pasa en España y  las consecuencias que puede tener aquí”                                                      

(25-55, Vitoria-Gasteiz) 

“Ahora los protagonistas son otros. Estamos en segundo plano” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 

“Hay para mejorar, pero hemos estado peor. De todos modos, estamos mejor que España”                                         

(25-55, Donostia-San Sebastián) 

“Hay menos índice de paro y es verdad que estamos mejor que ellos, pero somos trabajadores pobres” 

 (25-55, Donostia-San Sebastián)  

“Después de lo que hemos pasado con ETA, estamos más tranquilos” (25-55, Bilbao) 
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El discurso comparativo entre la realidad socio-política de Euskadi y del Estado Español explicita la visión general existente en torno 

a la mejor situación de Euskadi tanto en el ámbito social como en el económico y político: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUSKADI ESTADO ESPAÑOL 

SITUACIÓN SOCIAL “La salud o la educación por ejemplo es mejor en 
el País Vasco” (25-55, Donostia-San Sebastián) 

“Aquí estamos mejor en general, tenemos 
mejores servicios públicos pese a los recortes” 

(25-55, Donostia-San Sebastián) 

“En el resto de España hay mas machismo que 
en Euskadi” (25,55, Vitoria-Gasteiz) 

“En el Estado hay más actitudes homófobas o 
racistas que en Euskadi” (25-55, Donostia-San 

Sebastián) 

SITUACIÓN ECONÓMICA “ La situación económica de Euskadi es mejor 
comparada con el resto de España, estamos 
mejor que cuando empezó la crisis” (25-55, 

Vitoria-Gasteiz) 

“En Euskadi hay trabajo, en otras comunidades 
están  peor” (25-55 Donostia-San Sebastián) 

“Hay más paro, menos industria, la gente está 
menos formada” (25-55, Bilbao) 

“La situación económica en el resto de España 
es bastante peor”(25-55, Donostia-San 

Sebastián) 

SITUACIÓN POLÍTICA “Hemos vivido momentos más complicados y 
ahora estamos en un momento tranquilo en 
comparación con el resto de España” (25-55, 

Bilbao) 

“El ámbito político en Euskadi es más estable” 
(25-55, Donostia-San Sebastián) 

“En España está Vox y Ciudadanos y en Euskadi 
no se les vota” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 

“En España les cuesta más llegar a acuerdos” 
(25.55, Vitoria-Gasteiz) 

3.1.2. Euskadi Vs. España 

3.1. Las claves del momento socio-político 



Estudio cualitativo preliminar asociado al Sociómetro Vasco 70 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel global, los momentos socio-políticos de Euskadi y España se refieren desde atributos contrapuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de estas diferencias notables, la ciudadanía vasca evidencia la CONTRADICCIÓN entre la estabilidad que implica percibirse 

en una situación mejor y la incertidumbre que implica entender que existe un “riesgo de contagio” con respecto al momento socio-

político de España. 

 

“Aquí hay cosas que mejorar pero estamos bien, pero me preocupa España y sus consecuencias”  

(25-55, Bilbao) 

“Tengo miedo a que salga Vox” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 

“A mí me preocupa que nos va a salpicar lo de España” (25-55, Donostia-San Sebastián) 

EUSKADI 
 

“Que me quede como estoy” 

“Con corbata” 

“En una nube” 

“Arcadia feliz” 

“Nos tienen envidia” 

ESTADO ESPAÑOL 
 

“Triste” 

“Para llorar” 

“Deprimente” 

“Terrible” 

“Convulso” 

“Estabilidad” 

3.1.2. Euskadi Vs. España 

“Incertidumbre” 

3.1. Las claves del momento socio-político 
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Una vez que el discurso de la ciudadanía vasca se focaliza en Euskadi, el grueso del mismo se centra casi exclusivamente en 

dos cuestiones concretas: La precariedad laboral y las consecuencias asociadas a la inmigración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, pasamos  a concretar el discurso ciudadano en relación a  cada una de ellas. 

 

 

 

“Precariedad Laboral” 

3.1.3. Los problemas específicos de Euskadi  

“Inmigración” 

3.1. Las claves del momento socio-político 
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El discurso sobre la precariedad laboral hace alusión a cuatro elementos fundamentalmente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Precariedad laboral” 

Bajos 

salarios 
Contratos 

temporales 

Pérdida de 
derechos 
laborales 

Situación de 
la juventud 

“Los salarios siguen sin 
subir y la vida es cada vez 
más cara” (25-55, Bilbao) 

“Trabajamos pero somos 
pobres, dónde vas con 7€ a 
la hora” (25-55, Donostia-

San Sebastián) 

“Te contratan para un mes 
y luego otra vez al paro” 

(25-55, Vitoria-Gasteiz) 

“Hay gente que tiene que 
pasar por el aro y aceptar 
condiciones muy malas” 
(25-55, Vitoria-Gasteiz) 

“Estamos retrocediendo, 
las empresas se 

aprovechan” (25-55, Bilbao) 

“Media vida estudiando 
para nada. Al final nos 

tenemos que ir fuera” (25-
55, Donostia-San Sebastián) 

“Con mil euros es imposible 
independizarse. Además, 

hay becarios camuflados de 
trabajadores” (25-55, 

Bilbao) 

“Hay menos paro pero cada 
vez contratos más cortos, 

eventualidad” (25-55. 
Donostia-San Sebastián) 

3.1.3. Los problemas específicos de Euskadi  

3.1. Las claves del momento socio-político 
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La visión social de la inmigración como un problema tiene su origen en la asociación del fenómeno con dos realidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien es cierto que el discurso mayoritario considera la inmigración como una preocupación, minoritariamente emergen 
discursos contrarios a esta idea que muestran preocupación por las actitudes racistas que se están reforzando en la 
sociedad. 

                              
“Me preocupan las ideologías tan extremistas y racistas” (25-55, Donostia-San Sebastián) 

 
“Se achaca el problema siempre al más débil, hay muchísimo racismo” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 

“Inmigración” 

3.1.3. Los problemas específicos de Euskadi  

“Cada vez hay más robos y todos sabemos la 
causa” (25-55, Bilbao) 

 
“Hay algún colectivo que da miedo, hablo de 

los magrebíes” (25-55, Donostia-San Sebastián) 
 

“La gente tiene miedo, sobre todo en algunos 
barrios” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 

 
“Esto está lleno de extranjeros, cada vez es 

más peligroso” (25-55 Bilbao) 

“La gente de fuera lo tiene más fácil que nosotros” 
(25-55, Donostia-San Sebastián) 

 
“Vienen aquí a cobrar la RGI y a no trabajar, se lo 

saben muy bien” (25-55, Bilbao) 
 

“Hay desigualdad a la hora de repartir las ayudas 
sociales” (25-55, Bilbao) 

 
“A mi nunca me han dado una ayuda por nada” (25-

55, Bilbao) 
 

Incremento de la 
inseguridad 

Privilegios en el acceso 
a las ayudas sociales 

3.1. Las claves del momento socio-político 
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La sensación de inseguridad aparece asociada al fenómeno de la inmigración en el discurso general, aunque entre las 

mujeres también aparece relacionado con el fenómeno de la  violencia machista. Este hecho se expresa de forma más 

latente o más manifiesta dependiendo del grado de sensibilización de cada persona. 

VIOLENCIA MACHISTA = INSEGURIDAD 

“Nunca me ha pasado nada pero estoy asustada por ser mujer”                                                          
(25-55, Donostia-San Sebastián) 

 
“Si se que mi hija va a salir no vivo hasta que llega a casa” (25-55, Bilbao) 

 

“Cuando vuelvo a casa paso miedo” (25-55, Donostia-San Sebastián) 
 

“Todas las mujeres tenemos miedo cuando vamos solas por la noche”                                 
(25-55, Vitoria-Gasteiz) 

3.1.3. Los problemas específicos de Euskadi  

3.1. Las claves del momento socio-político 
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En el discurso ciudadano, emergen otros temas que suscitan preocupación: 

•El envejecimiento demográfico. 

•El futuro de las pensiones. 

•El acceso a la vivienda por parte de la juventud. 

•La violencia de género. 

•Las apuestas deportivas entre las personas jóvenes. 

•El futuro industrial de Euskadi. 

•La clase política. 

•… 

 

 

 

3.1.3. Los problemas específicos de Euskadi  

3.1. Las claves del momento socio-político 
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3.2.  La vivencia personal del momento socio-político 
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Una vez que recogido el discurso en clave más racional, pasamos a profundizar en las vivencias personales de la 

ciudadanía vasca sobre el momento socio-político que vive Euskadi. Para ello vamos a definir el peso que tienen diferentes 

emociones, tanto positivas como negativas, en la reflexión en primera persona de la ciudadanía.  

 

• Las emociones con las que se trabajó en los grupos de discusión son las siguientes: 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.1 El momento socio-político y las emociones  

En tono positivo …. En tono negativo …. 

 
• Tranquilo/a. 

 
• Contento/a. 

 
• Esperanzado/a. 

 

 
• Preocupado/a. 

 
• Indignado/a. 

 
• Asustado/a. 
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Cuando la ciudadanía vasca vincula la percepción del momento socio-político de Euskadi con las emociones o los estados 

de ánimo que le provoca, emerge el siguiente ranking de emociones: 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.1 El momento socio-político y las emociones  

PRESENCIA 

PRESENCIA 

Preocupado/a 

Tranquilo/a Indignado/a Esperanzado/a 

Asustado/a 

Contento/a 

Emoción más presente en el discurso 
ciudadano de forma transversal. 
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Pasamos ahora a analizar los factores que favorecen o provocan los diferentes estados de ánimo vinculados con el 

momento socio-político de Euskadi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, recogemos el discurso social vinculado con cada uno de los factores. 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … 

 
• Incertidumbre económica 

 
• Inseguridad ciudadana 

 
• Situación política de España 

Preocupado/a 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … DISCURSO SOCIAL … 

• Incertidumbre económica “Nosotros tenemos 2 hijas y mi marido necesita dos trabajos para 
salir adelante ” (25-55, Bilbao) 
“Acabo los estudios e igual me tengo que ir fuera a trabajar o 
buscarme la vida aquí. No se si voy a encontrar algo de lo mío”                   
(25-55, Vitoria-Gasteiz)  
“Yo tengo trabajo, pero se me acaba el contrato y no sé que voy a 
hacer” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Están ofreciendo sueldos de 900 euros, así no se puede vivir”                   
(25-55, Bilbao) 
“Me preocupa el futuro laboral de mis hijas y saber si tendré 
jubilación o no” (25-55, Donostia-San Sebastián) 
“Trabajo va a haber, pero en qué condiciones. A dónde vas con 1000 
euros” (25-55, Donostia-San Sebastián) 
“¿Cuándo me voy a poder independizar y comprarme una casa?”                      
(25-55, Donostia-San Sebastián) 
 

Preocupado/a 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … DISCURSO SOCIAL … 

• Inseguridad ciudadana “Ahora hay que ir a buscar a los hijos, cuando salen yo estoy 
preocupado” (25-55, Bilbao) 
“En Bilbao nunca hemos tenido inseguridad y ahora sí la sentimos” 
(25-55, Bilbao) 
“Yo cuando salgo de trabajar a la 1:00 en el trayecto a las 
universidades voy acojonada” (25-55, Vitoria-Gasteiz)  
“Por las noches hay muchos robos y agresiones. A mí ahora me 
acompañan al portal” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Muchas amigas mías están asustadas y no puede ser”                                
(25-55, Bilbao) 
“Continuamente se oye hablar de robos y agresiones”                                     
(25-55, Donostia-San Sebastián) 
“Si voy a cenar con amigas cuando vuelvo a casa no voy tranquila” 
(25-55, Donostia-San Sebastián) 
 

Preocupado/a 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … DISCURSO SOCIAL … 

• Situación política de España “Estoy preocupado por la situación política estatal y las repercusiones 
que puede tener en Euskadi” (25-55, Bilbao) 
“Me preocupa el auge de la extrema derecha en España y que sus 
ideas calen en la sociedad” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Me preocupa Vox y sus ideas tan extremistas: racistas, machistas, … 
Lo que viene de España me preocupa” (25-55, Donostia-San Sebastián) 
 

Preocupado/a 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … DISCURSO SOCIAL … 

 
• Estabilidad económica propia 

“Yo tengo trabajo y mi mujer trabaja en la administración, eso me 
tranquiliza mucho” (25-55, Bilbao) 
“Yo no tengo cargas familiares y tengo una buena formación, un buen 
trabajo” (25-55, Bilbao)  
“Yo trabajo en Michelin y estoy indefinido. A no ser que se queme la 
fábrica …” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“En mi entorno no veo grandes problemas, eso me tranquiliza 
mucho” (25-55, Donostia-San Sebastián) 
 

 
• Euskadi 

“Por el hecho de vivir en Euskadi y la comparativa con el resto de 
España” (25-55, Bilbao) 
“En Euskadi hemos superado la crisis y la economía va bien”                          
(25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“En Euskadi se vive bien y eso me tranquiliza” (25-55, Bilbao) 
 

Tranquilo 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

Indignado/a 

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … 

 
• Privilegios de las personas inmigrantes en el acceso a las ayudas sociales 

 
• Corrupción política 

 
• Conformismo social y político 

 
• Desigualdad entre mujeres y hombres 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … DISCURSO SOCIAL … 

 
• Privilegios de las personas inmigrantes en el 

acceso a las ayudas sociales 

“Llevo toda la vida trabajando y no tengo más que pufos y voy a pedir 
una ayuda y no me la dan porque ellos tienen preferencia”                             
(25-55, Bilbao) 
“Hay que revisar lo de las ayudas sociales porque es una pasada”                  
(25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Me indigna las facilidades que les dan para la RGI y todos los abusos 
que hay” (25-55, Donostia-San Sebastián) 

 
• Corrupción política 

“A mí me dan ganas de pegarles a todos. Hay un chorizeo terrible. 
Roban millones y millones” (25-55, Bilbao) 
“Lo que verdaderamente me indigna es la corrupción”                                     
(25-55, Donostia-San Sebastián) 

 
• Conformismo social y político 

“Es increíble el conformismo y pasotismo de la juventud”                               
(25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Estamos anestesiados, nos quejamos mucho pero no hacemos nada” 
(25-55, Donostia-San Sebastián) 
“Nos van a  quitar el concierto y sale Urkullu diciendo cuatro palabras 
y nadie más dice nada” (25-55, Donostia-San Sebastián) 

 
• Desigualdad entre mujeres y hombres 

“No hay igualdad real. Las mujeres cogemos las excedencias para 
cuidar a los enfermos. Están las diferencias salariales, el techo de 
cristal … si quieres llegar a algo tienes que renunciar a ser madre” 
(25-55, Donostia-San Sebastián) 

Indignado/a 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … DISCURSO SOCIAL … 

 
• Euskadi 

“Por las posibilidades que tiene Euskadi y que lo hemos demostrado. 
Tengo esperanza en que vamos a seguir avanzando”                                           
(25-55, Bilbao) 
“Por nuestra gestión y experiencia y porque hemos salido de la crisis 
de una manera más equitativa que otros. Eso es gracias al PNV”                   
(25-55, Bilbao) 
“Por el orgullo de vivir en un lugar como Euskadi”                                           
(25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Desde la crisis hemos mejorado en Euskadi y podemos seguir 
mejorando” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Creo que en Euskadi a mis hijas les va a ir bien”                                                    
(25-55, Donostia-San Sebastián) 

Esperanzado 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

Asustado/a 

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … DISCURSO SOCIAL … 

 
• Inseguridad ciudadana 

“Tenemos miedo al robo, al hurto y lo que ha ocurrido en Bilbao 
puede pasar aquí” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Reventaron Orange Boulevard y se llevaron un montón de móviles” 
(25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Llegan carnavales y sé que mi hija va a salir y estoy acojonada”                         
(25-55, Donostia-San Sebastián) 
“Yo voy asustada por la calle y no tengo  por que estarlo. Voy con los 
nervios en la tripa” (25-55, Donostia-San Sebastián) 

 
• Situación política de España 

“Yo reconozco que el surgimiento de Vox me da miedo”                      
(25-55, Bilbao) 
“Empezamos a ver cosas que veía de pequeña con Patxi y eso me 
asusta, porque la historia se repite”                                                                             
(25-55, Donostia-San Sebastián) 

 
• Incertidumbre económica 

“Yo soy autónomo y me siento desprotegido de cara al futuro. El 
futuro me da miedo.” (25-55, Bilbao) 
“Tengo 39 años y el año pasado ganaba 800 euros al mes y así cómo 
afrontas el futuro” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

FACTORES FAVORECEDORES DE LA EMOCIÓN … DISCURSO SOCIAL … 

 
• Euskadi 

“El PNV se preocupa por Euskadi y mientras esté no va a haber 
problemas” (25-55, Bilbao) 
“En Euskadi vivimos muy bien, hay que valorar todo lo que tenemos” 
(25-55, Donostia-San Sebastián) 
“Yo vivo bien, me siento privilegiado de cómo vivimos aquí”                            
(25-55, Bilbao) 

 
• Comparativa con el pasado 

“El fin de ETA ha ayudado a que haya menos crispación y socialmente 
se está mejor” (25-55, Vitoria-Gasteiz) 
“Ahora se vive muy bien en Euskadi, antes con ETA no se podía vivir” 
(25-55, Bilbao) 
 

Contento 
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3.2. La vivencia personal del momento socio-político 

3.2.2 Los factores favorecedores de las diferentes emociones  

Factores favorecedores de emociones en tono positivo 
(Tranquilo/a+Contento/a+Esperanzado/a)  

Factores favorecedores de emociones en tono negativo 
(Preocupado/a+Indignado/a+Asustado/a) 

 
• Euskadi. 

 
• Estabilidad económica propia. 

 
 

 
• Incertidumbre económica. 

 
• Fenómeno de la inmigración (Inseguridad ciudadana + 

privilegios en el acceso a ayudas sociales) 
 

• Situación política de España. 
 

• Otros: Corrupción, conformismo social y político y 
desigualdad entre mujeres y hombres. 

Las emociones positivas de la ciudadanía vasca, en relación 

al momento socio-político de Euskadi, se sustentan sobre 

todo en el valor presente y futuro que se otorga a la marca 

Euskadi. 

Adicionalmente, contar con una situación económica 

estable contribuye a reforzar y consolidar el tono vital 

positivo. 

EL CONTEXTO Y LA 

SITUACIÓN PERSONAL 

Las emociones negativas de la ciudadanía vasca, en 

relación al momento socio-político de Euskadi, tienen su 

origen en múltiples factores si bien destaca el peso de la 

situación económica actual y las expectativas futuras. 

Las consecuencias sociales negativas vinculadas con la 

inmigración así como el momento político estatal también 

contribuyen significativamente al tono vital negativo. 

 
LA SITUACIÓN PERSONAL Y 

EL CONTEXTO 
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5. Consideraciones finales 

En definitiva ... 
¿Qué se desprende del discurso  

de la ciudadanía vasca?  

En este apartado del informe desde Kualitate Lantaldea planteamos una serie de reflexiones que van más allá de las 

opiniones expresadas por la ciudadanía y que pretenden aportar nuestra interpretación sobre el contenido más 

profundo del discurso social. 
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5. Consideraciones finales 

LA CIUDADANÍA TRASLADA UNA SENSACIÓN DE APARENTE CALMA CUANDO REFLEXIONA SOBRE 

LA SITUACIÓN SOCIO-POLÍTICA DE EUSKADI. 

 

 Por un lado, emerge la confianza que le transmite la mejor situación comparativa, tanto en el 

plano social, como en el económico y sobre todo en el político, con respecto al Estado 

Español. 

 

 Por otro lado, cobra fuerza la amenaza de que la situación socio-política de España repercuta 

de forma notable sobre Euskadi. 

1. 
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5. Consideraciones finales 

 

SE INTUYE UN CAMBIO DE PRIORIDADES ENTRE LA CIUDADANÍA COMO CONSECUENCIA DE LA 

AMENAZA QUE SUPONE PARA EUSKADI EL MOMENTO SOCIO-POLÍTICO QUE VIVE EL ESTADO 

ESPAÑOL. 
 

 El discurso relacionado con la necesidad de avanzar en el autogobierno, se ve sustituido por las 

continuas alusiones a la necesidad de mantener las cotas de autogobierno que se han alcanzado. 
 

 Un indicador claro del cambio de prioridades es el hecho de que no  han existido alusiones al 

objetivo de la independencia o incluso al “procés” catalán. 

2. 
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5. Consideraciones finales 

EN ESTE CONTEXTO, EL DISCURSO MÁS EMOCIONAL DE LA CIUDADANÍA PERMITE IDENTIFICAR UNA 

SERIE DE TENDENCIAS QUE SE HAN CONSOLIDADO Y OTRAS QUE HAN EMERGIDO. 

 

 Entre las tendencias que se consolidad destacan:  

 La marca Euskadi como factor securizante y tranquilizador para la ciudadanía vasca. 

 La precariedad laboral como elemento que favorece una sensación de incertidumbre con 

respecto al futuro. 

 La generalización del discurso crítico con el trato de favor percibido para la población 

inmigrante en el acceso a las ayudas sociales. 

 

 Entre las tendencias que ha emergido destacan: 

 El incremento notable y generalizado de la sensación de inseguridad ciudadana, que cobra 

especial peso en el discurso del colectivo de mujeres, y que se tiende a asociar con el 

fenómeno de la inmigración y con la violencia machista. 

 El discurso crítico con respecto a las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres. 

3. 


