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1.1. Objetivos del estudio 

El gran objetivo del presente estudio ha consistido en recoger el discurso ciudadano en torno a la situación socio política de

Euskadi.

Este objetivo se plasma en dos grandes bloques temáticos:

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

2. La proyección de la situación futura.
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A continuación pasamos a detallar la metodología que se ha empleado 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.

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid 19, los grupos de discusión han sido on line

y han estado compuestos por 5 personas para posibilitar una adecuada dinamización de los mismos.

En concreto se han realizado 15 grupos de discusión con personas residentes en la CAPV de 18 a 75 años:

• 6 Grupos de discusión con personas residentes en Bizkaia.

• 5 Grupos de discusión con personas residentes en Gipuzkoa.

• 4 Grupos de discusión con personas residentes en Araba.

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

De cara a garantizar la recogida del discurso ciudadano, no se ha convocado a personas afiliadas a partidos políticos o

sindicatos.

El trabajo de campo se ha desarrollado entre el 19 y el 28 de octubre de 2021.

1.2. Metodología empleada 
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2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

El discurso en torno a la situación socio política de Euskadi evidencia que la ciudadanía se percibe en un momento de

transición desde una etapa totalmente condicionada por la pandemia a otra en la que se empieza a recuperar la ansiada

normalidad.

Todo ello en un contexto en el que el discurso social traslada un alto nivel de confusión de la ciudadanía a la hora de definir

el momento presente.

“saliendo del naufragio” “de la UVI a planta” “momento de stand by”

“seguimos en una encrucijada”

“de resaca” “nos estamos reposicionando”

“toca reinventarnos” “arrancando de nuevo” “a la expectativa de ver qué 
pasa”

“no sabemos a dónde vamos”

“empezamos a vivir como antes”
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En el discurso ciudadano emergen con nitidez tres elementos que evidencian el momento de transición que estamos

viviendo:

A continuación, nos detenemos en cada una de ellos.

1. PIERDE FUERZA EL DISCURSO 

SOBRE LA INCIDENCIA DE LA 

COVID.

2. GANA TERRENO EL DISCURSO 

SOBRE LA SITUACIÓN DE LA 

ECONOMÍA Y EL EMPLEO.

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

3. PERMANECE LA 

INCERTIDUMBRE SOBRE LA 

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA.
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La Covid 19 ha dejado de monopolizar el discurso social y ,si bien se alude a ella con expresiones que evidencian la magnitud

de lo vivido, se tiende a hablar de ella en pasado:

1. PIERDE FUERZA EL DISCURSO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA COVID.

“ha sido un desastre” “ha sido una crisis total” “ha sido un caos”

“ha sido irreal” “ha sido un momento 
muy duro” “he sentido miedo”

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

“ha durado mucho” “me he sentido vulnerable”
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1. PIERDE FUERZA EL DISCURSO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA COVID.

“Ahora que el Covid empieza a dejar de ser el centro de atención, espero que se pueda poner más atención en 

otras cosas, como el empleo y eso”  (18-30  años, Araba)

“Yo creo que la situación que hemos vivido ha sido tan irreal, esto del Covid, era la primera vez que pasaba y 

ha sido como irreal”  (18-30 años, Gipuzkoa)

“Yo lo que veo es que hemos pasado un momento muy, muy duro, ha sido frustrante, miedo, inseguridad 

jurídica, económica y laboral” (31-50 años, Bizkaia)

“Al final es repetir un poco, pero es lo que han dicho todas ellas, al final hemos pasado una pandemia y ahora 

la vuelta a la rutina en muchas cosas ya están, ya todo el mundo salimos de fiesta o quedamos con los amigos 

y demás” (31-50 años, Araba)

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi
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1. PIERDE FUERZA EL DISCURSO SOBRE LA INCIDENCIA DE LA COVID.

“La crisis del Covid nos ha dado unos bandazos que nos ha dejado francamente mal, pero ahora estamos en 

un momento social muy bueno porque empezamos otra vez pues, a vivir, ¿no?, como vivíamos antes ”                             

(51-65  años, Araba)

“Ahora las cosas están mejor y somos de los países que mejor estamos. Gracias a las vacunas, que lo han 

organizado muy bien” (Más de 65 años, Bizkaia)

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi
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La situación económica y laboral de Euskadi se constituye en el tema que concentra el discurso de la ciudadanía en el

momento actual. A este respecto no existe consenso a la hora de definir el momento económico de Euskadi, ya que una

parte de la ciudadanía lo percibe en tono positivo y otra en tono negativo. Los argumentos que están detrás de estas

visiones contrapuestas son los siguientes:

2. GANA TERRENO EL DISCURSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

“baja el paro”

“los ERTEs han 
funcionado”

“vienen muchos fondos 
europeos”

“va a ser una 
recuperación rápida”

“en mi sector hay mucho 
trabajo”

VS.

“precariedad laboral”

“malas perspectivas de 
la juventud”

“cierres de comercios y 
empresas”

“la economía no termina 
de arrancar”

“el coste de la energía y 
la falta de suministros”
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“Yo quiero decir algo, yo me siento en una atmósfera de recuperación, pero también te voy a decir algo, 

estudié ingeniería y en el entorno en que yo me muevo hay mucha oferta laboral para profesional muy 

especializado. Ahora, puedo entender que otras personas que no están en esa situación tengan otra 

percepción. Yo te diría de recuperación, pero por esas razones” (18-30 años, Gipuzkoa)

“Yo me considero más afortunado porque desde antes de acabar de estudiar, empecé a trabajar y creo que al 

final se nota lo que son los sectores. Gente cercana a mi cuadrilla decidió irse más por hostelería y así, un 

poco todo más inestable, y yo al final por ir por una rama como ingeniería, si que me considero más 

afortunado por tener trabajo antes de acabar los estudios y mantenerlo todavía” (18-30 años, Bizkaia) 

“Yo lo que veo es un momento esperanzador, o sea, está en crecimiento directo. El paro está bajando a todo 

gas, los ERES han funcionado, los ERTES han funcionado, .. ¿El futuro? Si esto de la pandemia nos da un poco 

de oxígeno, pues no sé yo. A ver, que yo no me fío de nadie, pero yo no lo veo mal, la verdad”                               

(31-50 años, Bizkaia)

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

2. GANA TERRENO EL DISCURSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.

LAS PERCEPCIONES EN TONO POSITIVO
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“En cuanto a lo económico, no sabría decir, hay muchas ayudas de la Unión Europea que tiene que gestionar 

el Estado, que tiene que distribuir a las autonomías….sé que se han abierto unas líneas importantes de 

créditos ICO a las empresas, con lo cual las empresas tienen tesorería. Eso se tiene que traducir en 

crecimiento económico y generación de empleo ” (51-65 años, Gipuzkoa) 

“A pesar de la pandemia, que sí que es verdad que ha creado estragos a nivel económico, pero creo que se va 

remontando. Sinceramente, yo creo que no estamos en un momento tan crítico como cabría esperar. Creo 

que se va remontando poco a poco” (51-65 años, Bizkaia) 

“El Gobierno Vasco va a aprobar los mayores presupuestos de la historia, lo cual quiere decir que es una 

perspectiva buena. Se podrán hacer muchas cosas”  (Más de 65 años, Bizkaia)

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

2. GANA TERRENO EL DISCURSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.

LAS PERCEPCIONES EN TONO POSITIVO
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“Me doy cuenta de cómo la idea que tenía yo de pequeña, decía voy a ir a la universidad, ya con 22 años ya me 

veía viviendo sola, seguramente. Es super irreal. Es que es casi imposible conseguirlo y yo, ahora que estoy 

intentando buscar trabajo y es que en todos los sitios piden muchísima experiencia. Entonces dónde voy a 

trabajar, si me piden experiencia” (18-30 años, Gipuzkoa)

“Yo con 24 años no he hecho más que trabajar de camarera y dependienta, y he tenido algún trabajo decente 

pero de estos temporales de un mes, mes y medio, o algo así. He cobrado el paro con 24 años tres veces ya” 

(18-30 años, Bizkaia) 

“Yo trabajo en una multinacional y teníamos una cartera de trabajo inmensa, pero las dichosas piezas, ahora 

que falta por todos lados, pues va a agravar esto un poquito más y sobre todo ahora, últimamente hemos 

visto en la zona de Ayala, sobre todo el caso de Tubacex y demás, pues que ha trastocado un poco el tema 

laboral y a su vez, va a trastocar el tema económico” (31-50 años, Araba)

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

2. GANA TERRENO EL DISCURSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.

LAS PERCEPCIONES EN TONO NEGATIVO
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“Bueno, yo en estos momentos no le veo muy bien, no veo nada claro cómo vamos y más que nada pues en el 

tema del trabajo, de la juventud, que no se le ve una estabilidad, pero más que nada veo en el tema de los 

jóvenes que no tienen trabajos en condiciones, no se les da oportunidades, no se pueden independizar. No 

veo que estamos nada bien. No sé, es mi opinión” (31-50 años, Bizkaia) 

“Nunca había visto tanto comercio y bar cerrado. Se han ido a la quiebra por la pandemia. Es lo peor que nos 

ha pasado nunca. Gipuzkoa y Donosti siempre han sido ricas en ese sentido, y ahora te da pena pasear por el 

centro y ver todos esos sitios cerrados” (50-65 años, Gipuzkoa) 

“Tengo tres hijas y solo una nieta y creo que me voy a quedar solamente con una nieta, y mi hija menor tiene 

35 años. Lo que pasa es que tienen trabajos precarios, no tienen un trabajo con el que puedan comprarse un 

piso, pues lo de los hijos lo van dejando” (Más de 65 años, Bizkaia) 

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

2. GANA TERRENO EL DISCURSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.

LAS PERCEPCIONES EN TONO NEGATIVO
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Adicionalmente, merece la pena destacar el hecho de que se han recogido múltiples testimonios directos e indirectos

sobre la existencia de personas y colectivos específicos a los que la pandemia ha colocado en una situación muy compleja

desde el punto de vista económico.

“Conozco casos cercanos de autónomos y comercios a los que les ha afectado mucho, les está costando remontar mucho”          

(18-30 años, Gipuzkoa) 

“Con el Covid mucha gente se ha quedado sin trabajo y la situación es penosa para mucha gente a nuestro alrededor”           

(31-50 años, Araba) 

“En mi caso, el tema de la Covid me ha dado un golpe super fuerte, como yo hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y 

llegar a fin de mes en San Sebastián es muy complicado. Hay familias que necesitan ayuda” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Yo tengo un centro de estética y estoy totalmente arruinada. Voy a tener que cerrar el mes que viene y me siento muy 

desamparada. No se si terminaré sin piso, estoy sola con un hijo de 13 años y no sé que va a ser de mi vida” (51-65 años, Araba)

2. GANA TERRENO EL DISCURSO SOBRE LA SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO.

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

CONSCIENCIA DE LA EXISTENCIA DE “DAMNIFICADOS/AS COVID”
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A pesar de que la pandemia se ha alejado del foco del discursos social, la ciudadanía mantiene una actitud de alerta ante la

evolución que la misma pueda experimentar. El momento actual se vive con la amenaza de la “sombra pandémica”:

La “sombra pandémica” está más presente en el discurso ciudadano según se incrementa su edad.

3. PERMANECE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA.

“es una calma tensa” “esto aún no ha 
terminado” “¿y si vuelve a pasar?”

“el miedo está ahí” “estamos mejor que 
otros, pero …”

“el virus ha venido para 
quedarse”

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

“Se están incrementando los casos” “yo sigo con la incertidumbre”
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“Yo creo que hay incertidumbre porque no sabemos siquiera cómo va a evolucionar la pandemia. Parece que 

va mejor pero bueno … ya empieza otra vez a subir” (31-50 años, Araba)

“Ahora parece que hay un poco de normalidad, pero bueno ya parece que hay otra cepa en el Reino Unido, 

ahí están por las nubes. No sabemos si aquí va a venir, aunque aquí la mayoría de la gente está vacunada”                    

(31-50 años Araba) 

“Yo diría incertidumbre esperanzada. Creo que hay incertidumbre porque ni los políticos saben qué hacer, 

esto no ha acabado. La pandemia continúa en Rusia, China, Reino Unido, aparte de países del tercer mundo 

que ni tienen la vacuna”  (50- 65 años, Gipuzkoa)

“Pues de casualidad ayer… pues bueno tengo una conocida que trabaja en Basurto y yo la verdad pensaba 

que habíamos superado la pandemia o que habíamos mejorado y me comentó que está habiendo nuevos 

casos” (50-65 años, Bizkaia)

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

3. PERMANECE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA.



Estudio cualitativo sobre la percepción ciudadana en torno a la situación y evolución socio-política vasca. Ola II-2021.

22

“Estoy de acuerdo. La pandemia no ha terminado. Yo creo que lo que hemos conseguido ahora ha sido, sobre 

todo de ciertas edades hacia arriba, vacunarse y yo creo que sigue siendo el peligro de las grandes 

aglomeraciones…la Peña juvenil, que parece ser que todavía se creen que esto no es cierto”                                   

(50-65 años, Bizkaia)

“Hay cierta incertidumbre por venir de donde venimos, eso no lo podemos olvidar tan rápido. Yo sigo 

preocupada” (50-65 años, Araba)

“El virus ha venido para quedarse. Todos los años habrá que vacunarse y seguiremos usando la mascarilla. Ya 

nos podemos hacer a la idea. A ver si hay suerte y no se complica la cosa” (Más de 65 años, Bizkaia)

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi

3. PERMANECE LA INCERTIDUMBRE SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA.
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2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.2. La comparación con España

De forma espontánea la ciudadanía tiende a valorar comparativamente el momento socio-político actual en Euskadi y en el

Estado Español. En la actualidad, el clima político es el principal elemento diferencial percibido entre ambos:

A continuación, recogemos los argumentos sobre la base de los que se construye esta imagen.

EUSKADI

ESTABILIDAD POLÍTICA

“En lo político tenemos tranquilidad y estabilidad. 

Estamos como siempre y no se prevén grandes 

cambios”

ESPAÑA

CRISPACIÓN POLÍTICA

“España es un polvorín, todo es crispación y guerra 

política. No son capaces de ponerse de acuerdo 

prácticamente en nada”
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¿Por qué se asocia a Euskadi con la estabilidad política?

“Sabemos que el PNV lo hace bien , que se preocupa por los vascos. Yo no les voto pero prefiero estar en 

Euskadi con el PNV que en Madrid con el PP” (18-30 años, Bizkaia) 

“En Euskadi la oposición es Bildu y la hegemonía la tiene el PNV. No hay espacio para esa crispación que hay 

en España porque no hay alternativa” (31-50 años, Bizkaia)

“En Euskadi tenemos mucha estabilidad política, sobre todo comparado con el gobierno central. Eso es muy 

importante para salir adelante y para que la economía funcione” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Yo creo que por ejemplo aquí en Euskadi es más fácil conseguir acuerdos o los acuerdos para completar el 

Gobierno son posibles. En el PNV son políticos todos y muy buenos y se han juntado bueno, con el PSE pero se 

han conseguido acuerdos y eso es bueno, eso es hacer política. Yo eso a nivel del Estado no lo veo”                      

(51-65 años, Gipuzkoa)

POR LA HEGEMONÍA DE EAJ /PNV Y UNA CULTURA POLÍTICA PROPIA QUE 

FAVORECE EL ACUERDO.

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.2. La comparación con España
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¿Por qué se asocia a España con la crispación política?

“Es verdad que veo que si hablamos de política, hay más interés político en que Pedro Sánchez discuta con 

Casado, que lo que realmente son los problemas que hay en este país, que son muy serios y gordos. Yo pienso 

que no se está tomando en serio lo que hay que tomarse” (18-30 años, Gipuzkoa)

“Lo del Congreso es una vergüenza, parece un reality show. España me recuerda a Telecinco”                                   

(31-50 años, Bizkaia) 

“Hay un enfrentamiento increíble entre los dos sectores. Es imposible que hagan nada. Todo el día tirándose 

los trastos a la cabeza” (51-65 años, Araba)

“No saben negociar porque no ha habido política de pactos en este país. Ha habido mayorías absolutas en las 

que han gobernado uno u otro, pero la política de pactos está muy verde”  (Más de 65  años, Bizkaia)

POR EL FIN DEL BIPARTIDISMO Y LA INCAPACIDAD DE SUS PARTIDOS 

MAYORITARIOS  PARA EL DIÁLOGO, LA NEGOCIACIÓN Y EL ACUERDO.

2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.2. La comparación con España
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2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.2. La comparación con España

Adicionalmente, en el discurso ciudadano emergen ventajas competitivas adicionales de Euskadi frente al Estado Español:

Son elementos que refuerzan la creencia colectiva de que Euskadi se encuentra en una situación comparativamente mejor

que España, si bien han tenido menos fuerza en el discurso que en periodos anteriores.

OTRAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE EUSKADI

1.  LA CALIDAD DE 

SUS SERVICIOS 

PÚBLICOS.

2. LA 

DIVERSIFICACIÓN DE 

SU ECONOMÍA.

3. LA COBERTURA DE 

SUS POLÍTICAS 

SOCIALES.
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2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.2. La comparación con España

VENTAJA COMPETITIVA DE EUSKADI

1.  LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS PÚBLICOS.

“Yo desde mi experiencia, que me ha tocado estudiar en Logroño y trabajar en Vitoria, me he dado cuenta de 

que el sistema sanitario de La Rioja está más anticuado que el de Osakidetza. En Logroño muchos 

tratamientos están a papel, quedan muchas cosas que se tienen que informatizar y en cambio, en Osakidetza, 

yo me he dado cuenta de que se usa mucho menos el papel, las tramitaciones se hacen mucho más por 

ordenador y así...me he dado cuenta de que Euskadi, respecto a las autonomías vecinas, está más adelantada 

en ese aspecto” (18-30 años, Araba) 

“Mi percepción es que tenemos mejores servicios públicos, ya sea en lo sanitario o en educación, estamos 

mejor. No puedo hablar de todas las comunidades porque desconozco pero la sensación global es esa”                  

(31-50 años, Bizkaia) 

“Para mí hay muchas Españas. Yo diría que en general aquí estamos mejor en muchos aspectos. En algunos 

sitios de Andalucía están muy mal, en cuento a servicios públicos y así. De momento estamos mejor”                         

(51-65 años, Gipuzkoa)
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2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.2. La comparación con España

INCIPIENTE CUESTIONAMIENTO FOCALIZADO EN OSAKIDETZA

1.  LA CALIDAD DE SUS SERVICIOS PÚBLICOS.

A este respecto cabe destacar que, como consecuencia de la Covid 19, han emergido algunas opiniones 

que erosionan la mayor calidad de la atención sanitaria en Euskadi frente al Estado Español:

“Nos habían vendido que la sanidad pública nos iba a garantizar una pandemia y no ha garantizado nada. Ha 

habido mucho caos, ha sido un desastre gordo” (31-50 años, Bizkaia) 
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2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.2. La comparación con España

VENTAJA COMPETITIVA DE EUSKADI

2. LA DIVERSIFICACIÓN DE SU ECONOMÍA.

“Yo creo que está muy mal todo pero sí veo diferencias. El tema de vivir solo del turismo, sobre todo de 

Madrid para abajo, o como en las Islas Canarias, es que cuando te lo quitan te quedas sin nada”                         

(18-30 años, Bizkaia)

“España es todo sector terciario y aquí siempre se ha apostado por la industria y eso es una ventaja”                        

(31-50 años, Gipuzkoa) 

“Pues yo creo que, por ejemplo, igual en el País Vasco la suerte que hay es que hay más industria y entonces 

creo que el tema de que haya más industria en esta zona, pues no va a repercutir tanto igual 

económicamente como en otras zonas donde dependen más de tema turismo o de otro tipo de servicios, no, 

eso también nos hace algo diferentes y nos da una posición más ventajosa que el resto no tiene”                              

(31-50 años, Araba)

“Mi hermana de Alicante me dice que están muchísimo peor que nosotros, porque viven prácticamente del 

turismo” (51-65 años, Bizkaia)
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2.1. Las claves del momento socio-político

2.1.2. La comparación con España

VENTAJA COMPETITIVA DE EUSKADI

3. LA COBERTURA DE SUS POLÍTICAS SOCIALES.

“Otro tema que es diferenciador entre Euskadi y el resto de España es el tema de las ayudas. Aquí el tema de 

la RGI es el doble de lo que se da en España. Al final entiendo que la gente venga aquí antes que irse a X 

porque aquí al final te van a dar una ayuda más grande” (18-30 años, Bizkaia)

“Yo creo que la política social es mejor. Las ayudas, la RGI, que hay para gente necesitada funciona mucho 

mejor que en el Estado Español ” (31-50 años, Bizkaia) 

“Aquí llevamos muchos años con la RGI y por ahí todavía la andan debatiendo, pues claro que hay diferencias”  

(31-50 años, Bizkaia)

“Ellos no tiene las mismas coberturas que tenemos aquí, somos unos privilegiados” (51-65 años, Araba)
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2.2. La vivencia personal del 

momento socio-político
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“INSEGURIDAD”

“Frustración”

“INCERTIDUMBRE”

“PREOCUPACIÓN”

“Bajón”

“Cansancio”

“Desasosiego”

“Tristeza”

“Angustia”

“Irritación”

“Estrés”

“Rabia”

“Impotencia”

“Apatía”

“Enfado”

“Agobio”

“Nerviosismo”

“Inseguridad”

“Esperanza”

“Tengo buenas 
sensaciones”

“Poco a poco se va dando la 
vuelta”

“Las cosas van a ir 
mejor”

“Me veo fuerte”

“Estoy positiva”

“Felicidad”

“Soy un privilegiado”

“Alivio”

“Tranquilo”

2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.1 El momento socio-político y las emociones 

Una vez 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. A este respecto, cabe destacar la paradoja de que los avances en

la recuperación de la normalidad no se corresponden con una percepción de mejora desde el punto de vista emocional.

TRASTIENDA SOCIAL CON UN MIX DE EMOCIONES CON FUERTE TONO NEGATIVO 32
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En este contexto, parece tomar cuerpo la hipótesis de que la sociedad vasca empieza a tomar consciencia del impacto

emocional de la Covid 19:

2.2.1 El momento socio-político y las emociones 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político

“Emocionalmente me ha afectado muchísimo todo lo de la cuarentena. Estar encerrada en casa, te han privado de prácticamente 
casi todos sus derechos. Eso también afecta” (18-30 años, Gipuzkoa)

“El Covid sí que me ha afectado porque soy una persona súper social, necesito socializar, necesito estar con gente, salir y el estar 
encerrado y salir con mascarilla y todo eso sí que es verdad que me afecta bastante” (18-30 años, Gipuzkoa)

“Estoy enfadado y he aprendido a desconfiar. Para mí esto ha sido un palazo grandísimo y lo voy a tener en una caja guardado 
siempre” (31-50 años, Bizkaia)

“Tengo una mezcla entre que quiero pertenecer a la sociedad, volver a mezclarme, sentir confianza y a la vez siento soledad. Y 
también me siento renovada de modo positivo. Y eso también provoca que me sienta sola y asustada” (31-50 años, Bizkaia)

“No sé qué va a pasar en el futuro y la crisis del coronavirus parece que la hemos superado pero no sé en qué nos van a meter la
próxima. Tranquilo no estoy. Hay subidas y bajadas, eso no es una situación estable” (51-65 años, Gipuzkoa)

“No creo que salgamos de esta incertidumbre en los tiempos que vienen porque es un problema sistémico. La incertidumbre ha 
venido para quedarse. El que más flexible sea y mejor se adapte a los cambios sobrevivirá y el que no, lo pasará mal”        

(51-65 años, Gipuzkoa)

TOMA DE CONSCIENCIA SOBRE EL IMPACTO EMOCIONAL DE LA COVID 19 

33
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Es especialmente destacable el momento emocional de las personas de entre…

34

2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.1 El momento socio-político y las emociones 

…18 a 30 AÑOS

Siguen sumidos en una fuerte incertidumbre, 

con especial preocupación por el binomio 

trabajo-emancipación.

“A mi mañana me despiden del trabajo y pues estás en una época, pues que es un poco de incertidumbre y estás mal”            
(18-30 años, Gipuzkoa)

“Preocupación porque acabo la carrera este año y no sé lo que hacer porque no veo salidas laborales a corto plazo. Veo difícil 
independizarme y encontrar estabilidad laboral” (18-30 años, Araba)

“Preocupación, obviamente cuando no trabajas estás dependiendo de tus padres y al no tener esa libertad que significa tener tu dinero, te 
genera cierta angustia, irritación. Todos esos sentimientos que conlleva eso”(18-30 años, Gipuzkoa)

“Es muy agobiante y no me gusta la incertidumbre. Me parece muy complicado ser independiente y muy difícil de gestionar. Llega un 
momento que crees que es tu culpa y que no vales y que no eres útil y no es así. No nos dan oportunidades. Las ofertas de trabajo piden  

años de experiencia y dices “yo acabo de salir” (18-30 años, Bizkaia)
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Después de acercarnos al mapa emocional de la ciudadanía, profundizamos en sus emociones incidiendo sobre dos

cuestiones, una en tono positivo y otra en tono negativo:

Tanto los elementos securizantes como los que generan inseguridad se mantienen bastante estables, si bien es cierto que

el contenido del discurso ha girado desde lo pandémico a lo económico.

A continuación, vamos a detenernos en el discurso social en relación a cada uno de ellos.

35

2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.1 El momento socio-político y las emociones

En tono positivo …. En tono negativo ….

Los elementos que aportan tranquilidad  y 
seguridad a la ciudadanía:

• Familia/Entorno.
• Estabilidad económica personal.
• Vacunación.
• Euskadi.

Los elementos que provocan preocupación e 
inseguridad en la ciudadanía:

• Perspectivas de la economía y el empleo.
• Presente y futuro de hijas e hijos.
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
TRANQUILIDAD / SEGURIDAD A 

LA CIUDADANÍA
DISCURSO SOCIAL

FAMILIA/ENTORNO

“Lo que más seguridad te aporta es saber que tienes a gente a tu alrededor que
te va a apoyar, casi casi, independientemente de lo que hagas. Esto transmite
mucha confianza. Yo me quedo con la familia y los amigos también”
(18-30 años, Araba)
“La situación económica de mi familia me da tranquilidad en el sentido de que,
por ejemplo, me dicen mis padres que me van a ayudar” (18-30 años, Bizkaia)
“A mí me tranquiliza personalmente mi familia, mis amigos, el estar al lado de
gente que te quiere. El apoyo de una amistad, de otra persona...”
(31-50 años, Bizkaia)
“Lo que más tranquilidad me genera es mi familia. Mi familia que está unida, que
está bien. Eso a mí me genera tranquilidad”(31-50 años, Araba)
“Yo me siento muy respaldado por mi familia. Me supone un paraguas muy
grande y las amistades y el entorno me dan garantías y yo soy feliz en ese
aspecto” (31-50 años, Bizkaia)
“Ver a la familia cuando llegas a casa, que están todos bien”
(51-65 años, Gipuzkoa)
“La familia siempre es un sustento importante en tu vida. Si tienes buena
relación y no tienes problemas familiares es un punto muy importante”
(Más de 65 años, Bizkaia)

Entre las cuestiones que aportan tranquilidad y seguridad a la ciudadanía destacan las siguientes:

El papel de la familia, las amistades y, en general, contar con una red social sólida, toman mucho protagonismo

como elemento segurizante para la ciudadanía vasca en el actual contexto. La familia y el entorno cercano se

asienta como refugio emocional y afectivo, a la vez que económico.
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
TRANQUILIDAD / SEGURIDAD A 

LA CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL

ESTABILIDAD ECONÓMICA 
PERSONAL

“Tener trabajo estable te tranquiliza mucho” (18-30 años, Araba)
“Soy la excepción de la gente de mi alrededor y edad, me siento afortunada. Tengo
un trabajo estable, bien pagado, con un buen ambiente laboral y que me gusta.
Tengo la suerte por tener estabilidad, tanto por mi pareja, como financieramente,
pudiendo tener casa propia” (18-30 años, Bizkaia)
“Da mucha tranquilidad tener trabajo y demás. Tengo una estabilidad que agradezco
y valoro mucho” (31-50 años, Bizkaia)
“Me tranquiliza el estar trabajando y poder comprarme una vivienda y tener ese
futuro si acaso las cosas van mal” (31-50 años, Bizkaia)
“El trabajo me da tranquilidad, me considero una privilegiada. Saber que cuentas con
un dinero todos los meses y saber que vas a poder pagar lo básico”
(31-50 años, Bizkaia)
“Lo que más seguridad me da es mi trabajo, es lo que quizás da más estabilidad a mi
vida, si no, si el trabajo me fallará, para mí sería un punto clave de preocupaciones,
inestabilidad, al final, te afecta a todos lo demás.” (51-65 años, Bizkaia)
“Estoy jubilado, mis hijos trabajando, entonces estoy tranquilo”
(51-65 años, Bizkaia)

Entre las cuestiones que aportan tranquilidad y seguridad a la ciudadanía destacan las siguientes:

La estabilidad económica personal y la del entorno propio es un elemento que da seguridad a la ciudadanía vasca.

Se relaciona la estabilidad económica personal con el hecho de tener un empleo y una situación económica que

permita afrontar el futuro con cierta certidumbre.
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
TRANQUILIDAD / SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL …

VACUNACIÓN.

“Tampoco le doy mucha importancia al coronavirus viendo que con la
vacunas y todo esto debería de estar más controlado”
(31-50 años, Gipuzkoa)
“Toda mi familia está vacuna y todo bien, y confío plenamente en cómo
pueda evolucionar esta situación porque considero que los seguimientos
son fiables” (31-50 años, Araba)
“Creo que si nunca hubiese habido vacunación nunca podríamos acabar con
esto” (51-65 años , Araba)
“Me da tranquilidad y seguridad la vacuna, años esperando. Un poco como
ese dato por lo menos lo pasare mal, pero en principio parece que no vas a
morir” (51-65 años, Gipuzkoa)
“La vacuna. Gracias a Dios en mi casa no ha entrado y estamos todos
perfectos” (51-65 años, Gipuzkoa)
“La vacuna para todos, también para países tercermundistas porque sino
no avanzamos” (Más de 65 años, Bizkaia)

Entre las cuestiones que aportan tranquilidad y seguridad a la ciudadanía destacan las siguientes:

La vacunación se constituye como elemento tranquilizador que da seguridad a la ciudadanía vasca. Perciben que a

través de ella se ha conseguido una cierta vuelta a la normalidad y que es el principal escudo de defensa contra el

virus.
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
TRANQUILIDAD / SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL …

EUSKADI

“Me alegra el vivir aquí, aunque tengamos problemas los afrontaremos”                  
(31-50 años, Bizkaia)
“Vivir donde quieres vivir también me parece súper importante. Estar a 
gusto con el entorno. Aquí tenemos buenos servicios, monte, playa...” 
(31-50 años, Bizkaia)
“Me gusta vivir aquí, tenemos mucha calidad de vida”
(31-50 años, Gipuzkoa)
“Vivir en Euskadi me da tranquilidad, es una zona privilegiada”
(31-50 años, Gipuzkoa)
“La cultura de la de la cooperativa de Euskadi, sentir que perteneces a una
sociedad con unos valores, a una tierra” (31-50 años, Bizkaia)
“Donde estoy ahora mismo yo no me cambiaría a otro sitio”
(31-50 años, Gipuzkoa)
“Vivimos en una ciudad de lujo” (51-65 años, Gipuzkoa)

Entre las cuestiones que aportan tranquilidad y seguridad a la ciudadanía destacan las siguientes:

La ciudadanía vasca afirma que el hecho de residir en Euskadi es un hecho diferenciador y positivo, lo que les

transmite tranquilidad. Se destaca la calidad de vida que se asocia con la marca Euskadi.
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2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía

2.2. La vivencia personal del momento socio-político

Asimismo, se ha de destacar, que hay una minoría de personas que se encuentran en un momento vital en el que

ningún elemento que les rodea les genera seguridad, expresando una sensación de vacío ante los diversos

ámbitos de la vida.

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
TRANQUILIDAD / SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL …

VACÍO SEGURIZANTE

“Yo creo que fuera del entorno más cercano no nos da seguridad nada”
(31-50 años, Araba)
“Falta seguridad. Andamos inseguros. Es todo volátil”
(51-65 años, Gipuzkoa)
“No tenemos en nada de seguridad. No sabemos lo que va a pasar mañana”
(51-65 años, Araba)
“La inseguridad ha venido para quedarse. Tenemos que cambiar. Tenemos
que enfrentarnos a un nuevo paradigma, a un cambio total de la manera de
relacionarnos, no solo nosotros, sino también el terreno laboral etc. y
tendremos que adaptarnos a esta nueva realidad” (51-65 años, Gipuzkoa)
“Al haber incertidumbre en todos los ámbitos, la certeza en algo...no
puedes poner la mano en el fuego por nada ni por nadie. Es aprender a vivir
así y tratar de sobrellevarlo” (51-65 años, Gipuzkoa)

40



Estudio cualitativo sobre la percepción ciudadana en torno a la situación y evolución socio-política vasca. Ola II-2021.

41

2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
PREOCUPACIÓN / INSEGURIDAD A 

LA CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL …

PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA Y 
EL EMPLEO

“Lo veo pésimo, al final tú para querer salir de casa necesitas una economía fija y tener un 
trabajo fijo”(18-30 años, Gipuzkoa)
“El coste de la vida en general. Las cosas básicas se están disparando los precios. Cada vez 
todo es más caro. Agua, luz, gas, comida…” (18-30 años, Bizkaia)
“Frustración. No encuentras trabajo. incertidumbre un poco de cara al futuro, si vas a
volver a ser parte del mercado laboral o te tienes que reinventar haciendo otro tipo de
cosas” (31-50 años, Bizkaia)
“Tengo ahora 54, me voy a quedar sin trabajo, voy a solicitar la ayuda, ¿y qué pasa, se
acabó mi vida ya? Dónde voy con 54 años ¿Y ahora qué va a ser de mi vida? ¿Y la gente que
está como yo, a dónde vamos?” (51-65 años, Araba)
“La subida de precios es muchísimo más alta o acelerada que lo que suben los salarios. El
nivel de vida va a ser cada vez más precario” (51-65 años, Bizkaia)
“Vivo sola con mis hijos, sin trabajo, sin ayudas. Entonces, no tengo nada. Un sueldo súper
bajo con el que tienes que llegar a fin de mes. El tema laboral... es muy difícil ponerte a
trabajar a mi edad. Pensaba que no sería tan difícil. Me da rabia. Intentas trabajar y no te
sale” (51-65 años, Gipuzkoa)
“Llevo ya año y medio en ERTE, pues me produce mucha inseguridad. Gracias a que mi
marido trabaja y no voy a decir que me falta para comer, pero como el trabajo no sé si voy
a volver o no voy a volver. ¿Cómo van a hacer? ¿si van a echar? ¿no me van a echar? Me
siento muy insegura laboralmente hablando” (51-65 años, Bizkaia)

La crisis económica derivada de la COVID-19 continua siendo foco de preocupación para la ciudadanía vasca. La

inseguridad gira fundamentalmente entorno a la empleabilidad y la precariedad laboral y sus consecuencias.

Entre las cuestiones que aportan preocupación e inseguridad a la ciudadanía destacan las siguientes:
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
PREOCUPACIÓN / INSEGURIDAD A 

LA CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL …

EL PRESENTE Y FUTURO DE LAS 
HIJAS E HIJOS.

“Es que nosotros, ¿cómo hemos vivido? ¿Qué juventud hemos tenido? Yo he
trabajado, donde, cuando y como he querido. Todo eso se ha terminado. No
veo que mi hijo vaya a disfrutar de la vida como la he disfrutado yo, en todos
los sentidos” (51-65 años, Gipuzkoa)
“Es un problema muy grave que tu hijo no se pueda emancipar”
(51-65 años, Bizkaia)
“Por qué no se pueden independizar los jóvenes, si no tienes trabajo, mal y si
eres estudiante tampoco te dan ayudas para poder vivir solo”
(51-65 años, Gipuzkoa)
“Tal y como estamos ahora, mi hija que está en segundo de carrera, cuando
acabe cómo va a estar esto y por dónde vas a tirar” (51-65 años, Araba)
“Nosotros, con la edad que tenemos, seguramente acabemos nuestras
carreras profesionales con lo que estamos haciendo, pero nuestros hijos van a
tener unos cambios radicales y constantes” (51-65 años, Gipuzkoa)
“Mi hijo probablemente tenga que irse de aquí por tema laboral. No sé qué
futuro le espera. Yo a fin de cuentas, ya tengo una edad, ya he vivido, muy
buenos tiempos, y todo esto es frustrante porque...lo que hemos sido, lo que
estamos siendo y qué vamos a ser” (51-65 años, Bizkaia)

Entre las cuestiones que aportan preocupación e inseguridad a la ciudadanía destacan las siguientes:

El discurso se concentra en padres y madres con hijos e hijas en edad de emancipación y se focaliza sobre las

dificultades que tienen para poder desarrollar un proyecto de vida independiente y autónomo.
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
PREOCUPACIÓN / INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL …

LA EMANCIPACIÓN

“Miras los pisos y dices “madre mía”, pero ¿cuándo voy a poder
comprarme una casa? Un piso normal, lo ves como súper lejos”
(18-30 años, Araba)
“No poder independizarme antes de los 35. Miras los alquileres y flipas. Y
si ya piensas en comprar se te va de las manos” (18-30 años, Araba)
“No sé cuándo va a llegar a ese momento que me independice. Me saco
una carrera, me sacó un máster, y me están poniendo trabas todo el rato”
(18-30 años, Gipuzkoa)
“Al final todas están relacionadas. La titulitis está relacionada con el
poder tener un buen trabajo por si quieres acceder a una vivienda o
independencia económica. Y a partir de ahí tener mascotas, hijos etc. Vas
hilando y todo está relacionado” (18-30 años, Bizkaia)
“El tema de la vivienda, salarios, que está todo relacionado...yo ahora
estoy en un punto en el que me gustaría comprarme una casa, pero me da
rabia al darme cuenta de que no puedo. Es imposible. Por eso digo lo de
rabia” (18-30 años, Bizkaia)

18 a 30 años

Las personas jóvenes mencionan el conseguir un empleo estable y el independizarse como las cuestiones a

futuro que más les preocupan.
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
PREOCUPACIÓN / INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL …

LA ATENCIÓN NO PRESENCIAL

“Ahora con los bancos todo tiene que ser por internet, es una vergüenza
que no nos atiendan” (Más de 65 años, Bizkaia)
“Casi todas las cosas son por ordenador, ahí nosotras no nos manejamos
y no sabemos qué hacer” (Más de 65 años, Bizkaia)
“En cuanto a la atención vamos a menos. Con la pandemia han
aprovechado y tienes que pedir cita para todo” (Más de 65 años, Bizkaia)
“Dejando a un lado el COVID, en el resto de problemas de salud cada vez
hay más listas de espera, que te atiendan de manera presencial es cada
vez más complicado” (Más de 65 años, Bizkaia)
“Al paciente lo están dejando de lado ¿por qué ellos no pueden tener a
los pacientes en consulta? A mí no me pueden diagnosticar por vía
telefónica” (Más de 65 años, Bizkaia)

Aunque es una cuestión que ha perdido fuerza en el discurso, las personas mayores siguen preocupadas por la

generalización de la atención on line para la mayor parte de gestiones que les afectan de forma cotidiana. Es una

situación que les genera mucha inseguridad.

Mayores de 65 años
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 
PREOCUPACIÓN / INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA

DISCURSO SOCIAL …

INMIGRACIÓN / AYUDAS SOCIALES / 
INSEGURIDAD CIUDADANA.

“La cantidad de inmigrantes que hay, Bilbao está invadido. La mayoría son
delincuentes. No les interesa lo más mínimo trabajar porque tienen una
ayuda social y se arreglan con ello. Y eso degenera mucho la sociedad”
(Más de 65 años, Bizkaia)
“Las ayudas se dan van para la gente que viene de fuera. Por cada hijo que
tienen les dan tanto. Yo pienso que primero hay que ayudar al de casa y lo
que sobre para el que viene. A los jóvenes, no les dan ayudas para poder
tener un hijo o para tener alguien que se lo cuide...”
(Más de 65 años, Bizkaia)
“Lo primero somos nosotros. Si tus hijos están sin trabajo dales ayudas y no
traer manadas de por ahí y darles ayudas y no vigilar”
(Más de 65 años, Bizkaia)
“Vienen de fuera y cometen delitos para poder estar un tiempo en la cárcel y
luego salir con paro, seis meses de seguridad social y tener la nacionalidad”
(Más de 65 años, Bizkaia)
“En las ayudas y la RGI tendría que haber doble vigilancia”
(Más de 65 años, Bizkaia)
“Hay inseguridad ciudadana. Los que acuchillan, los que llevan las navajas…
todos sabemos quiénes son” (Más de 65 años, Bizkaia)

Vuelve a emerger, especialmente en este target, un discurso que vincula inmigración, acceso privilegiado a

prestaciones sociales e inseguridad ciudadana desde una perspectiva crítica y de denuncia.

Mayores de 65 años
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Cuando la ciudadanía se proyecta a sí misma en el futuro, se mantiene en un nivel relativamente alto de optimismo (6,5 en

una escala de 0 a 10).

 La situación personal actual y las expectativas de cara al futuro siguen siendo los factores que condicionan el nivel de

optimismo de la ciudadanía.

 Las personas jóvenes se mantiene como las más pesimista y las mayores de 65 años como las más optimistas.

 Sin embargo, emerge una nueva actitud con respecto al futuro …

… ESTAR A LA EXPECTATIVA

46
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0 
Muy pesimista

10 
Muy optimista

18-30 años

6

Ciudadanía 
vasca

6,5 
Más de 65 años

7

2.2.4 El optimismo vs. pesimismo de la ciudadanía  
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A LA EXPECTATIVA

“Observando cómo evolucionan las cosas.”(31-50 años, Bizkaia)

“Yo estoy un poco expectante porque realmente no sé cómo va a cambiar todo esto y también tengo cierta pena porque me 
da la sensación de que hay algunas cosas que se han quedado atrás para siempre. Pero bueno, también estoy expectante y 

buscando oportunidades y echar adelante un poco” (31-50 años, Bizkaia)

“A la expectativa, a saber lo que toca mañana, estoy en neutro, a ver por dónde me viene” (51-65 años, Gipuzkoa)

“A ver, asustada no, pero yo estoy pues como a la expectativa. Yo noto que va a venir un cambio muy grande y no sé cómo va a 
ser. Por un lado, espero que vayamos a hacer un buen cambio y bueno, para que esto al menos no sea tan malo. Pero por otro 

lado, pues estoy un poco como a la expectativa”(51-65 años, Araba)

“A la expectativa de lo que toca mañana” (51-65 años, Bizkaia)

“Yo más bien estoy esperando a ver cómo evoluciona  los acontecimientos” (51-65 años, Gipuzkoa)

2.2.4 El optimismo vs. pesimismo de la ciudadanía  

2.2. La vivencia personal del momento socio-político
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PROYECCIÓN DE LA SITUACIÓN 
FUTURA

3.1.  Expectativas de vuelta a la normalidad

3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social
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3.1. Expectativas de vuelta a la 

normalidad
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.1. La vuelta a la normalidad a corto plazo

Tras debatir sobre el momento social, económico y político de Euskadi y la vivencia del mismo, se desarrolló un ejercicio de

proyección del futuro, a un año vista, a partir de la siguiente pregunta:

“De aquí a un año lo veo igual, no creo 
que cambie demasiado”                                        

(18-30 años, Bizkaia)

“Estaremos parecido. Recuperar la 
situación precovid no es fácil ni  se hace de 
la noche a la mañana” (31-50 años, Araba) “Es difícil de decir, pero seguramente 

estaremos  como ahora o parecido”                    
(51-65 años, Gipuzkoa)

¿CUÁLES SON VUESTRAS EXPECTATIVAS PARA 

DENTRO DE UN AÑO?

LA CIUDADANÍA MUESTRA CONSENSO EN LA PERCEPCIÓN DE QUE NO PREVÉ GRANDES CAMBIOS 

RESPECTO A LA SITUACIÓN ACTUAL Y QUE POR TANTO NO VA A RECUPERAR SU VIDA PRE-PANDEMIA. 

“Dentro de un año estaremos igual o 
parecido que ahora, espero que no 

estemos peor” (Más de 65 años, Bizkaia)
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.2. Los cambios de hábitos 

En este contexto, sí emerge con fuerza el discurso en torno a los cambios que ha supuesto y va a seguir suponiendo la
Covid 19 sobre la vida cotidiana de las personas:

• Cercanía física.

• Espacios cerrados.

HÁBITOS PERDIDOS y que se 
considera complicado 

recuperar a corto plazo…

HÁBITOS ADQUIRIDOS y que se 
considera que se van a 

consolidar a corto plazo…

• Relaciones de confianza.

• Ocio.

• Trabajo.

• Higiene.

• Salud emocional.

IMPORTANTE PESO DE LAS RELACIONES SOCIALES EN EL CAMBIO DE HÁBITOS.
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.2. Los cambios de hábitos 

HÁBITOS PERDIDOS DURANTE LA PANDEMIA, 

y que se considera complicado de recuperar a corto plazo

RELACIONADOS CON LA CERCANÍA FÍSICA CON LAS PERSONAS

LOS ENCUENTROS 
CON FAMILIARES

Uno de los hábitos que se considera
difícil de recuperar a futuro es el
contacto regular con familiares no
convivientes.

“He tenido menos contacto con familiares por miedo a contagio. Y sin 
besos ni abrazos” (18-30 años, Gipuzkoa)
“Tomamos distancia al hablar con gente mayor, tíos, abuelos”                               
(31-50 años, Araba)

“Menos celebraciones, reuniones y comidas” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Lo de quedar con la familia para comer y beber se ha perdido”                         
(51-65 años, Araba)
“Hay menos abrazos, menos cariños” (Más de 65 años, Bizkaia)

LOS ENCUENTROS 
CON AMISTADES

Los encuentros en grandes grupos de
amigos y amigas se han reducido de
forma significativa.
Entre personas jóvenes, además,
destaca el menor acercamiento a
personas desconocidas.

“Ya no se contacta con desconocidos de fiesta. Todo se queda en la 
cuadrilla y casi no se conoce nueva gente” (18-30 años, Araba)
“En mi caso se acabó el tema de ir a casas rurales con los amigos”                                                
(31-50 años, Araba)
“Ya no se habla de cerca, se habla desde la distancia”                                                   
(31-50 años, Bizkaia)

“Tenemos mucho menos contacto al hablar, como si existiese una 
barrera entre nosotros” (31-50 Años, Araba)
“Ya no jugamos la partida de mus en el bar” (Más de 65 años, Bizkaia)

La ciudadanía indica que en los encuentros tanto con familiares como con amistades se tiene a mantener la distancia de
seguridad, reduciendo el contacto físico al mínimo. Se manifiesta incluso una sensación de incomodidad al recibir
contacto físico “Si quedo con una amiga y me da dos besos, me siento extraña”.
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.2. Los cambios de hábitos 

RELACIONADOS CON LOS ESPACIOS CERRADOS

LA ENTRADA A 
COMERCIOS,
HOSTELERÍA, 
ESPACIOS 
CULTURALES…

Es generalizada la sensación de
incomodidad al entrar a espacios
cerrados, sobre todo cuando son de
gran afluencia y no se puede guardar
la distancia de seguridad.

Entre el tramo joven más adulto
destaca sobre todo la pérdida del
ocio nocturno, al realizarse
mayormente en locales.

“Menos planes nocturnos y menos fiesta” (18-30 años, Gipuzkoa)
“Me da agobio ir a los conciertos por la gente”                                                     
(31-50 años, Gipuzkoa)

“No he vuelto al cine desde que empezó la pandemia”                                      
(51-65 años, Bizkaia)

“Va a costar mucho recuperar el poteo y los restaurantes como 
era antes” (51-65 años, Araba)

“No voy a tiendas que están llenas de gente, antes miro desde 
fuera” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Ya no voy al gimnasio” (51-65 años, Bizkaia)

EL USO DE 
TRANSPORTE 
COLECTIVO

Las personas son más reacias que
antes a utilizar el transporte
colectivo, tanto para la rutina diaria
como para el turismo.

Se percibe especialmente entre las
personas de más edad.

“Uso menos el Metro que antes y si puedo, voy andando”                            
(51-65 años, Bizkaia)

“Coger el avión me echa más para atrás” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Ahora hago menos viajes del IMSERSO y uso menos el avión” 
(Más de 65 años, Bizkaia)
“Antes íbamos dos veces al año de vacaciones y ya no, me dan 
miedo los autobuses y los hoteles” (Más de 65 años, Bizkaia)
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.2. Los cambios de hábitos 

HÁBITOS ADQUIRIDOS DURANTE LA PANDEMIA 

y que se considera que se van a consolidar a corto plazo

RELACIONADOS CON LAS RELACIONES DE CONFIANZA

EL CONTACTO 
MÁS PROFUNDO 
CON 
CONVIVIENTES

Parte de la ciudadanía indica que
a raíz de la pandemia ha
fortalecido los vínculos y las
relaciones con sus convivientes,
y cree que será algo que se
mantendrá en el tiempo.

“Suena intenso o cursi, pero sin duda cuando acabe la pandemia podré decirle 
más de cerca a la gente que la quiero, a  mi amama, a mi pareja… a quien sea” 
(18-30 años, Bizkaia)
“Esto nos ha ayudado a valorar más a nuestros familiares, a personas más 
allegadas, a valorar el tiempo que pasas con los tuyos. Ya no me quiero perder 
nada de eso” (31-50 años, Araba)
“Yo he aprendido a conversar más con mis hijos. Ha sido muy enriquecedor” 
(51-65 años, Gipuzkoa)

LA CREACIÓN DE 
CÍRCULOS 
CERRADOS

Las relaciones con amistades se
han trasladado a círculos más
íntimos y «de confianza».

“Las relaciones son en grupos más pequeños, ya no vamos la cuadrilla entera” 
(18-30 años, Araba)
“Me he vuelto bastante selectiva sobre con quién me junto y a quién dedico mi 
tiempo libre” (31-50 años, Araba)
“Las quedadas son más pequeñas, con pequeños círculos de amigos”                          
(51-65 años, Bizkaia)
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.2. Los cambios de hábitos 

RELACIONADOS CON EL OCIO

LOS PLANES DE 
EXTERIORES Y 
NATURALEZA

Se prevé que continuará la
preferencia por los planes de
ocio y deportivos en espacios
exteriores, frente a los
interiores.

“Más excursiones, ir a patinar, ir en bici… todo lo que sea actividades al aire 
libre” (31-50 años, Bizkaia)

“Más planes al aire libre, ir al monte” (31-50 años, Bizkaia)

“He empezado a hacer deporte fuera, a pasear”  (31-50 años, Gipuzkoa)

“Las fiestas de los pueblos y los conciertos al aire libre sí que van a volver”                    
(31-50 años, Bizkaia)

“Solo se queda con amigos en bares con terraza” (51-65 años, Bizkaia)
“Voy a pasear mucho más que antes y si no lo hago, lo echo de menos”                       
(Más de 65 años, Bizkaia)

EL OCIO 
MATUTINO Y 
VESPERTINO

Los planes nocturnos
continuarán siendo sustituidos
por el “mañaneo” y el “tardeo”,
excepto para el target más
joven.

“Antes era más perezoso, ahora salgo todos los fines de semana de fiesta 
porque me he perdido años de mi vida” (18-30 años, Bizkaia)

“Me apetece más salir un domingo a la mañana que  un sábado a la noche.  Me 
gusta aprovechar más el día que antes” (31-50 años, Gipuzkoa)

“Más tardeo y menos planes de noche, ya no apetece”  (51-65 años, Bizkaia)

“Se sale menos de tarde y más de mañana” (Más de 65 años, Bizkaia)
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.2. Los cambios de hábitos 

RELACIONADOS CON EL TRABAJO

EL 
TELETRABAJO

El empleo de las nuevas tecnologías
para el trabajo y la formación se cree
que se verá claramente incrementado,
tras haberse mostrado eficaces durante
la pandemia.

“Las videoconferencias y el teletrabajo han llegado para quedarse”                             
(18-30 años, Gipuzkoa)

“Mucha entrada de las nuevas tecnologías para el contacto laboral”                             
(31-50 años, Araba)

“El teletrabajo y las actividades formativas online”                                               
(51-65 años, Gipuzkoa)

RELACIONADOS CON LA HIGIENE

EL USO DEL GEL 
HIDROALCOHÓLICO

Se considera que los hábitos de
higiene asociados a la pandemia
han venido para quedarse.
Algunas personas consideran que
se están generando conductas
obsesivas al respecto.

“Se cuida más la higiene, es algo que se lleva a rajatabla”                                           
(18-30 años, Araba)

“No sé si estamos desarrollando incluso una obsesión extrema por 
limpiarnos las manos” (31-50 años, Araba)

“¿Quién no lleva ya su bote de gel?” (31-50 años, Araba)

“La limpieza de manos se va a quedar, y llevar la mascarilla siempre 
encima también” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Yo ya uso el gel de forma automática cuando toco algo” (51-65 años, 
Bizkaia)

EL CONTACTO CON 
OBJETOS FUERA DEL 
DOMICILIO

Las personas consideran que se
ha instalado el hábito de intentar
evitar el contacto con objetos en
la calle y los espacios comunes.

“Se tocarán mucho menos las cosas en la calle y en las tiendas”                             
(51-65 años, Bizkaia)

“Es como una norma el no tocar las cosas de la calle, y dar al botón del 
ascensor con la llave”  (Más de 65 años, Bizkaia)
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.2. Los cambios de hábitos 

RELACIONADOS CON LA SALUD MENTAL

EL CUIDADO DEL 
EQUILIBRIO 
PERSONAL

Es un hábito nuevo que aparece de
forma minoritaria, pero las
personas que lo señalan consideran
que les ha supuesto un cambio
positivo en sus vidas, y prevén
mantenerlo.

“Yo ahora hago meditación y relajación” (18-30 años, Gipuzkoa)

“Yo ahora voy a terapia psicológica y sienta bien, te ayuda a superar 
momentos de crisis emocional” (18-30 años, Gipuzkoa)

“Dedicarte tiempo a ti mismo. Has acabado descubriendo cosas que 
te gusta hacer, encontrar tu paz personal” (18-30 años, Bizkaia)
“He empezado a hacer yoga” (Más de 65 años, Bizkaia)
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.3. Los cambios sociales

• El último ejercicio de este bloque consistió en favorecer la reflexión a la ciudadanía sobre la forma en la que la sociedad

vasca ha cambiado como consecuencia de la pandemia. Durante esta reflexión se tuvieron en cuenta los cambios

percibidos a nivel personal, en los círculos sociales y en la sociedad en su conjunto.

• A este respecto, cabe destacar que mayoritariamente se perciben tendencias de comportamiento negativas en la

sociedad.

COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA SOMOS UNA SOCIEDAD  MÁS… 

“INDIVIDUALISTA” “AGRESIVA”

“MIEDOSA Y VUNERABLE” “DESCONFIADA”

“Noto cambios en la sociedad, en cómo se comporta la 
gente en Donosti. Me asombra la cantidad de conflictos” 

(51-65 años, Donosti)

“La pandemia era una buena ocasión para cambiar a 
mejor, pero no lo hemos hecho” (18-30 años, Bizkaia)
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3.1. Expectativas de vuelta a la normalidad

3.1.3. Los cambios sociales

MIEDOSA Y VULNERABLE

“Hay gente que vive aterrada, que lleva doble 
mascarilla” (Más de 65 años, Bizkaia)

“Nos creíamos intocables y no. Hay más gente 
psicológicamente tocada” (51-65 años, Araba)

“Las respuestas de la gente son más crispadas, están 
siempre a la defensiva. Se ve también en los botellones” 

(51-65 años, Gipuzkoa)

AGRESIVA

“La gente está más agresiva, más irascible”                                  
(51-65 años, Bizkaia)

“Los adolescentes están más pasados de rosca porque 
les han quitado su libertad, sus momentos…”                                   

(18-30 años, Gipuzkoa)

“Mi aita no quería salir de casa, y no nos podemos 
juntar más de 4” (18-30 años, Gipuzkoa)

INDIVIDUALISTA

“Tenemos mucho menos contacto social, eso te lleva a 
centrarte en lo tuyo y nada más” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Durante la pandemia muchos aplausos, pero cuando 
se acaba el problema cada uno tira para su casa y a los 

demás que les den” (18-30 años, Bizkaia)

DESCONFIADA

“Somos un poco más paranoicos, estamos pendientes 
de todo, inseguros, desconfiados” (31-50 años, Bizkaia)

“Sentimos incomodidad con el contacto social, hemos 
cerrado círculos, dejado de socializar”                                          

(31-50 años, Araba)

“Ni socializas ni confías en el sistema por el baile de los 
datos del COVID” (31-50 años, Bizkaia)

“En mi familia nos hemos vacunado todos, pero no me 
fio del todo” (51-65 años, Araba)
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3.1. Las claves del momento socio-político

3.1.3. Los cambios sociales

• Solo una minoría de las personas interpreta cambios positivos en la sociedad vasca, hacia una mayor solidaridad y

humanidad.

“Creo que somos más solidarios. Solo hay que ver las rifas y 
subastas que se hicieron para ayudar a la gente durante la 

pandemia” (31-50 años, Araba)

“Nos hemos vuelto más humanos y sensibles por todo 
ocurrido durante la pandemia.  Se participa más en grupos de 

ayuda” (18-30 años, Gipuzkoa)
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3.2. Expectativas en los ámbitos 

económico, político y social
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.1. Expectativas en torno a Euskadi

Finalmente, hemos abordado las expectativas de futuro de la ciudadanía desde una perspectiva más global o macro. Para

ello se ha planteado la siguiente pregunta:

…POLÍTICO…ECONÓMICO …SOCIAL

«Incertidumbre» «Tranquilidad» «Preocupación»

¿CÓMO CREES QUE VA A EVOLUCIONAR EUSKADI DESDE EL PUNTO DE VISTA...?  

A continuación, nos detenemos en cada uno de ellos.

Todo ello en un contexto en el que la ciudadanía entiende que un año no es suficiente tiempo para que se generen

grandes cambios en estos ámbitos.
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.2. Expectativas en torno a la economía

INCERTIDUMBRE EN TORNO AL FUTURO ECONÓMICO

El discurso en torno a la situación económica de Euskadi en octubre de 2022 evidencia que la ciudadanía visualiza un futuro

económico incierto condicionada por los siguientes focos:

FALTA DE SUMINISTROS Y DE 

MATERIAS PRIMAS

INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA 

LUZ

PANDEMIA PRECARIEDAD LABORAL

“Hándicap para la industria” “Afección en las familias y las empresas”

“Foco permanente de incertidumbre” “Dudas sobre las condiciones del empleo 

futuro”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.2. Expectativas en torno a la economía

FALTA DE SUMINISTROS Y DE MATERIAS PRIMAS

“Creo que a nivel industrial o materias primas, el gas, todo lo que está pasando con el aluminio... si que va a 

tener impacto en las empresas y algo más. Todas no podrán aguantar, con lo cual, ahí habrá un momento de 

crisis, y siendo Euskadi una zona industrialmente potente, creo que todo esto le puede generar un gran daño” 

(31-50 años, Gipuzkoa)

“Habrá problemas en algunos sectores en los que ya los está habiendo , como es el caso de el mundo de la 

construcción de productos tubulares. También habrá otros problemas  ya que en Euskadi hay muchísimas 

PYMES de  automoción y ahí hay muchísimas piezas ¿Qué va a pasar con todas esas empresas?”                                   

(31-50  años, Bizkaia)

“Ahí tienes a Mercedes o Michelin sin suministros ni chips. Si esto sigue así veo a estas empresas en ERTE y a 

las que dependen de ellas en ERTE o cerrando” (51-65 años, Araba)

“Hándicap para la industria”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.2. Expectativas en torno a la economía

INCREMENTO EN EL PRECIO DE LA LUZ

“Con la subida del precio de la luz, hasta el peluquero y los bares van a tener que subir los precios y la 

inflación que va a haber va a ser tremenda y los sueldos se van a quedar cortos. Va a haber una crisis 

tremenda” (18-30 años, Araba)

“Con la subida del precio de la luz la economía va a empeorar. Si sube más la luz mi economía empeorará”  

(31-50  años, Bizkaia)

“Va ser un tiempo de incertidumbre por la subida del precio de la electricidad, ya que no todas las empresas 

van a poder afrontarlo”  (51-65 años, Gipuzkoa)

“Suben mucho los precios y lo de la luz me preocupa porque es de primera necesidad”                                          

(Más de 65 años, Bizkaia)

“Afección en las familias y las empresas”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.2. Expectativas en torno a la economía

PANDEMIA

“La situación económica es complicada y encima la Covid es una cuestión más que nos mete incertidumbre. 

De cómo evolucione va a depender mucho la evolución de la economía” (18-30 años, Araba)

“La pandemia no ha acabado, según cómo evolucione puede afectar negativamente o positivamente a la 

economía. Es un elemento de riesgo” (31-50 años, Gipuzkoa)

“Todo va a depender de cómo vaya mejorando el tema de la COVID. Si tal y como dicen la situación de la 

pandemia va mejorando, la economía mejorará, pero si viene  una nueva cepa o una recaída, pues va a tardar 

en recuperarse” (51-65 años, Bizkaia)

“Me es difícil pensar en que podrá pasar de aquí a un año,  ya que creo que con todo esto de la COVID mañana 

mismo pueden volver a cerrar todos los negocios”  (Más 65  años, Bizkaia)

“Foco permanente de incertidumbre”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.2. Expectativas en torno a la economía

PRECARIEDAD LABORAL

“Creo que vamos a tener oportunidades laborales pero de baja calidad, contratos temporales, lo que venga 

bien a las empresas. No se piensa mucho en la gente joven, en darles una oportunidad”  (18-30  años, Araba)

“La precariedad laboral juvenil, pues evidentemente va a continuar si seguimos alargando la edad de 

jubilación de las personas mayores y no ponemos unos mínimos para que tengan empleos remunerados y 

reconocidos” (31-50 años, Araba)

“El año que viene siguen los ERTES, no tienen solución” (51-65  años, Gipuzkoa)

“Parece que el año que viene puede haber trabajo pero a ver con que sueldos y como vamos a poder afrontar 

la vida, ya que los precios de los productos no crecen al mismo ritmo de los sueldos” (51-65 años, Bizkaia)

“Dudas sobre las condiciones del empleo futuro”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.3. Expectativas en torno a la política

TRANQUILIDAD EN TORNO AL FUTURO POLÍTICO

GOBIERNO VASCO CONSOLIDADO

El discurso acerca de a la situación política de Euskadi, con octubre de 2022 como horizonte, evidencia que la ciudadanía

visualiza un futuro político tranquilo y caracterizado por la estabilidad:

SIN OPOSICIÓN MANIFIESTA

AUSENCIA DE ALTERNATIVA DE 

GOBIERNO

“Consistencia del PNV y estabilidad del 

pacto con PSE”

“EH Bildu como la única oposición”

“Lejanía de un tripartito de izquierdas”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.3. Expectativas en torno a la política

GOBIERNO VASCO CONSOLIDADO

“Creo que el PNV puede verse desgastado y  perder votos,  pero que aun así ganará las elecciones”                            

(18-30 años, Bizkaia)

“Ahora mismo a PNV y PSE les percibo muy estables, muy metidos, como muy empapados en la sociedad y 

me parece que es muy complicado sacarles del Gobierno a medio-largo plazo” (31-50 años, Bizkaia)

“La política en Euskadi el año que viene, la veo igual. Es decir,  no veo un cambio enorme en el Gobierno Vasco, 

tampoco hay elecciones cercanas” (31-50 años, Gipuzkoa)

“Aquí el PNV es muy fuerte, eso no va a cambiar. Si ha estado 30-40 años, como no va aguantar. Aguanta lo 

que sea”  (Más de 65  años, Bizkaia)

“Consistencia del PNV y estabilidad del pacto con PSE”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.3. Expectativas en torno a la política

SIN OPOSICIÓN MANIFIESTA

“Bildu va a seguir por esa línea de moderación porque quiere ser la alternativa al PNV, yo creo que ese es su 

objetivo”  (18-30 años, Araba)

“Respecto a la oposición vasca, a Bildu si que le veo en ascenso porque el cese de la violencia ha traído a 

mucha gente que antes era reacia a ambos lados. El resto de partidos políticos de la oposición son muy 

planos y bastante nulos. Creo que Bildu es el único partido que puede hacerle sombra al Gobierno actual”                

(31-50 años, Araba)

“Si pienso en la oposición, solo me sale Bildu. Al resto no les veo el plan oposición” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Mi percepción es que Bildu está subiendo. Yo creo que la gente joven le apoya” (Más de 65  años, Bizkaia)

“EH BILDU como la única oposición”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.3. Expectativas en torno a la política

AUSENCIA DE ALTERNATIVAS DE GOBIERNO

“Yo no veo pactando a Bildu con el PSE, no creo que sus votantes se lo planteen” (18-30 años, Araba)

“No lo veo posible. Si el PSOE hiciera aquí, en Euskadi, un gobierno con Bildu, el PSOE estatal perdería. Solo 

por el miedo y el estigma que se le tiene (a Bildu), no lo veo posible”  (18-30 años, Gipuzkoa)

“Cada partido político de Euskadi ha encontrado su butaca y está muy cómodo desde su posición. Están en 

un punto de conformismo” (31-50 años, Gipuzkoa)

“Creo que no va a ser posible un pacto de izquierdas en Euskadi. En ciertos temas se aproximan entre ellos,  

pero creo que el PNV aquí tiene muchísima más fuerza que cualquier otro partido”  (Más 65 años, Bizkaia)

“Lejanía de un tripartito de izquierdas”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.3. Expectativas en torno a la política

Para estas personas esa estabilidad se 

tiende a traducir como …        

…CONTINUISMO POLÍTICO

“Son los mismos de siempre, 

haciendo las políticas de siempre”

En función de la afinidad ideológica, este concepto de estabilidad política tiene connotaciones distintas:

SIMPATIZANTES DE 

PARTIDOS DE IZQUIERDAS

SIMPATIZANTES DEL 

RESTO DE PARTIDOS

Para estas personas esa estabilidad se 

tiende a traducir como …      

…ESTABILIDAD POLÍTICA

“El PNV siempre defiende los 

intereses de Euskadi”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

3.2.4. Expectativas en torno a lo social

PREOCUPACIÓN EN TORNO AL FUTURO SOCIAL

El discurso sobre la situación social de Euskadi, con el horizonte de octubre de 2022 como referencia, evidencia que existen

una serie de focos de especial interés para la ciudadanía:

OSAKIDETZA

EDUCACIÓN

VIVIENDA

POLÍTICAS SOCIALES

“Normalización de la atención”

“Mejora continua”

“Iniciativas que favorezcan el acceso a la 

vivienda»

“Atención a las necesidades pero 

controlando el reparto de recursos”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

OSAKIDETZA

“Creo que se debería de recuperar la presencialidad. Al final la atención primaria es como la prevención en salud, 

y durante la pandemia se han conocido casos de otras enfermedades que no se han tratado. Espero que no pase 

más. Igual intentan evitar algunos contagios pero están provocando que por otras causas o enfermedades que 

existen a parte de la COVID muera gente, esas pruebas salvan vidas”  (18-30 años, Araba)

“Pienso que no va a mejorar de cómo está ahora. Todo va a ser telefónico, no va a volver a ser Osakidertza, no va 

a ser como antes. Espero que haya más personal, ya que lo necesitamos”  (31-50 años, Bizkaia)

“Espero que volvamos al modelo que teníamos antes o que haya una nueva orientación. También se ha 

comentado que por el tema de la pandemia, ha habido muchas operaciones que se han dejado de hacer y espero 

que se puedan hacer” (51-65 años, Gipuzkoa)

“Creo que se están dando pasos hacia la normalización pero con Osakidetza tengo mis dudas. Tengo dudas en 

que se refuerce y se invierta en hospitales”  (51-65  años, Bizkaia)

“Normalización de la atención”

3.2.4. Expectativas en torno a lo social
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

VIVIENDA

“Hoy en día es imposible comprarte una casa. O tienes la suerte de tener VPO o tienes que dejarte 250.000 

euros en una mierda de casa” (18-30  años, Gipuzkoa)

“El tema vivienda va a seguir igual. Aunque bueno hace poco salió Sánchez diciendo que iban a dar unas 

ayudas de 400 euros o algo así. No sé cuando va a aprobarse eso, ni cuando llegará. No va a tocarme a mí así 

que poca cosa. No creo que cambie nada pero ojalá” (18-30  años, Bizkaia)

“No nos podemos independizar, ya no te digo comprar una casa, es que alquilar es muy cara. No podemos 

comprar y tampoco alquilar”  (31-50  años, Araba)

“El tema de la vivienda está muy mal, la gente joven no tiene dinero para comprarse una casa. Se necesitan 

muchos más pisos en alquiler y baratos” (51-65  años, Gipuzkoa)

“Iniciativas que favorezcan el acceso a la vivienda”

3.2.4. Expectativas en torno a lo social
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

POLÍTICAS SOCIALES

“Si pudiera quitar todavía un poquito más por arriba para dar por abajo, pues muchísimo mejor para evitar las 

desigualdades que hay. Es un poco utópico pero ojalá se hiciese en esa línea porque si no vaya sociedad de miedo 

vamos a tener. Ojalá vaya mejorando y espero que vayan destinando más dinero para las políticas sociales”                    

(31-50 años, Gipuzkoa)

“Creo que si que va a haber pelea social, vamos a ser menos tolerantes, pero claro, la culpa no la tienen ellos 

(inmigrantes), la tienen los que les dan las ayudas”  (51-65  años, Araba)

“Creo que deberían de mejorar, sobre todo lo de la RGI, ya que han salido noticas sobre estafas en este tema. Deben 

de tener más control. No puede ser que tu aquí pides una RGI por primera vez en tu vida y que no te la concedan y 

que vengan todos los extranjeros, que habrá gente que la necesita y que en esos casos me parece bien que se la den, 

pero que no se la den a cualquiera así porque si, que haya más control en torno a la RGl” (51-65 años, Bizkaia)

“Atención a las necesidades pero controlando el reparto de recursos”

3.2.4. Expectativas en torno a lo social
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

EDUCACIÓN

“Yo veo que va a haber el mismo problema de siempre. Mientras en las aulas haya más de veinticinco 

alumnas y alumnos va a ser imposible llegar a todos. Así es imposible garantizar una educación de calidad ya 

que es imposible ayudarlos a todos. Mientras que no cambie eso, no va a poder cambiar nada”                                  

(18-30  años, Araba)

“Ojalá llegue un modelo educativo centrado en el alumno, muchísimo más centrado en él. Hay mucho por 

mejorar”  (31-50 años, Bizkaia)

“La verdad es que no sé como va a evolucionar el ámbito educativo, porque ahora como se están metiendo 

con el bilingüismo que si no funciona y tal...” (31-50 años, Bizkaia)

“El futuro son nuestros hijos y necesitan una educación de calidad, necesitan estar muy bien formados para 

lo que les viene” (51-65 años, Gipuzkoa)

3.2.4. Expectativas en torno a lo social

“Mejora continua”
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

EDUCACIÓN

“Euskadi debe de ser uno de los lugares de Europa con más colegios concertados. En mi opinión, están 

haciendo una apuesta por la educación concertada y la pública de está dejando poco a poco no morir, pero sí 

dejándola residual. Dejando cada vez menos alumnos y alumnas en la pública y cada vez más en la concertada 

cuando encima suelen ser religiosas o corresponden a una orden eclesiástica. Igual en un año no, pero creo 

que la educación pública vasca está poco a poco hundiéndose”  (18-30  años, Araba)

El discurso de las personas simpatizantes de partidos de izquierdas denota un mayor nivel de critica y escepticismo. Este

discurso se centra en la apuesta de las instituciones vascas por el modelo de escuela concertada en detrimento de la

pública.

“Apuesta por la concertada”

3.2.4. Expectativas en torno a lo social
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3.2. Expectativas en los ámbitos económico, político y social

EDUCACIÓN

“Más que nada, veo que va a seguir dándose esa  falta de libertad de poder elegir un colegio en el que sea 

todo en castellano, o que no sea todo en castellano pero si trilingüe. Un colegio al que si quieres se escolariza 

a tu hijo o hija donde se hable castellano y no tenga que ser en euskera y lo consigas. Esta falta de libertades 

es pobreza para la educación”  (31-50  años, Araba)

“Me gustaría saber si en un futuro va a empeorar el hecho de que cada vez haya menos estudios en castellano” 

(51-65 años, Bizkaia)

“Los críos, entre el euskera y el castellano, que si les dan el euskera que si no entienden luego para hacer los 

deberes... Mal. Para mi la educación ha bajado y seguiremos igual. En cuanto salen del colegio hablan en 

castellano y la mitad no entiende el euskera”  (Más de 65 años, Bizkaia)

El discurso de las personas simpatizantes de los partidos no nacionalistas concentra sus críticas a la educación en Euskadi

en las limitaciones que perciben a la posibilidad de estudiar en castellano.

“Imposición del Euskera”

3.2.4. Expectativas en torno a lo social



Estudio cualitativo sobre la percepción ciudadana en torno a la situación y evolución socio-política vasca. Ola II-2021.

Consideraciones finales

C
 a

 p
 í
 t

 u
 l
 o

5

80



Estudio cualitativo sobre la percepción ciudadana en torno a la situación y evolución socio-política vasca. Ola II-2021.

81

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

EN EL MOMENTO ACTUAL LA ESTABILIDAD POLÍTICA ES LA PRINCIPAL VENTAJA COMPETITIVA QUE SE

PERCIBE CON RESPECTO AL ESTADO ESPAÑOL.

 La diversificación de la economía vasca y la cobertura social vienen a apuntalar el pilar político.

 La calidad de los servicios públicos se sigue valorando de forma positiva y comparativamente

mejor que los de España, si bien ha emergido un discurso que los cuestiona y que tiene el foco

puesto en Osakidetza.

LA CIUDADANÍA VASCA ESTÁ VIVIENDO UN MOMENTO DE TRANSICIÓN DESDE UNA INCERTIDUMBRE

CASI-ABSOLUTA A LA RECUPERACIÓN DE UNA FORMA DE VIDA PARECIDA A LA PRE-PANDÉMICA.

 Ahora mismo tiene el foco puesto en la situación de la economía y del empleo.

 Aún así, evidencia claros síntomas de confusión y temor en relación a una evolución negativa

de la pandemia.

1.

2.
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5. Consideraciones finales

LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD O INSEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA TIENE MUCHO QUE VER CON SU

SITUACIÓN ECONÓMICA Y LAS PERSPECTIVAS DE SU EVOLUCIÓN A CORTO-MEDIO PLAZO.

 Adicionalmente, la familia y el entorno más cercano se consolidan como factor estructural de

seguridad.

 El acceso de hijas e hijos a un proyecto de vida independiente, se suma a la situación económica

personal como factor estructural de inseguridad.

LA VIVENCIA DEL MOMENTO ACTUAL SE CARACTERIZA POR LA FALTA DE CORRELACIÓN ENTRE LA

RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD Y LA RECUPERACIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL DE LA

CIUDADANÍA. SE ESTÁ PRODUCIENDO UNA TOMA DE CONSCIENCIA SOBRE EL IMPACTO REAL DE LA

COVID 19 EN LAS DIFERENTES FACETAS SIGNIFICATIVAS DE LA VIDA DE LAS PERSONAS.

 La pandemia ha impactado de forma notoria en la capacidad económica de muchas personas,

en la forma de relacionarse, en su salud emocional, …

 Es por ello que encontramos personas que, desde el punto de vista emocional, evidencian

vivir en un “vacío de seguridad” y otras directamente “a la expectativa”. Frente a una

aparente fachada de “normalidad”, encontramos una trastienda dañada desde el punto de

vista emocional.

3.

4.
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5. Consideraciones finales

A DIFERENCIA DE MOMENTOS ANTERIORES, EN LA ACTUALIDAD LA CIUDADANÍA TIENE CAPACIDAD

PARA PENSAR EN CLAVE DE FUTURO AUNQUE SEA A CORTO PLAZO.

 Tímidamente empieza a proyectar el futuro, aunque con la tendencia a mirar atrás en busca

de la “sombra de la pandemia”.

 En estos momentos, aún no vislumbra un futuro de normalidad pre-pandémica.

5.

LOS CAMBIOS DE HÁBITOS QUE LA COVID 19 HA OBLIGADO A REALIZAR SE PERCIBEN VIGENTES EN UN

FUTURO A CORTO PLAZO.

 Todo lo relacionado con las “nuevas relaciones sociales”, tanto familiares, con amistades, en el

ocio, en el trabajo, … centra el discurso social.

 Además, la diferenciación entre espacios abiertos / seguros y espacios cerrados / inseguros

también adquiere significado para la sociedad.

6.
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5. Consideraciones finales

CUANDO SE PIENSA EN EL FUTURO, LA ESTABILIDAD POLÍTICA DE EUSKADI SE CONSTITUYE EN EL PRINCIPAL

ELEMENTO SECURIZANTE.

 El hecho de que no se vislumbre una alternativa de gobierno al actual pacto PNV-PSE dibuja un

escenario político que se percibe en clave de tranquilidad.

 La incertidumbre que se asocia con el futuro de la economía y la existencia de algunos focos de

preocupación en lo social completan el mapa de futuro proyectado por la ciudadanía vasca.

7.

TOMA CUERPO LA PERCEPCIÓN DE QUE LA PANDEMIA NOS ESTÁ CONVIRTIENDO EN UNA SOCIEDAD MÁS

INDIVIDUALISTA, POR UN LADO, Y VULNERABLE, POR OTRO.

 Por un lado, el foco está más puesto en nuestra situación y la de las personas que nos rodean.

 Por otro lado, nos hemos dado cuenta de la fragilidad de muchas cuestiones que dábamos por

seguras.

8.


