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1.1. Azterlanaren helburuak 

Herritarrek Euskadiko egoera soziopolitikoaren gainean duten diskurtsoa biltzea izan da azterlan honen helburu nagusia.

Gaikako bi bloke handitan gauzatu da helburu hori:

1. Herritarren diskurtsoa egungo une soziopolitikoaren aurrean.

2. Etorkizuneko egoeraren proiekzioa.
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Proiektuan ezarritako helburuak betetzeko erabilitako metodologia zehatz-mehatz azalduko dizuegu jarraian.

Metodologia kualitatibo bat erabili da, eztabaida-taldeen edo focus group teknikatik abiatuta.

Teknika diskurtsibo horrek aukera ematen digu herritarrek hainbat gairi buruz egiten dituzten diskurtsoen funtsezko

elementu nuklearrak biltzeko, haien aurrean duten jarrera baldintzatzen duten arrazoi eta argudioetan sakonduz.

Covid 19aren pandemiak eragindako osasun-krisiaren ondorioz, eztabaida-taldeek on line jardun dute, 5 pertsonaz

osatutako taldeetan dinamizazio egoki bat ahalbidetzeko.

Zehazki, 15 eztabaida-talde antolatu ditugu, EAEn bizi diren 18 urtetik 75 urtera bitarteko herritarrez osatuak:

• 6 eztabaida-talde Bizkaian bizi diren pertsonekin.

• 5 eztabaida-talde Gipuzkoan bizi diren pertsonekin.

• 4 eztabaida-talde Araban bizi diren pertsonekin.

1.2. Erabilitako metodologia 



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

6

Talde guztiak mistoak izan dira sexu-aldagaiari dagokionez (% 50 gizonak eta % 50 emakumeak).

Herritarren diskurtsoaren bilketa bermatze aldera, ez zaie alderdi politikoetako edo sindikatuetako kideei deitu.

Landa-lana 2021eko urriaren 19tik 28ra bitarte egin da.

1.2. Erabilitako metodologia 
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2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

Euskadiren egoera soziopolitikoari buruzko diskurtsoak erakusten duenez, herritarrek trantsizio-une batean ikusten dute

beren burua, pandemiak erabat baldintzatutako etapa batetik irrikatutako normaltasuna berreskuratzen hasten ari garen

beste baterako trantsizio-unean.

Hori guztia, diskurtso sozialak bizi dugun unea definitzeko garaian herritarrei nahasketa-maila handia helarazten dien

testuinguru batean.

“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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Bizitzen ari garen trantsizio-unea erakusten duten hiru elementu azaleratzen dira argi eta garbi herritaren diskurtsoan.

Ondoren, haietako bakoitzean geratuko gara.

1. COVIDAREN INTZIDENTZIARI 

BURUZKO DISKURTSOA 

INDARRA GALTZEN ARI DA.

2. EKONOMIAREN ETA 

ENPLEGUAREN EGOERARI 

BURUZKO DISKURTSOA 

NAGUSITZEN ARI DA.

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

3. PANDEMIAREN BILAKAERARI 

BURUZKO ZALANTZAK IRAUTEN 

DU.
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Covid 19ak diskurtso soziala monopolizatzeari utzi dio eta, bizi izandakoaren magnitudea agerian uzten duten

esamoldeekin erreferentzia egiten bazaio ere, Covidari buruz iraganeko gaia balitz bezala hitz egiteko joera dago.

1. COVIDAREN INTZIDENTZIARI BURUZKO DISKURTSOA INDARRA GALTZEN 

ARI DA.

“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. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

“ha durado mucho” “me he sentido vulnerable”
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1. COVIDAREN INTZIDENTZIARI BURUZKO DISKURTSOA INDARRA GALTZEN 

ARI DA.

“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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Araba)

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa
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1. COVIDAREN INTZIDENTZIARI BURUZKO DISKURTSOA INDARRA GALTZEN 

ARI DA.

“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 urte, Araba)

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

organizado muy bien” (65 urtetik gora, Bizkaia)

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa
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Euskadiren egoera ekonomikoa eta lan-egoera da une honetan herritarren diskurtsoa ardazten duen gaia. Horri

dagokionez, ez dago adostasunik Euskadiren une ekonomikoa definitzeko garaian, herritarren zati batek tonu positiboan

ikusten baitu eta beste zati batek, aldiz, tonu negatiboan. Honako hauek dira kontrajarritako ikuspegi horien atzean

dauden argumentuak:

2. EKONOMIAREN ETA ENPLEGUAREN EGOERARI BURUZKO DISKURTSOA NAGUSITZEN 

ARI DA.

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

“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 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

2. EKONOMIAREN ETA ENPLEGUAREN EGOERARI BURUZKO DISKURTSOA NAGUSITZEN 

ARI DA.

TONU POSITIBOKO PERTZEPZIOAK
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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 urte, 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 urte, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia)

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

2. EKONOMIAREN ETA ENPLEGUAREN EGOERARI BURUZKO DISKURTSOA NAGUSITZEN 

ARI DA.

TONU POSITIBOKO PERTZEPZIOAK
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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 urte, 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 urte, 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 urte, Araba)

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

2. EKONOMIAREN ETA ENPLEGUAREN EGOERARI BURUZKO DISKURTSOA NAGUSITZEN 

ARI DA.

TONU NEGATIBOKO PERTZEPZIOAK
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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 urte, 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 urte, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia) 

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

2. EKONOMIAREN ETA ENPLEGUAREN EGOERARI BURUZKO DISKURTSOA NAGUSITZEN 

ARI DA.

TONU NEGATIBOKO PERTZEPZIOAK
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Gainera, merezi du nabarmentzea zuzeneko eta zeharkako testigantza ugari jaso direla, ikuspuntu ekonomikotik

begiratuta pandemiak egoera oso konplexuan jarri dituen pertsonak eta kolektibo espezifikoak daudela adierazten

dutenak.

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

(18-30 urte, Gipuzkoa) 

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

(31-50 urte, 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 urte, 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 urte, Araba)

2. EKONOMIAREN ETA ENPLEGUAREN EGOERARI BURUZKO DISKURTSOA NAGUSITZEN 

ARI DA.

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

“COVIDAK KALTETUAK” DAUDELA JABETZEA
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Pandemia diskurtso sozialaren fokotik urrundu bada ere, herritarrak alerta-jarreran daude pandemiak izan dezakeen

bilakaera dela eta. Egungo unea “itzal pandemikoaren” mehatxupean bizi du jendeak:

“Itzal pandemikoak” indar handiagoa du herritarren diskurtsoan herritarren adinak aurrera egin ahala.

3. PANDEMIAREN BILAKAERARI BURUZKO ZALANTZAK IRAUTEN DU.

“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. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

“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 urte, 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 urte 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 urte, 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 urte, Bizkaia)

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

3. PANDEMIAREN BILAKAERARI BURUZKO ZALANTZAK IRAUTEN DU.
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“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 urte, Bizkaia)

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

preocupada” (50-65 urte, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia)

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.1. Euskadiri buruzko diskurtsoa

3. PANDEMIAREN BILAKAERARI BURUZKO ZALANTZAK IRAUTEN DU.
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2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.2. Espainiarekin konparazioa

Modu espontaneoan, herritarrek joera dute Euskadiko eta Estatu Espainoleko egungo une soziopolitikoa konparatiboki

balioesteko. Gaur egun, giro politikoa da bien artean nabaritzen den elementu bereizgarri nagusia.

Ondoren, irudi hori eraikitzeko baliatzen den oinarriaren gainean biltzen ditugu argumentuak.

EUSKADI

EGONKORTASUN POLITIKOA

“En lo político tenemos tranquilidad y estabilidad. 

Estamos como siempre y no se prevén grandes 

cambios”

ESPAINIA

KRISPAZIO POLITIKOA

“España es un polvorín, todo es crispación y guerra 

política. No son capaces de ponerse de acuerdo 

prácticamente en nada”
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Zergatik lotzen da Euskadi egonkortasun politikoarekin?

“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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Gipuzkoa)

EAJren HEGEMONIARENGATIK ETA AKORDIOA BULTZATZEN DUEN KULTURA 

PROPIO BAT DAGOELAKO.

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.2. Espainiarekin konparazioa
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Zergatik lotzen da Espainia krispazio politikoarekin?

“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 urte, Gipuzkoa)

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

(31-50 urte, 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 urte, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia)

BIPARTIDISMOAREN AMAIERARENGATIK ETA ALDERDI MAIORITARIOEK 

ELKARRIZKETARAKO, NEGOZIAZIORAKO ETA AKORDIORAKO DUTEN 

EZINTASUNARENGATIK

2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.2. Espainiarekin konparazioa
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2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.2. Espainiarekin konparazioa

Gainera, Euskadik Estatu Espainolarekin alderatuta dituen abantaila lehiakor gehigarriak azaleratzen dira herritarren

diskurtsoan.

Euskadi konparatiboki Espainia baino egoera hobean dagoela kontuan hartzen duen uste kolektiboa indartzen duten

elementuak dira, horrek diskurtsoan aurreko aldietan baino indar gutxiago izan badu ere.

EUSKADIREN BESTE ABANTAILA LEHIAKOR BATZUK

1.  BERE ZERBITZU 

PUBLIKOEN KALITATEA.

2. BERE EKONOMIAREN 

DIBERTSIFIKAZIOA.

3. BERE GIZARTE-

POLITIKEN ESTALDURA.
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2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.2. Espainiarekin konparazioa

EUSKADIREN ABANTAILA LEHIAKORRA

1.  BERE ZERBITZU PUBLIKOEN KALITATEA.

“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 urte, 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 urte, 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 urte, Gipuzkoa)
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2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.2. Espainiarekin konparazioa

OSAKIDETZAN FOKALIZATUTAKO ZALANTZAN JARTZE HASIBERRIA

1.  BERE ZERBITZU PUBLIKOEN KALITATEA.

Honen inguruan azpimarratzekoa da Euskadik Estatu Espainolarekin alderatuta arreta sanitarioaren 

kalitate handiagoari buruzko ikuspegia higatzen duten iritzi batzuk azaleratu dira, Covid 19aren 

ondorioz.

“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 urte, Bizkaia) 
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2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.2. Espainiarekin konparazioa

EUSKADIREN ABANTAILA LEHIAKORRA

2. BERE EKONOMIAREN DIBERTSIFIKAZIOA.

“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 urte, Bizkaia)

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

(31-50 urte, 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 urte, Araba)

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

turismo” (51-65 urte, Bizkaia)
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2.1. Une soziopolitikoaren gakoak

2.1.2. Espainiarekin konparazioa

EUSKADIREN ABANTAILA LEHIAKORRA

3. BERE GIZARTE-POLITIKEN ESTALDURA.

“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 urte, 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 urte, Bizkaia) 

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

diferencias” (31-50 urte, Bizkaia)

“Ellos no tiene las mismas coberturas que tenemos aquí, somos unos privilegiados” (51-65 urte, Araba)
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala
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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. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.1 Une soziopolitikoa eta emozioak 

Diskurtsoa klabe arrazoizkoagoan jaso ondoren, Euskadik bizi duen une soziopolitikoari buruz euskal herritarrek dituzten

bizipen pertsonalak aztertu ditugu sakonki. Horri dagokionez, paradoxa bat da nabarmentzekoa, hau da, normaltasuna

berreskuratzen ematen diren aurrerapausoak ez datozela bat ikuspuntu emozionalari dagokion hobekuntza-

pertzepzioarekin.

ATZEALDE SOZIALA TONU NEGATIBO SENDOKO EMOZIOEN MIX BATEKIN 32
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Testuinguru honetan, badirudi gorpuzten ari dela euskal gizartea Covid 19aren inpaktu emozionalaz jabetzen hasi dela

eusten duen hipotesia:

2.2.1 Une soziopolitikoa eta emozioak 

2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

“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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Gipuzkoa)

COVID 19AREN INPAKTU EMOZIONALAZ JABETZEA 

33
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Bereziki nabarmentzekoa da honako adin-tarte honetako pertsonen une emozionala:…

34

2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.1 Une soziopolitikoa eta emozioak 

...18-30 URTE

Zalantza handiaren itzalpean jarraitzen dugu, 

eta lan-emantzipazio binomioak kezkatzen 

gaitu bereziki.

“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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)
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Herritarren emozioen mapara hurbildu ondoren, haien emozioetan sakontzen dugu bi gairen gainean eraginez, bata

positiboa eta bestea negatiboa:

Segurtasuna ematen duten elementuak zein segurtasunik eza eragiten dutenak nahiko egonkor mantentzen dira,

diskurtsoaren edukiak alderdi pandemikotik ekonomikora bira eman duela egia bada ere.

Jarraian, diskurtso soziala aztertuko dugu gai horietako bakoitzari dagokionez.
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.1 Une soziopolitikoa eta emozioak

Tonu positiboan…. Tonu negatiboan….

Herritarrei lasaitasuna eta segurtasuna ematen 
dieten elementuak:

• Familia/Ingurunea.
• Egonkortasun ekonomiko pertsonala.
• Txertaketa.
• Euskadi.

Herritarrei kezka eta segurtasunik eza eragiten 
dieten elementuak:

• Ekonomiaren eta enpleguaren perspektibak.
• Seme-alaben oraina eta etorkizuna.



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

36

2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.2 Herritarrei lasaitasuna / segurtasuna ematen dieten elementuak

HERRITARREI LASAITASUNA / 
SEGURTASUNA EMATEN DIETEN 

ELEMENTUAK
DISKURTSO SOZIALA

FAMILIA/INGURUNEA

“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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)
“Ver a la familia cuando llegas a casa, que están todos bien”
(51-65 urte, 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”
(65 urtetik gora, Bizkaia)

Herritarrei lasaitasuna eta segurtasuna ematen dieten gaien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

Familiaren rolak, lagunek eta, oro har, sare sozial sendo bat izateak protagonismo handia hartu dute egungo

testuinguruan euskal herritarrei segurtasuna ematen dien elementu diren neurrian. Familia eta hurbileko ingurunea

babesleku emozional eta afektibo gisa finkatzen dira, baita babesleku ekonomiko gisa ere.
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.2 Herritarrei lasaitasuna / segurtasuna ematen dieten elementuak

HERRITARREI LASAITASUNA / 
SEGURTASUNA EMATEN DIETEN 

ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA

EGONKORTASUN EKONOMIKO 
PERTSONALA

“Tener trabajo estable te tranquiliza mucho” (18-30 urte, 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 urte, Bizkaia)
“Da mucha tranquilidad tener trabajo y demás. Tengo una estabilidad que agradezco
y valoro mucho” (31-50 urte, Bizkaia)
“Me tranquiliza el estar trabajando y poder comprarme una vivienda y tener ese
futuro si acaso las cosas van mal” (31-50 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)
“Estoy jubilado, mis hijos trabajando, entonces estoy tranquilo”
(51-65 urte, Bizkaia)

Herritarrei lasaitasuna eta segurtasuna ematen dieten gaien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

Norberaren eta ingurune propioaren egonkortasun ekonomikoak segurtasuna ematen die euskal herritarrei.

Egonkortasun ekonomiko pertsonala enplegu bat eta etorkizunari nolabaiteko ziurtasunarekin aurre egitea

ahalbidetuko dion egoera ekonomiko bat izatearekin lotzen da.
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.2 Herritarrei lasaitasuna / segurtasuna ematen dieten elementuak

HERRITARREI LASAITASUNA / 
SEGURTASUNA EMATEN DIETEN 

ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA...

TXERTAKETA.

“Tampoco le doy mucha importancia al coronavirus viendo que con la
vacunas y todo esto debería de estar más controlado”
(31-50 urte, 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 urte, Araba)
“Creo que si nunca hubiese habido vacunación nunca podríamos acabar con
esto” (51-65 urte, 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 urte, Gipuzkoa)
“La vacuna. Gracias a Dios en mi casa no ha entrado y estamos todos
perfectos” (51-65 urte, Gipuzkoa)
“La vacuna para todos, también para países tercermundistas porque sino
no avanzamos” (65 urtetik gora, Bizkaia)

Herritarrei lasaitasuna eta segurtasuna ematen dieten gaien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

Euskal herritarrei segurtasuna ematen dien elementu lasaigarria da txertaketa. Txertaketaren bidez nolabaiteko

normaltasuna lortzen dela eta birusaren aurkako defentsa nagusia dela nabaritzen dute.
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.2 Herritarrei lasaitasuna / segurtasuna ematen dieten elementuak

HERRITARREI LASAITASUNA / 
SEGURTASUNA EMATEN DIETEN 

ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA...

EUSKADI

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

Herritarrei lasaitasuna eta segurtasuna ematen dieten gaien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

Euskal herritarrek diote Euskadin bizitzea bereizgarria eta positiboa dela, eta horrek lasaitasuna ematen diela.

Euskadi markarekin lotzen den bizi-kalitatea nabarmentzen da.
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2.2.2 Herritarrei lasaitasuna / segurtasuna ematen dieten elementuak

2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

Era berean, nabarmentzekoa da pertsonen gutxiengo bat inguruko ezein elementuk segurtasuna ematen ez dion

hil edo biziko une batean dagoela, eta huts-sentsazio bat adierazten du bizitzaren esparru guztien aurrean.

HERRITARREI LASAITASUNA / 
SEGURTASUNA EMATEN DIETEN 

ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA...

SEGURTASUN-HUTSUNEA

“Yo creo que fuera del entorno más cercano no nos da seguridad nada”
(31-50 urte, Araba)
“Falta seguridad. Andamos inseguros. Es todo volátil”
(51-65 urte, Gipuzkoa)
“No tenemos en nada de seguridad. No sabemos lo que va a pasar mañana”
(51-65 urte, 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 urte, 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 urte, Gipuzkoa)

40
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.3 Herritarrei kezka/ segurtasunik eza ematen dieten elementuak

HERRITARREI KEZKA / 
SEGURTASUNIK EZA EMATEN 

DIETEN ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA...

EKONOMIAREN ETA ENPLEGUAREN 
PERSPEKTIBAK

“Lo veo pésimo, al final tú para querer salir de casa necesitas una economía fija y tener un 
trabajo fijo”(18-30 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)

COVID-19aren ondoriozko krisialdi ekonomikoak kezkagune izaten jarraitzen du euskal herritarrentzat.

Enplegagarritasunaren, eta lan-prekaritatearen eta haren ondorioen inguruan ardazten da bereziki segurtasunik eza.

Herritarrei kezka eta segurtasunik eza ematen dieten gaien artean, honako hauek nabarmentzen dira:
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.3 Herritarrei kezka/ segurtasunik eza ematen dieten elementuak

HERRITARREI KEZKA / 
SEGURTASUNIK EZA EMATEN 

DIETEN ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA...

SEME-ALABEN ORAINA ETA 
ETORKIZUNA.

“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 urte, Gipuzkoa)
“Es un problema muy grave que tu hijo no se pueda emancipar”
(51-65 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)

Herritarrei kezka eta segurtasunik eza ematen dieten gaien artean, honako hauek nabarmentzen dira:

Emantzipazio-adinean dauden seme-alabak dituzten gurasoetan ardazten da diskurtsoa, eta bizi-proiektu

independente eta autonomo bat garatzeko dituzten zailtasunetan jartzen da arreta.
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.3 Herritarrei kezka/ segurtasunik eza ematen dieten elementuak

HERRITARREI KEZKA / 
SEGURTASUNIK EZA EMATEN DIETEN 

ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA...

EMANTZIPAZIOA

“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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)

18-30 urte

Enplegu egonkor bat lortzea eta gurasoen etxetik irtetea dira gazteek aipatzen dituzten kezka-iturri nagusiak.
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.3 Herritarrei kezka/ segurtasunik eza ematen dieten elementuak

HERRITARREI KEZKA / SEGURTASUNIK 
EZA EMATEN DIETEN ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA...

ARRETA EZ-PRESENTZIALA.

“Ahora con los bancos todo tiene que ser por internet, es una vergüenza
que no nos atiendan” (65 urtetik gora, Bizkaia)
“Casi todas las cosas son por ordenador, ahí nosotras no nos manejamos
y no sabemos qué hacer” (65 urtetik gora, Bizkaia)
“En cuanto a la atención vamos a menos. Con la pandemia han
aprovechado y tienes que pedir cita para todo” (65 urtetik gora, 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” (65 urtetik gora, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia)

Diskurtsoan indarra galdu duen gaia bada ere, adineko pertsonek kezkatuta egoten jarraitzen dute eguneko

jardunean eraginpean hartzen dituzten gestio gehienetarako, on line arreta orokortu delako. Segurtasunik eza

handia eragiten dien egoera da.

65 urtetik gorakoak
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2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala

2.2.3 Herritarrei kezka/ segurtasunik eza ematen dieten elementuak

HERRITARREI KEZKA / 
SEGURTASUNIK EZA EMATEN 

DIETEN ELEMENTUAK

DISKURTSO SOZIALA...

IMMIGRAZIOA / GIZARTE-
LAGUNTZAK / HERRITARREN 

SEGURTASUNIK EZA.

“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”
(65 urtetik gora, 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...”
(65 urtetik gora, 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”
(65 urtetik gora, 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”
(65 urtetik gora, Bizkaia)
“En las ayudas y la RGI tendría que haber doble vigilancia”
(65 urtetik gora, Bizkaia)
“Hay inseguridad ciudadana. Los que acuchillan, los que llevan las navajas…
todos sabemos quiénes son” (65 urtetik gora, Bizkaia)

Berriz ere azaleratzen da, batez ere target honetan, immigrazioa, gizarte-prestazioetarako sarbide pribilegiatua

eta segurtasunik eza ikuspegi kritiko eta salaketa-ikuspegi batetik lotzen dituen diskurtso bat.

65 urtetik gorakoak
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Herritarrek beren burua etorkizunean proiektatzen dutenean, baikortasun-maila nahiko altu batean mantentzen dira (6,5

0tik 10era bitarteko eskalan).

 Egungo egoera pertsonala eta etorkizunerako begirako espektatibak dira oraindik ere herritarren baikortasun-maila

baldintzatzen duten faktoreak.

 Gazteek jarraitzen dute ezkorrenak izaten eta 65 urtetik gorakoek, aldiz, baikorrenak.

 Haatik, etorkizunarekiko jarrera berri bat azaleratzen da…

… ZER GERATUKO ZAIN EGOTEA
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2.2.4 Herritarren baikortasuna vs. ezkortasuna  
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ZER GERTATUKO ZAIN

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

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

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

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

2.2.4 Herritarren baikortasuna vs. ezkortasuna  

2.2. Une soziopolitikoaren bizipen pertsonala
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ETORKIZUNEKO EGOERAREN 
PROIEKZIOA.

3.1.  Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.
 K

 a
 p

 i 
t 

u
 l 

u
 a

48



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

3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

49
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.1. Normaltasunerako itzulera epe laburrean

Euskadiren une sozial, ekonomiko eta politikoari buruz eta une horren bizipenari buruz eztabaidatu ondoren, etorkizunaren

proiekzio-ariketa bat garatu zen, urtebeteko mugaren barruan, honako galdera honetatik abiatuta:

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

(18-30 urte, Bizkaia)

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

estaremoscomo ahora o parecido”                    
(51-65 urte, Gipuzkoa)

ZEIN DIRA ZUEN ESPEKTATIBAK URTEBETE 

BARRURAKO?

HERRITARREK ADOSTASUNA ERAKUSTEN DUTE EGUNGO EGOERAREKIKO ALDAKETA HANDIAK 

AURREIKUSTEN EZ DIRELAKO PERTZEPZIOAREN INGURUAN, ETA, HORRENBESTEZ, EZ DUTELA 

PANDEMIA AURREKO BIZITZA BERRESKURATUKO. 

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

estemos peor” (65 urtetik gora, Bizkaia)
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.2. Ohitura-aldaketak 

Testuinguru horretan, indarrez azaleratzen da pertsonen eguneroko bizitzaren gain Covid 19ak ekarri dituen eta oraindik
ere ekarriko dituen aldaketen inguruko diskurtsoa:

• Hurbiltasun fisikoa.

• Gune itxiak.

GALDUTAKO OHITURAK eta epe 
laburrean berreskuratzea zail 

ikusten direnak...

HARTUTAKO OHITURAK eta 
epe laburrean finkatuko direla 

uste direnak...

• Konfiantzazko 

harremanak.

• Aisia.

• Lana.

• Higienea.

• Osasun emozionala.

GIZARTE-HARREMANEK OHITUREN ALDAKETAN DUTEN PISU GARRANTZITSUA.
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.2. Ohitura-aldaketak 

PANDEMIAN GALDUTAKO OHITURAK, 

eta epe laburrean berreskuratzea zail ikusten direnak

PERTSONEKIKO HURBILTASUN FISIKOAREKIN LOTUTAKOAK

ELKARRETARATZE
AK 
SENITARTEKOEKIN

Etorkizunean berreskuratzeko zailtzat
hartzen den ohituretako bat bizikideak
ez diren senitartekoekin harreman
erregularra berreskuratzea da.

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

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

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

ELKARRETARATZE
AK LAGUNEKIN

Lagun talde handiekin egiten diren
elkarretaratzeak nabarmen murriztu
dira.
Gazteen artean, gainera, pertsona
ezezagunengana gutxiago hurbiltzen
direla nabarmentzen da.

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

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

Herritarrek adierazten dute senitartekoekin zein lagunekin izaten diren elkarretaratzeetan segurtasun-distantzia mantendu
behar dutela, kontaktu fisikoa gutxienekora murriztuta. Deserosotasun-sentsazio bat azaltzen da kontaktu fisikoa
edukitzean “Si quedo con una amiga y me da dos besos, me siento extraña”.
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.2. Ohitura-aldaketak 

GUNE ITXIEKIN LOTUTAKOAK

SALTOKIETARAKO 
SARRERA, 
OSTALARITZA, 
KULTURGUNEAK...

Gune itxietan sartzean sortzen den
deserosotasun-sentsazioa orokorra
da, batez ere jende asko biltzen
denean eta ezin denean segurtasun-
distantziarik gorde.

Gazteen adin-tarte helduenak 
gaueko-aisiaren galera
nabarmentzen du, aisialdi hori 
gehienbat lokaletan egiten denez.

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

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

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

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

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

GARRAIO 
KOLEKTIBOAREN 
ERABILERA

Jendeak lehen baino erreparo
gehiago ditu garraio kolektiboa
erabiltzen, eguneroko errutinarako
zein turismorako.

Adin handieneko pertsonen artean
nabaritzen da bereziki.

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

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

“Ahora hago menos viajes del IMSERSO y uso menos el avión” (65 
urtetik gora, Bizkaia)
“Antes íbamos dos veces al año de vacaciones y ya no, me dan 
miedo los autobuses y los hoteles” (65 urtetik gora, Bizkaia)
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.2. Ohitura-aldaketak 

PANDEMIAN HARTUTAKO OHITURAK 

eta epe laburrean finkatuko direla uste direnak

KONFIANTZAZKO HARREMANEKIN LOTUTAKOAK

KONTAKTU 
SAKONAGOA 
BIZKIDEEKIN

Herritarren zati batek adierazten
du pandemiaren ondorioz
loturak eta harremanak sendotu
dituela bere bizikideekin, eta
uste du denboran iraungo duen
zerbait izango dela.

“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 urte, 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 urte, Araba)
“Yo he aprendido a conversar más con mis hijos. Ha sido muy enriquecedor” 
(51-65 urte, Gipuzkoa)

ZIRKULU ITXIAK
SORTZEA

Lagunekin izaten diren
harremanak zirkulu
intimoagoetara eta
«konfiantzazkoetara» aldatu
dira.

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

3.1.2. Ohitura-aldaketak 

AISIAREKIN LOTUTAKOAK

KANPOALDEARE
KIN ETA 
NATURAREKIN
LOTUTAKO 
PLANAK

Aurreikusten denez,
kanpoaldeko aisia- eta kirol-
planek jarraituko dute
lehentasuna izaten
barrualdekoen aurretik.

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

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

“He empezado a hacer deporte fuera, a pasear” (31-50 urte, 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 urte, Bizkaia)
“Voy a pasear mucho más que antes y si no lo hago, lo echo de menos”                       
(65 urtetik gora, Bizkaia)

GOIZEKO ETA 
ARRATSALDEKO 
AISIA

Gaueko planen ordez
“goizetakoak” eta
“arratsaldetakoak” jarraituko
dute indarrean, target
gaztearenarentzat izan ezik.

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

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

“Se sale menos de tarde y más de mañana” (65 urtetik gora, Bizkaia)
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.2. Ohitura-aldaketak 

LANAREKIN LOTUTAKOAK

TELELANA

Uste denez, lanerako eta
prestakuntzarako teknologia berrien
erabilera nabarmen haziko da,
pandemian eraginkorrak izan direla
erakutsi ondoren.

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

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

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

HIGINEAREKIN LOTUTAKOAK

GEL 
HIDROALKOHOLIKOA
REN ERABILERA

Pandemiarekin lotutako higiene-
ohiturak geratzeko etorri direla
uste du jendeak. Zenbait
pertsonaren ustez, jarrera
obsesiboak sortzen ari dira
horrekin lotuta.

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

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

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

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

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

KONTAKTUA 
OBJEKTUEKIN 
BIZILEKUTIK KANPO

Jendeak uste du finkatu egin dela
kalean eta espazio komunetan
kontaktua saihesten saiatzeko
ohitura.

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

“Es como una norma el no tocar las cosas de la calle, y dar al botón del 
ascensor con la llave” (65 urtetik gora, Bizkaia)
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.2. Ohitura-aldaketak 

BURUKO OSASUNAREKIN LOTUTAKOAK

NORBERAREN 
OREKAREN ZAINTZA

Modu minoritarioan ageri den
ohitura berri bat da, baina aipatzen
duten pertsonek uste dute aldaketa
positiboa izan dela beren bizitzetan,
eta mantentzea aurreikusten dute.

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

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

“Dedicarte tiempo a ti mismo. Has acabado descubriendo cosas que 
te gusta hacer, encontrar tu paz personal” (18-30 urte, Bizkaia)
“He empezado a hacer yoga” (65 urtetik gora, Bizkaia)
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.3. Aldaketa sozialak

• Bloke honetako azken ariketa gai baten inguruko herritarren gogoeta bultzatzea izan zen, pandemiaren ondoren euskal

gizartearen aldaketaren ingurukoa. Gogoetan, maila pertsonalean, zirkulu sozialetan eta gizartean oro har nabaritutako

aldaketak izan ziren kontuan.

• Horri dagokionez, nabarmentzekoa da gehienbat portaera-joera negatiboak nabaritzen direla gizartean.

PANDEMIAREN ONDORIOZ, GIZARTE GISA, ZER GARA LEHEN BAINO 

GEHIAGO? 

“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 urte, Donostia)

“La pandemia era una buena ocasión para cambiar a 
mejor, pero no lo hemos hecho” (18-30 urte, Bizkaia)
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3.1. Normaltasunera itzultzeko espektatibak

3.1.3. Aldaketa sozialak

BELDURTIA ETA KALTEBERA

“Hay gente que vive aterrada, que lleva doble 
mascarilla” (65 urte, Bizkaia)

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

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

(51-65 urte, Gipuzkoa)

ERASOKORRA

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

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

(18-30 urte, Gipuzkoa)

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

INDIBIDUALISTA

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

MESFIDATIA

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

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

(31-50 urte, Araba)

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

“En mi familia nos hemos vacunado todos, pero no me 
fio del todo” (51-65 urte, Araba)
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3.1. Une soziopolitikoaren gakoak

3.1.3. Aldaketa sozialak

• Jendearen gutxiengo batek soilik interpretatzen ditu aldaketa positiboak euskal gizartean, elkartasun eta gizatasun

handiago baterako bidean.

“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 urte, Araba)

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

ayuda” (18-30 urte, Gipuzkoa)
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.1. Espektatibak Euskadiren inguruan

Azkenik, ikuspegi globalagotik edo makrotik aztertu ditugu herritarren espektatibak. Horretarako, honako galdera hau

planteatu da:

…POLITIKOA…EKONOMIKOA …SOZIALA

«Incertidumbre» «Tranquilidad» «Preocupación»

ZER BILAKAERA USTE DUZU IZANGO DUELA EUSKADIK HONAKO IKUSPUNTU HAUETATIK?  

Ondoren, bakoitzean geldituko gara.

Hori guztia, herritarrek urtebete esparru horietan aldaketa handiak sortzeko denbora nahikoa ez dela ulertzen duten

testuinguru batean.
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.2. Espektatibak ekonomiaren inguruan

ZALANTZA ETORKIZUN EKONOMIKOAREN INGURUAN

2022ko urriko Euskadiren egoera ekonomikoaren inguruko diskurtsoak agerian uzten du herritarrek zalantzazko etorkizun

ekonomiko bat ikusten dutela, honako foku hauek baldintzatutakoa:

HORNIGAIEN ETA LEHENGAIEN 

FALTA

GEHIKUNTZA ARGIAREN PREZIOAN

PANDEMIA LAN-PREKARIETATEA

“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. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.2. Espektatibak ekonomiaren inguruan

HORNIGAIEN ETA LEHENGAIEN FALTA

“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 urte, 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 urte, 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 urte, Araba)

“Hándicap para la industria”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.2. Espektatibak ekonomiaren inguruan

GEHIKUNTZA ARGIAREN PREZIOAN

“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 urte, Araba)

“Con la subida del precio de la luz la economía va a empeorar. Si sube más la luz mi economía empeorará” (31-

50 urte, 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 urte, Gipuzkoa)

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

(65 urtetik gora, Bizkaia)

“Afección en las familias y las empresas”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.2. Espektatibak ekonomiaren inguruan

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 urte, Araba)

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

economía. Es un elemento de riesgo” (31-50 urte, 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 urte, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia)

“Foco permanente de incertidumbre”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.2. Espektatibak ekonomiaren inguruan

LAN-PREKARIETATEA

“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 urte, 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 urte, Araba)

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

“Dudas sobre las condiciones del empleo futuro”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.3. Espektatibak politikaren inguruan

LASAITASUNA ETORKIZUN POLITIKOAREN INGURUAN

EUSKO JAURLARITZA FINKATUA

2022ko urriko Euskadiren egoera politikoaren inguruko diskurtsoak agerian uzten du herritarrek etorkizun lasaia eta

ezaugarritzat egonkortasuna duena ikusten dutela:

OPOSIZIO ARGIRIK GABE

EZ DAGO GOBERNU-

ALTERNATIBARIK

“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. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.3. Espektatibak politikaren inguruan

EUSKO JAURLARITZA FINKATUA

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

(18-30 urte, 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 urte, 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 urte, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia)

“Consistencia del PNV y estabilidad del pacto con PSE”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.3. Espektatibak politikaren inguruan

OPOSIZIO ARGIRIK GABE

“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 urte, 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 urte, Araba)

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

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

“EH BILDU como la única oposición”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.3. Espektatibak politikaren inguruan

EZ DAGO GOBERNU-ALTERNATIBARIK

“Yo no veo pactando a Bildu con el PSE, no creo que sus votantes se lo planteen” (18-30 urte, 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 urte, 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 urte, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia)

“Lejanía de un tripartito de izquierdas”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.3. Espektatibak politikaren inguruan

Pertsona horientzat egonkortasun horrek 

honela gauzatzeko joera du:        

…KONTINUISMO POLITIKOA

“Son los mismos de siempre, 

haciendo las políticas de 

siempre”

Kidekotasun politikoaren arabera, konnotazio desberdinak ditu egonkortasun politikoaren kontzeptu honek:

EZKERREKO ALDERDIEN 

ZALEAK

GAINERAKO ALDERDIEN 

ZALEAK

Pertsona horientzat egonkortasun horrek 

honela gauzatzeko joera du:      

…EGONKORTASUN POLITIKOA

“El PNV siempre defiende los 

intereses de Euskadi”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

3.2.4. Alderdi sozialaren inguruko espektatibak

ETORKIZUN SOZIALAREN INGURUKO KEZKA

Euskadiren egoera sozialari buruzko diskurtsoak, 2022ko urriko jomuga erreferentziatzat hartuta, agerian uzten du interes

bereziko foku batzuk daudela herritarrentzat:

OSAKIDETZA

HEZKUNTZA

ETXEBIZITZA

GIZARTE-POLITIKAK

“Normalización de la atención”

Etengabeko hobekuntza

“Iniciativas que favorezcan el acceso a la 

vivienda»

“Atención a las necesidades pero 

controlando el reparto de recursos”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)

“Normalización de la atención”

3.2.4. Alderdi sozialaren inguruko espektatibak
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

ETXEBIZITZA

“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 urte, 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 urte, 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 urte, 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 urte, Gipuzkoa)

“Iniciativas que favorezcan el acceso a la vivienda”

3.2.4. Alderdi sozialaren inguruko espektatibak
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

GIZARTE-POLITIKAK

“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 urte, 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 urte, 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 urte, Bizkaia)

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

3.2.4. Alderdi sozialaren inguruko espektatibak
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

HEZKUNTZA

“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 urte, Araba)

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

mejorar” (31-50 urte, 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 urte, Bizkaia)

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

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

3.2.4. Alderdi sozialaren inguruko espektatibak

“Mejora continua”
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

HEZKUNTZA

“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 urte, Araba)

Ezkerreko alderdien zaleen diskurtsoak kritika- eta eszeptizismo-maila handiagoa erakusten du. Eskola publikoaren

kaltetan itunpeko eskolaren ereduaren alde euskal erakundeek egiten duten apustua du ardatz zirkuitu horrek

“Apuesta por la concertada”

3.2.4. Alderdi sozialaren inguruko espektatibak
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3.2. Espektatibak esparru ekonomiko, politiko eta sozialean

HEZKUNTZA

“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 urte, Araba)

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

castellano” (51-65 urte, 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” (65 urtetik gora, Bizkaia)

Alderdi ez nazionalisten jarraitzaileen diskurtsoak Euskadiko hezkuntzari egiten dizkion kritikak honetan oinarritzen

dira: gaztelaniaz ikasteko posibilitatea gauzatzeko nabaritzen dituzten mugak.

“Imposición del Euskera”

3.2.4. Alderdi sozialaren inguruko espektatibak
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Laburbilduz...
Zer ondorioztatzen da 

euskal herritarren diskurtsotik? 

Txostenaren atal honetan, Kualitate Lantaldeak hainbat gogoeta proposatzen ditu, herritarrek emandako iritzietatik

haratago doazenak eta diskurtso sozialaren eduki sakonenari buruz guk interpretatzen duguna eskaini nahi dutenak.
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UNE HONETAN EGONKORTASUN POLITIKOA DA ESTATU ESPAINOLAREKIN ALDERATUTA NABARITZEN DEN

ABANTAILA LEHIAKOR NAGUSIA

 Euskal ekonomiaren dibertsifikazioak eta gizarte-estaldurak bermatzen dute zutarri politikoa.

 Zerbitzu publikoen kalitatea modu positiboan balioesten da orain ere, eta Espainiakoak baino

hobeto konparatiboki, nahiz eta zalantzan jartzen dituen diskurtso bat azaleratu den, fokua

Osakidetzan jarrita duena.

EUSKAL HERRITARRAK TRANTSIZIO-UNE BAT ARI DIRA BIZITZEN IA ERABATEKO ZALANTZATIK

PANDEMIAREN AURREKO ANTZEKO BIZIMODU BAT BERRESKURATZEKO ITXAROPENERA ARTE.

 Orain bertan ekonomiaren eta enpleguaren egoeran dauka jarria fokua.

 Halere, nahasketa- eta beldur-sintoma nabarmenak erakusten ditu pandemiaren bilakaera

negatibo batekiko.

1.

2.
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HERRITARREN SEGURTASUNAREN EDO SEGURTASUNIK EZAREN SENTSAZIOAK ZERIKUSI HANDIA DAUKA

EGOERA EKONOMIKOAREKIN ETA EPE LABUR-ERTAINEAN EGOERAREN BILAKAERAREN IKUSPEGIEKIN.

 Gainera, familia eta ingurune hurbilena segurtasunaren egitura-faktore gisa finkatzen dira.

 Seme-alabek bizimodu independenteko proiektu bat gauzatzeko zailtasunari norberaren egoera

ekonomikoa gehitzen zaio, segurtasunik gabeko faktore estruktural gisa.

EGUN HONETAKO BIZIPENAREN EZAUGARRIA NORMALTASUNA BERRESKURATZEAREN ETA

HERRITARREN ONGIZATE EMOZIONALA BERRESKURATZEAREN ARTEKO PAREKOTASUN-FALTA DA.

COVID 19a BEREN BIZITZAREN ALDERDI ESANGURATSUETAN IZATEN ARI DEN EGIAZKO INPAKATUAZ

JABETZEN ARI DA ORAIN JENDEA.

 Pandemiak inpaktu nabarmena izan du jende askoren gaitasun ekonomikoan, harremanak

izateko moduan, jendearen osasun emozionalean,...

 Horregatik aurkitzen ditugu hainbat pertsona ikuspuntu emozionaletik begiratuta argi eta

garbi “segurtasun-hutsune” bat bizi dutenak eta beste batzuk zuzenean "zer gertatuko zain"

bizi direnak. Itxurazko “normaltasuneko” fatxada baten aurrean, ikuspuntu emozionaletik

begiratuta kaltetuta dagoen atzealdea aurkitzen dugu.

3.

4.
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AURREKO BESTE UNE BATZUETAN EZ BEZALA, GAUR EGUN HERRITARREK ETORKIZUN-KLABEAN

PENTSATZEKO GAITASUNA DUTE, EPE LABURREAN BADA ERE.

 Herabeki, etorkizuna proiektatzen hasi dira, "pandemiaren itzalaren" bila atzera begiratzeko

joerarekin bada ere.

 Une honetan, oraindik ez da ikusten pandemia aurreko normaltasun-etorkizunik.

5.

COVID 19ak EGITERA BEHARTU DITUEN ALDAKETAK INDARREAN EGONGO DIRELA IKUSTEN DA EPE

LABURREKO ETORKIZUN BATEAN.

 “Harreman sozial berriekin” lotutako guztiak –familia-arlokoak, lagun artekoak, aisia-arlokoak,

lan-arlokoa, eta abar, direla ere– ardazten du diskurtso soziala.

 Gainera, gune ireki / seguruen eta gune itxi / ez-seguruen arteko bereizketak ere zentzua dauka

gizartearentzat.

6.
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ETORKIZUNEAN PENTSATZEAN, EUSKADIREN EGONKORTASUN POLITIKOA DA SEGURTASUNA EMATEN

DUEN ELEMENTU NAGUSIA.

 EAJ-PSE itunarekiko gobernu-alternatibarik ez ikusteak lasaitasun-klabean begiratzen zaion

jokaleku politiko bat marrazten du.

 Ekonomiaren etorkizunarekin lotzen den zalantzak eta gizarte-arloan ageri diren kezkagune

batzuek osatzen dute euskal herritarrek proiektatutako etorkizun-mapa.

7.

GORPUZTEN ARI DEN PERTZEPZIOAREN ARABERA, PANDEMIAK GIZARTE INDIBIDUALISTAGOA BIHURTZEN

GAITU, BATETIK, ETA KALTEBERA, BESTETIK.

 Alde batetik, fokua gehiago dago gure egoeran eta inguratzen gaituzten pertsonetan jarria.

 Eta bestetik, ziurtzat ematen genituen puntu askoren hauskortasunaz konturatu gara.

8.


