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Las claves del 

momento  

socio-político 

actual 

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. 

 

 

La vivencia 

personal del 

momento socio-

político actual 

Este objetivo se plasma en dos 

grandes bloques temáticos: 

4 
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Grupos de discusión con personas 

residentes en Bizkaia. 

Grupos de discusión con personas 

residentes en Gipuzkoa. 

Grupos de discusión con personas 

residentes en Araba. 

1.2. Metodología empleada  

5 

4 

3 

grupos de 

discusión o 

focus group 

 

12 

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 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. 

 

Se ha llevado a cabo un planteamiento mixto, con la realización 

de 6 Grupos de discusión presenciales y 6 on line, de 120 

minutos de duración. 

En concreto se han realizado 12 grupos de 

discusión con personas residentes en la 

CAPV de 18 a 75 años: 

5 
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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 18 y el 27 de 

octubre de 2022. 

1.2. Metodología empleada  
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2.1. Las claves del momento 

socio-político  
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El discurso espontáneo de la ciudadanía en torno al momento socio-político 

actual, alude a la situación que se está viviendo a nivel mundial. 

La ciudadanía trasciende la situación específica de Euskadi y pone el énfasis en un contexto 

global que percibe como convulso y complejo. 

“Tenemos mucha inestabilidad a nivel  global, no sabemos qué va a pasar en muchos ámbitos”        

(18-30  años, Araba) 

“Ya no somos un pequeño baserri, estamos en un mundo globalizado” (31-50 años, Bizkaia) 

“Euskadi está ahora como todo el mundo, todo muy revuelto y en declive” (31-50 años, Gipuzkoa) 

“Estamos jodidos a nivel mundial y Euskadi como el resto, por la guerra, el cambio climático”            

(51-65 años, Araba) 

“Las noticias no son muy buenas, no solo las de aquí, nos afecta todo lo de Ucrania”                      

(Más de 65 años, Bizkaia) 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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En este contexto, la ciudadanía traslada una fuerte sensación de 

inestabilidad. Es una sensación transversal al conjunto de targets analizados. 

“Es un momento 

bastante caótico” 

“Es un momento crudo 

y complicado” 

“Son tiempos 

convulsos” 

Se mezclan la inquietud que se asocia con el presente y la que se proyecta de cara al futuro.  

“Estamos aprendiendo a 

sobrevivir” 

“La incertidumbre no se 

va” 

“Si hasta se habla de 

bombas nucleares” 

“Salimos de una 

pandemia y entramos en 

una guerra” 

“Siento inquietud ante el 

futuro” 

“Hay muchas preguntas 

y pocas respuestas” 

“Ojalá las cosas no 

empeoren” 

“No tenemos una idea 

clara de hacia dónde 

vamos” 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 



Estudio cualitativo sobre la percepción ciudadana en torno a la situación y evolución socio-política vasca. Oleada II 2022 

11 

Una vez que el discurso social se hace más tangible y toma tierra en Euskadi, 

pone claramente el foco en la dimensión socio-económica del momento 

actual y surgen una ingente cantidad de comentarios y reflexiones en torno 

al ... 

…incremento del coste de la vida. 
 

 

 

A continuación, nos detenemos en 

las reflexiones de la ciudadanía. 

“El IPC se come el sueldo de los vascos” 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Yo nunca he ido al supermercado y he estado mirando los céntimos de cada cosa, 

jamás, y ahora es… o sea, cojo el autobús por no coger el coche, pido gasolina que 

nunca he pedido… cosas que me parecen horribles que tengo que hacer a día de hoy 

para poder sobrevivir, es que no es ni vivir, es sobrevivir” (18-30 años, Araba) 

• “Yo pude permitirme el dejar de trabajar, con el sueldo de mi marido podíamos. Yo es la 

primera vez desde que deje de trabajar que me estoy planteando el tener que empezar a 

buscar un trabajo porque ya no nos llega” (31-50 años, Bizkaia) 

• “Llega el día cinco para hacer todos los pagos y se acaba el mes, hay que esperar hasta 

el siguiente… entonces es un poco caótico” (31-50 años, Gipuzkoa) 

• “Hemos perdido poder adquisitivo. Estamos en un momento de recesión y la bolsa de la 

compra ha subido entre un 10 y un 15% y eso afecta muchísimo. Una crisis energética 

cuyas consecuencias estamos pagando” (31-50 años, Araba) 

INCREMENTO DEL COSTE DE LA VIDA 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Y como se está disparando el IPC, pues salimos perdiendo poder adquisitivo. Sumado a 

la situación económica que vivimos, en la que han subido los carburantes, la cesta de la 

compra, suministros, … te das cuenta de que llegas a final de mes pero no te sobra como 

te sobraba antes” (31-50 años, Bizkaia) 

• “Nire ustez, familia asko larrituta daude ez direlako hilaren amaierara iristen eta ikusten 

ari dira ea erosketak egin gabe irauten duten berriro kobratu arte. Nik ezagutzen dut 

horrela dagoen jendea” (51-65 años, Gipuzkoa) 

• “Está subiendo, no te voy a decir de semana en semana pero, pero cada 15-20 días vas 

al supermercado a hacer la compra grande y dices bueno, ¿pero qué ha pasado? Si las 

servilletas de papel más baratas me valían 0,9 y ahora me valen 1,20. Si no han pasado 

ni 20 días” (51-65 años, Araba) 

INCREMENTO DEL COSTE DE LA VIDA 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Si no fuera por nosotros…hijos, nietos…Yo sé de gente que si no fuera por los jubilados 

lo pasarían mal. De hecho, se ve a gente joven que está pidiendo, haciendo 

marionetas… y son de aquí. Al final, si pides un crédito está por las nubes, la leche…Al 

final si tienes un sueldo pequeño…” (Más de 65 años, Bizkaia) 

• “Si vas por ejemplo a por un paquete de arroz, 80-90 céntimos. Y que vas ahora y el 

mismo paquete te valga 1,50. O una barra de pan. Está muy caro todo”                      

(Más de 65 años, Gipuzkoa) 

INCREMENTO DEL COSTE DE LA VIDA 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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Adicionalmente, el discurso de la ciudadanía incide sobre 4 cuestiones concretas: 

A continuación, nos detenemos en 

las reflexiones de la ciudadanía 

sobre cada una de ellas. 

EL ACCESO A LA 

VIVIENDA 

LA PRECARIEDAD 

LABORAL 

LA EXCLUSIÓN 

SOCIAL 

OSAKIDETZA 

“Ya no me planteo comprar, 

pero tampoco alquilar” 

“Yo necesito un trabajo 

estable” 

“Hay familias que se están 

quedando al margen” 

“La sanidad ha 

empeorado” 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Al final nos afecta mucho a los jóvenes, yo he tenido la suerte de poderme haber ido de 

casa, pero es que ya… a estas edades piensas en comprarte una casa y es que es 

imposible, es imposible pensar en comprarte algo, y al final pues ¿de alquiler hasta 

cuándo? Joe, y los alquileres también están carísimos” (18-30 años, Araba) 

• “En el sentido de que antes han comentado lo de independizarse, los sueldos no están 

subiendo y los alquileres sí. ¿Cómo te independizas? Pues es un ejemplo. Con el mismo 

sueldo no vas a poder vivir como vivías antes y menos independizarte. Llega un 

momento que te quieres ir de casa y va a estar muy difícil” (18-30 años, Gipuzkoa) 

• “El hecho del turismo y la vivienda, que aquí es mucho más complicado que en otras 

zonas, y por eso todos estos problemas con la vivienda aquí, que está tan complicado el 

acceso al alquiler, compra y demás, que en otras zonas no es tan difícil” (31-50 años, 

Gipuzkoa) 

EL ACCESO A LA VIVIENDA  

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Etxebizitza, eta prezio aldetik gauzak nola igo dira, horregatik esaten dut… 

etxebizitzarena dago, lana… eta zer egin ez dakigula egon behar gara, hau utzi eta 

zerbait hobea bilatu… zalantza horrekin gaude beti, noski, zoaz gero alokairu baten bila…” 

(51-65 años, Gipuzkoa) 

• “Ezin izango da Donostian bizi. Errenterian ere ezinezkoa, donostiarrek hemendik ihes 

egitea lortzen ari da. Orain badirudi turismoarekin eta pisu turistikoekin okerrera goazela” 

(51-65 años, Gipuzkoa) 

EL ACCESO A LA VIVIENDA  

El discurso en torno a las dificultades de acceso a una vivienda cobra especial protagonismo entre 

las personas jóvenes y en el territorio de Gipuzkoa, en el que se alude al turismo como un 

hándicap adicional para poder comprar o alquilar una vivienda, especialmente en Donostia y su 

entorno.  

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Sabes que vas a tener cuatro meses de trabajo o lo que sea y luego vuelta a empezar, 

es tan difícil tener un trabajo fijo ahora mismo, que te guste y con unas buenas 

condiciones… sabes que siempre vas a tener el mismo momento de que se te va a 

acabar” (18-30  años, Araba) 

• “Tú al final cuando vas a buscar un trabajo y te piden experiencia, y cómo la voy a tener 

si no me dais trabajo. Y tampoco te dan estabilidad, te dan contratos de x tiempo y no te 

da para nada. Tú vas a pedir una hipoteca y te piden un contrato fijo y no sé cuánto 

dinero. Si no tienes trabajo qué haces, hipotecar a tus padres” (18-30 años, Gipuzkoa) 

• “Yo llevaba 7 años en la misma empresa, me quedé embarazada, y a mi jefa no le hizo 

ninguna gracia, me hizo la vida imposible hasta que me fui. Ahora estoy haciendo una 

sustitución y estoy a gusto, pero se acaba enseguida” (31-50 años, Bizkaia) 

LA PRECARIEDAD LABORAL  

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Nire kasua horrela da, ordu batzuk lan egin gainerako orduetan alabarekin egon behar 

dudalako, baina ez zait dirua iristen, eta taberna batean lanean hasten banaiz, adibidez, 

denbora kentzen dit alabarekin egoteko, eta ea nor geratzen den berarekin, zainduko 

duen norbait bilatu behar dudalako” (51-65 años, Gipuzkoa) 

• “Imagínate, yo soy la hija más joven, tengo un salario de 1.000€ justos y ahora mi padre 

está jubilado y gana más que yo. Que no es que al jubilado haya que quitarle nada, pero 

cómo está la precariedad en la que están ahora los chavales. Tienen carreras, tienen 

estudios, ¿para ganar qué? (51-65 años, Araba) 

• “A diferencia igual que en otros tiempos, diríamos que tienen mucho más nivel de 

preparación que nosotros, pero no tienen trabajo y muchos tienen que irse fuera. Es algo 

que se nos está escapando y es gente realmente buena” (Más de 65 años, Bizkaia)  

LA PRECARIEDAD LABORAL  

La precariedad laboral es una situación que socialmente se asocia especialmente con las 

personas jóvenes y que se percibe como un impedimento para el desarrollo de su proyecto de 

vida.  

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Antes de esta subida de precios ya había una parte importante de la población que 

sufría de pobreza energética que se llama y ahora vamos, yo he oído a gente decir que 

este invierno será de bata y manta. Y hombre, hasta ahora mucha gente ha estado con 

bata y manta, entonces ese porcentaje de pobreza energética seguramente suba y luego 

muchísima gente enferma y sobre todo gente con menos recursos o con una situación 

social un poco más baja suele acabar con enfermedades considerables a causa de este 

invierno y de no estar protegidos ni bien abrigados. Y luego esto repercute en un montón 

de cosas” (18-30 años, Gipuzkoa) 

• “No pueden cenar todos los días porque no llegan. En muchos hogares se nota mucho. 

Los que antes vivían bien o más o menos bien, ya no vivimos tan bien. Pero seguimos 

viviendo, seguimos haciendo las mismas cosas que hacíamos antes. Pero los que vivían 

al límite, yo tengo a dos amigos de la cuadrilla que vivían, pues eso, al mes. No pueden 

vivir como vivían antes, han tenido que reducir en muchas cosas” (31-50 años, Bizkaia) 

LA EXCLUSIÓN SOCIAL  

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Y ahora nos hemos dado un batacazo tremendo porque estamos en una situación 

precaria. Muchas familias no llegan a final de mes y yo creo que nos hemos empobrecido 

muchísimo” (31-50 años, Gipuzkoa) 

• “He leído esta mañana que el 16% de la población vasca está en exclusión social y va a 

más. Veo que toda la zona del ensanche está ordenada y limpia, pero en cuanto te alejas 

se ve que se descuidan otros barrios de Bilbao” (51-65 años, Bizkaia) 

• Hay gente que lo está pasando realmente mal. Por ejemplo en San Felicísimo, Deusto, 

¿Cuánta gente hay en la cola que son de aquí? (Más de 65 años, Bizkaia) 

LA EXCLUSIÓN SOCIAL  

Existe preocupación por cómo la situación actual pude impactar en los segmentos sociales con 

menos recursos para hacerla frente.  Es una realidad a la que se alude en tercera persona. 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Lo del médico es exagerado. Vas al médico y para cuando te dan cita ya te has 

recuperado o ya te has muerto. Osakidetza está perdiendo muchos puntos, no en 

recursos o lo que ofrece, sino en cuanto a personal” (31-50  años, Araba) 

• “Yo no tengo que utilizar mucho la sanidad pero yo creo que está precarizándose. Y no la 

hospitalaria, que funciona muy bien, sino la atención primaria” (31-50 años, Bizkaia) 

• “En Bermeo no había pediatra desde la pandemia y los padres tenían que llevar a los 

críos a Gernika. Y Bermeo no es un pueblo cualquiera, es un pueblo importante. Y sin 

pediatra” (31-50 años, Bizkaia) 

• “Osakidetzaz harro geunden, ez da Madrilen bezala, dena pribatizatzen ari dutela, baina 

gero eta zerbitzu gutxiago eta okerragoak ditugu”  (51-65 años, Gipuzkoa) 

OSAKIDETZA  

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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• “Yo, en general, la sanidad la veo peor. Han aprovechado la pandemia para quitar un 

montón de servicios y de cosas” (51-65  años, Araba) 

• “La calidad de atención al cliente ha bajado. Antes te decían, a ver qué día te viene mejor 

ir. Ahora, te dan para dentro de una semana o dos” (Más de 65 años, Bizkaia) 

• “Sí, pero luego vas a la consulta y están vacías. No es como antes que salía uno entraba 

el otro. Yo ahora veo que no hacen nada. La calidad ha bajado y no sé por qué” (Más de 

65 años, Bizkaia) 

• “Lo que plantea ella. Osakidetza por ejemplo no tiene personal, todos los amigos, 

compañeros y enfermeras se han jubilado todos y ahora en los ambulatorios te atienden 

de pena porque no hay personal” (Más de 65 años, Gipuzkoa) 

OSAKIDETZA  

Aunque el protagonismo y la intensidad de la crítica ha disminuido, la ciudadanía sigue expresando 

una sensación de merma de calidad en el servicio que ofrece Osakidetza. El discurso cobra más 

protagonismo según se incrementa la edad de las personas. 

2.1.1. El discurso en torno a Euskadi 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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… tanto desde el punto de 

vista socio-económico . 

 

 

 

 

… como desde el punto de 

vista político. 

 

 

 

 

VS. 

Durante la reflexión sobre el momento actual de Euskadi, emerge de forma natural y 

espontánea la comparación con la situación percibida a nivel estatal. A este 

respecto, cabe destacar que vuelven a cobrar protagonismo las ventajas 

competitivas que se asocian con Euskadi … 

“Indicadores 

económicos” 

“Tejido 

industrial” 

“Servicios 

públicos” 

“Políticas 

sociales” 

“Cultura política 

propia” 

“Escasa 

presencia de la 

ultraderecha” 

MAYOR CALIDAD DE 

VIDA 

MAYOR ESTABILIDAD 

POLÍTICO-

INSTITUCIONAL 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO-ECONÓMICO 

• “Por lo que me cuentan y lo que vivo cuando me voy de vacaciones, veo que los trabajos 

todavía son más precarios, existe el trabajo sin contrato, que aquí también pero ahí es lo 

más normal del mundo” (18-30 años, Araba) 

• “Creo que comparando con otras comunidades autónomas no nos podemos quejar, 

siendo realistas, en lo social podemos ser un ejemplo para otras Comunidades de 

España. Los partidos que han gobernado tienen sus cosas, pero en lo social no va mal” 

(18-30 años, Bizkaia) 

• “Yo creo que en temas de Sanidad el País Vasco esta bastante avanzado en 

comparación con otras comunidades autónomas. Yo me acuerdo que mi madre estuvo 

enferma un par de años y en la sección de oncología las enfermeras nos decían que en 

Andalucía un paciente se muere y en Euskadi sobrevive, porque hay mucha más 

inversión” (18-30 años, Bizkaia) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR CALIDAD DE VIDA 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO-ECONÓMICO 

• “Yo destacaría el transporte público, limpieza de las calles, facilidad tipo ascensores, 

movilidad, también noto mucha diferencia con el resto de España, con cualquier ciudad 

grande, Madrid, Valencia, Barcelona… Se nota mucho esa capacidad para no ver un 

rincón sucio, un sitio donde no puedas llegar en bus… Está bien” (18-30 años, Bizkaia) 

• “A ver, aquí vivimos muy bien, en el País Vasco. Yo creo que vivimos de maravilla, no nos 

falta de nada, tenemos la sanidad pública que está bien, bueno de las mejores de 

España. Yo creo que el nivel de vida es muy bueno” (18-30 años, Gipuzkoa) 

• “La sanidad aquí también está muy bien. No tiene comparación con lo que tenemos fuera. 

Por una parte es bueno que Osakidetza sea top en España. Los servicios públicos en 

general yo creo que son mejor aquí que en otros lados”  (18-30 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR CALIDAD DE VIDA 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO-ECONÓMICO 

• “Yo creo que también la industria. Sí que veo las mismas diferencias que ven Mikel y Eric, 

pero creo que eso puede ser consecuencia de que esta sea una zona más industrializada 

en su momento y que haya creado más riqueza, y que por consecuencia haya más gasto 

social”  (18-30 años, Gipuzkoa) 

• “Para mí eso también se aprecia en la educación. Yo estoy estudiando una carrera y 

pienso en quedarme en Euskadi a trabajar y pienso que puedo tener oportunidades. Igual 

otra persona, una chica que viva en Andalucía o se lo tiene que trabajar más o al final 

igual se tiene que acabar moviendo” (18-30 años, Gipuzkoa) 

• “Yo creo que aquí todo el tema social y todo eso, se le da un valor, la sociedad en 

Euskadi le da un valor; ve como, en general, positivo, todas las ayudas sociales que 

pueden haber… Se ve como el estado de bienestar. Luego cuando te vas fuera de aquí, 

yo que en concreto soy de Burgos, muchas veces la gente dice más ese concepto de las 

“paguitas”…” (31-50 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR CALIDAD DE VIDA 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO-ECONÓMICO 

• “Mi familia es de Extremadura y a nivel de sanidad es una vergüenza  cómo están. No se 

pueden comparar los hospitales de allí con los de aquí. Me pareció tercermundista. No 

tenían ni telefonillo dentro de la habitación para comunicarte con el personal”                             

(31-50 años, Araba) 

• “Pues somos de los que más estamos creciendo. Miré el otro día el ranking de puertos y 

el de Santurce está en 4 lugar en España. Cada vez se están creando más empresas y 

dando más puestos de trabajo” (31-50 años, Gipuzkoa) 

• “El entramado empresarial que tiene Euskadi es muy significativo y muy importante y no 

siempre le damos ese valor. Cuando sales y ves otras comunidades autónomas o incluso 

algún otro país, todo depende del turismo, todos dependen de que vengan personas. 

Aquí tenemos el puerto, Tubacex, la refinería de Petronor, Irizar, Tubos Reunidos, 

CAF…creo que tenemos un colchón, que le da una cierta estabilidad a la economía de 

Euskadi” (31-50 años, Bizkaia) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR CALIDAD DE VIDA 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIO-ECONÓMICO 

• “Luego aparte, el metro, Bizkaibus, Bilbobus…aquí hay un bus cada hora y nos podemos 

quejar, pero por lo menos hay un bus para un pueblo de 1500 habitantes. Y en Sodupe 

ya hay 3. Todo es mejorable pero tenemos unos servicios en general muy buenos”                      

(31-50 años, Bizkaia) 

• “El tema sanidad también yo tengo dos hijos, uno en Madrid y otro en la Comunidad 

Valenciana, en cuestión de consultas están muy mal. Mi hija dio a luz en mayo y 

supuestamente al mes de dar a luz ves al ginecólogo y me dijo que todavía no la había 

visto” (51-65 años, Araba) 

• “El transporte es mejor que en otras provincias, sobre todo las frecuencias”                   

(51-65 años, Araba) 

• “El tema de la pobreza que has hablado ahora, Euskadi y Navarra son los que mejor 

están ahora, y los pobres andaluces y extremeños los que peor. En Gipuzkoa hay un 7% 

sin trabajo, no es mucho” (Más de 65 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR CALIDAD DE VIDA 
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También es destacable como una parte de la sociedad percibe una tendencia 

a la equiparación con el conjunto de España que interpreta en clave de 

retroceso desde el punto de vista de la calidad de vida. 

• “Siempre se ha hablado muy bien de Euskadi, y ahora mismo está fatal, todo lo público 

fatal, los trabajos también son precarios, como en todo el país, fatal… yo si tuviera que 

venir a vivir aquí, no vendría. Adiós al oasis vasco”  (18-30 años, Araba) 

• “En comparación con otras zonas si que podemos estar contentos con lo que nos ha 

tocado vivir, estamos mejor que otros lugares, pero tampoco es el oasis que nos quieren 

vender y aquí también hay paro, desigualdad… ”  (18-30 años, Bizkaia) 

• “Nik uste dut duela urte batzuk hobeto geundela, beste erkidego batzuekin alderatuta, 

baina uste dut orain behera egin duela. Lehen osasun kontuetan harro egon genitzakeen, 

baina orain…”(51-65 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO 

• “A mí me da miedo que salga a nivel español VOX, además hoy lo hablaba con mis 

compañeras de clase y la gente tiene miedo, porque España tira mucho por las cañas, 

pasarlo bien y el mundo se va a la mierda y da igual, no pasa nada” (18-30 años, Araba) 

• “Mucho miedo. En general el último mes no he parado de hablar de que las siguientes 

elecciones las ganara la derecha porque el PP ha crecido mucho. Tenemos ese miedo en 

mi grupo de amigos, que es un poco burbuja de gente LGTB, de izquierdas, gente de 

distintos lados, de Latinoamérica… Tenemos miedo de que la ley Trans se revoque con la 

vuelta del PP o que se reduzcan ciertos derechos. Y la posible alianza con VOX”                       

(18-30 años, Bizkaia) 

• “Pero yo creo que a nivel nacional. A nivel de Euskadi no hay mucha confrontación. 

Siempre están unos y otros de quién tiene la culpa, pero aquí en Euskadi no creo que se 

escucha mucho” (18-30 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR ESTABILIDAD POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO 

• “Luego también como hemos comentado que aquí a nivel político está más calmado, 

pero yo a nivel de España creo que la gente se está polarizando mucho o muy para un 

lado o para otro y hay como mucha gresca entre unos niveles u otros. Muy exagerado.” 

(18-30 años, Gipuzkoa) 

• “En España hay opiniones muy enfrentadas. Se está viendo a nivel político, con la 

extrema derecha, que cada vez está cogiendo más poder y desgraciadamente la 

izquierda, en vez de hacer lo propio, está debilitándose, separándose… Se podría tener 

un debate sano, pero siempre hay opiniones muy polarizadas” (31-50 años, Bizkaia) 

• “Me parece un artífice teatral lo que se ve en el Congreso de los Diputados. He perdido el 

completo interés, no lo veo. Antes prestaba atención, me sabía los nombres de los 

ministros y ministras, y ahora paso..” (31-50 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR ESTABILIDAD POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO 

• “No creo que haya ningún problema político aquí en el País Vasco. No creo que 

tengamos, en cuanto a debate político, ningún titular. Es un gobierno estable y sólido 

apoyado por el PSOE” (51-65 años, Bizkaia) 

• “Politikan, agian, gertatzen dena da muturreko eskuinak gero eta gehiago ikusten ari 

direla, eta horrek beste egoera bat sortzen du. Italiakoa ikusita, adibidez, badirudi alde 

horretatik geure burua defendatu behar dugula” (51-65 años, Gipuzkoa) 

• “Nire ustez, Espainian, maila politikoan, haien artean akordio gehiago egongo balira, 

herritarrok hobeto egongo ginateke. Izan ere, haien artean ez dago inolako akordiorik. 

Sokatira bat bezalakoa da” (51-65 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR ESTABILIDAD POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA POLÍTICO 

• “Tengo la sensación de que en Euskadi no está tan polarizado, pero lo que se oye de 

Madrid la ultraderecha da mucho miedo, cómo está creciendo. Pero yo creo que en el 

País Vasco no tanto” (51-65 años, Araba) 

• “Esa derecha derechona, eso me estresa bastante. Lo ves en España, en Europa 

también y te tranquiliza no tenerlo aquí ” (Más de 65 años, Bizkaia) 

• “Aquí estamos mejor, quizás porque tenemos gobiernos que son más sólidos, serios y 

que nos llevan mejor” (Más de 65 años, Bizkaia) 

• “Creo que en general en el País Vasco esté quien esté de oposición y gobierne quien 

gobierne, que casi siempre ha sido PNV, se ha ido para adelante. El PNV con el PSOE 

van muy bien. Ya llevarán 3 legislaciones juntos”  (Más de 65 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 

MAYOR ESTABILIDAD POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
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Este contexto de estabilidad y tranquilidad percibida en el ámbito político, se 

decodifica también en clave de desmovilización y conformismo social por 

una parte de la ciudadanía.  

• “Luego también lo que a mí me parece que, estando todos estos problemas sobre la 

mesa y siendo todo el mundo más o menos consciente hasta cierto punto, yo creo que 

la gente acepta que esto pase y que esto se dé así y no se quejan” (18-30 años, Araba) 

• “Es un poco triste que teniendo esas herramientas que podrían servir un poco para 

organizarse, es un poco el conformismo con el que vivimos. En otras épocas, ha 

habido más reacción. Se ha perdido el sentimiento de lucha” (31-50 años, Bizkaia) 

• “Muchas veces nos quejamos de las cosas, pero luego no hacemos nada. La realidad 

es que hace años había más huelgas y más movimientos de todo tipo por cosas y se 

conseguían realmente cambios. Ahora nos hemos acomodado más, nos quejamos 

mucho pero igual nos movemos menos de lo que deberíamos para que las cosas 

cambien” (31-50 años, Gipuzkoa) 

2.1.2. La comparativa con España 

2.1. Las claves del momento socio-político 
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2.2. La vivencia personal 

del momento socio-
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ASISTIMOS A  UN PROCESO DE “DESINFLAMACIÓN”, DESDE EL 

PUNTO DE VISTA EMOCIONAL, SEGURAMENTE FAVORECIDO POR EL 

“FIN DE LA PANDEMIA” 
37 

Cuando profundizamos en las vivencias personales de la ciudadanía vasca sobre el momento socio-político 

que vive Euskadi, observamos que hemos transitado desde un torrente de emociones negativas (mayo 

de 2022) a la preeminencia de 3 emociones en la actualidad: 

INCERTIDUMBRE 

MIEDO IMPOTENCIA 

“No sabemos si las cosas 

van a mejorar o empeorar” 

“Y te preguntas, ¿qué va a 

ser lo siguiente?” 

“Es que no podemos hacer 

nada, no está en nuestras 

manos” 

EMOCIONES QUE DEFINEN EL MOMENTO ACTUAL 

2.2.1. El momento político y las emociones 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 
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Por un lado, la ausencia de 

certezas sobre el futuro de 

“nuestro mundo”. 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el riesgo percibido 

de retroceder en los niveles de 

bienestar alcanzados. 

 

 

 

 

 

 

En el fondo de estas emociones se encuentran dos situaciones que inquietan de forma significativa a 

la ciudadanía: 

Son interrogantes que trascienden la realidad de Euskadi y que tienen que ver con la evolución y 

el futuro de la forma de vida en las sociedades avanzadas. 

“No sabes qué va a pasar en muchos 

ámbitos: economía, guerra, clima, …” 

“No tenemos certezas de que la situación 

vaya a mejorar, ni cuando” 

“Todo está en el aire, no hay nada fijo. ¿qué 

es lo que viene?” 

“Son demasiadas cosas: precariedad, 

precios, energía, … esto va a estallar por 

algún sitio” 

“¿Qué va a pasar cuando la gente no pueda 

pagar las hipotecas?” 

“Te planteas si en el futuro vas al hospital y 

te van a atender a tiempo” 

2.2.1. El momento político y las emociones 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 
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En la reflexión en torno a la dimensión emocional del momento actual, se abre 

paso un discurso muy crítico en relación a los medios de comunicación 

como “generadores de ansiedad social”. 

Se les asocia con la creación y difusión de un clima de negatividad que se considera 

perjudicial para la ciudadanía. 

• “Yo creo que se está bombardeando como con mucha información, que si subida de 

precios, que si no sé qué, no sé cuál. Un montón de cosas y yo creo que eso en la 

sociedad genera mucha ansiedad y mucho temor”  ( 18-30  años, Gipuzkoa) 

• “Yo tengo la sensación de que estamos en shock. Estamos con tanta noticia mala y 

con tanto problema de repente, que ves las noticias y parece que se está acabando el 

mundo y tal, que al final no tenemos capacidad de reaccionar porque no sabemos ni 

por donde nos da el aire” (31-50 años, Gipuzkoa) 

• “Los medios de comunicación no hacen más que meternos miedo. No hacen más que 

repetir que el invierno va a ser muy duro” (31-50 años, Bizkaia) 

• “Llevamos 2 años recibiendo solo malas noticias en la tele. Así es difícil ser positivo” 

(51-65 años, Bizkaia) 

2.2.1. El momento político y las emociones 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 
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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: 
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En tono positivo …. En tono negativo …. 

Los elementos que aportan TRANQUILIDAD  Y 

SEGURIDAD a la ciudadanía: 

 

• Familia/Entorno 

• Estabilidad económica personal 

• 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 

• Incremento del coste de la vida 

• Efectos del complejo contexto global 

• Vacío securizante 

NEW  

Se mantienen la mayoría de elementos, tanto securizantes como los que generan inseguridad, con respecto 

a la oleada anterior. Es destacable, por un lado, el protagonismo de los elementos relacionados con el  

ámbito económico y, por otro lado, el surgimiento de un nuevo factor de preocupación / inseguridad que 

tiene que ver específicamente con el incremento del coste de la vida. 

 

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

2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 
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LOS ELEMENTOS QUE 

APORTAN TRANQUILIDAD 

/ SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

 

 

DISCURSO SOCIAL... 

 

 

 

 

 

 

FAMILIA/ENTORNO 

“Tengo esa red, si alguna vez tengo algún problema gordo sé que mi familia me apoyará, 

no solo en lo económico, sino en todos los sentidos”  (18-30 años, Bizkaia) 

“Si las cosas van mal, tengo el respaldo de mi familia”  (18-30 años, Gipuzkoa) 

“Si pasas por una situación de necesidad, hay gente con la que puedes contar. Del 

mismo modo que, si hay alguien de tu familia que lo necesita, puede contar contigo. Al 

final la familia es la estructura más esencial de la sociedad” (31-50 años, Gipuzkoa) 

“Los amigos y la familia son un apoyo fundamental, son el bastón en el que apoyarte. 

Sabes que puedes contar con ellos en cualquier momento”   (31-50 años, Araba) 

“Babes handia dut nire lagunetan, kezkaren bat badut, badakit norbait dagoela 

konpartitzeko” (51-65 años, Gipuzkoa) 

“Nire familiarengandik hurbil bizitzea, zerbait gertatzen bada, gertu dauzkat eta horretaz 

balia naiteke”  (51-65 años, Gipuzkoa) 

“Mi familia y mis hijos, si me pasa algo los tengo a ellos”                                                  

(Más de 65 años, Gipuzkoa) 

Para la ciudadanía vasca, el papel de la familia y las amistades y, en general, el contar con una red sólida, 

toma un gran protagonismo como elemento securizante en el contexto actual. La familia y el entorno más 

cercano continúa estableciéndose como refugio emocional y afectivo, a la vez que económico. 

2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

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

APORTAN TRANQUILIDAD / 

SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

 

 

DISCURSO SOCIAL... 

 

 

 

 

ESTABILIDAD 

ECONÓMICA PERSONAL 

“Mi situación me genera tranquilidad actualmente, porque tengo trabajo frente a mis 

gastos” (18-31 años, Gipuzkoa) 

“Me da sensación de bienestar el tener un trabajo fijo”  (31-50 años, Gipuzkoa) 

“En mi caso, que el trabajo estable lleva en mi casa años” (31-50 años, Bizkaia) 

“Yo estoy fijo, en última instancia tener una nómina, dinero, un techo, comida para tus 

hijos… es fundamental aquí y en cualquier parte de mundo” (31-50 años, Gipuzkoa) 

“Te da estabilidad económica ser funcionario” (31-50 años, Bizkaia) 

“A mí, que por ahora no nos falta comida en la mesa” (51-65 años, Araba) 

“Orain lanpostu ona daukat, eta nire emaztea eta seme-alabak ere lanean ari dira” (51-65 

años, Gipuzkoa) 

“Me da seguridad el tener una pensión digna” (Más de 65 años, Bizkaia) 

“Que estoy ya jubilado y tengo una jubilación buena” (Más de 65 años, Gipuzkoa) 

La estabilidad económica y la del entorno propio es un aspecto que da mucha seguridad a la ciudadanía 

vasca. Se relaciona la estabilidad económica personal con el hecho de disponer de un empleo y una situación 

económica estable que permita afrontar el presente y el futuro con cierta tranquilidad. La pensión es un 

elemento altamente securizante para las personas mayores. 42 

2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

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

APORTAN TRANQUILIDAD / 

SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

 

 

DISCURSO SOCIAL... 

 

 

 

 

 

 

EUSKADI 

“Yo creo que en Euskadi se vive mejor que en otros sitios” (18-30 años, Araba) 

“Me tranquiliza saber que aquí, en Euskadi, tenemos un sistema sanitario público 

bastante bueno, que si a mi familia o mí nos pasa algo chugo tenemos un sistema que, 

dentro de lo que cabe, atiende rápido y a mí es algo que me da mucha tranquilidad” (18-

31 años, Gipuzkoa) 

“Tener un cuerpo como la Ertzaintza creo que es un punto a favor” (31-50 años, Bizkaia) 

“En Osakidetza hay una cosa que valoro y es la gente y el trato que me han dado”                       

(31-50 años, Gipuzkoa) 

“Todo es mejorable, pero tenemos unos servicios en general muy buenos”                                  

(31-50 años, Bizkaia) 

“A mí me consuela que aquí, en el País Vasco, la arquitectura, las piscinas, el centro 

cívico se cuida, así como la calidad del entorno, el Gobierno Vasco trabaja”                             

(51-65 años, Araba) 

“Tenemos que agradecer estar en Euskadi y cómo estamos”                                         

(Más de 65 años, Bizkaia) 

Mayoritariamente, la ciudadanía vasca considera que vivir en Euskadi es un hecho diferenciador y positivo, 

que le trasmite tranquilidad. Se continúa resaltando la calidad de vida, que se asocia a la marca Euskadi. 43 

2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

Entre las cuestiones que aportan tranquilidad y seguridad a la ciudadanía destacan las siguientes: 
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2.2.2 Los elementos que aportan tranquilidad / seguridad a la ciudadanía 

Entre las personas de 31 a 50 años residentes en municipios de menos de 15.000 habitantes, emerge un 

elemento securizante adicional: 

LOS ELEMENTOS QUE 

APORTAN 

TRANQUILIDAD / 

SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

 

 

DISCURSO SOCIAL... 

 

 

 

 

CALIDAD DE VIDA EN 

LOS HÁBITATS MÁS 

PEQUEÑOS 

“Llevo viviendo en Urduliz 10 años y a mí me genera tranquilidad vivir en un pueblo, 

sobre todo por mi hijo, anda ya por el pueblo él solo y no tiene ningún problema. Al final, 

son 4.000 ojos y siempre hay uno o dos que saben quién es” (31-50 años, Bizkaia) 

“El pueblo me aporta calidad en cuanto al medio ambiente, ruidos, contaminación…  

Viviendo en Bilbao tenía asma y había mucho ruido, y ya no tengo nada de eso. Se nota 

en los núcleos urbanos el tema de la salubridad” (31-50 años, Bizkaia) 

“En Zierbena hay de todo, no nos falta de nada a pesar de tener pocos habitantes. 

Ahora mismo no lo cambio por nada. Trabajo en Bilbao, estoy asqueado, vuelvo aquí, 

desconecto, y no pienso en nada. Voy a la playa, al puerto, al monte o donde quiera”  

(31-50 años, Bizkaia) 

44 

Para una parte de la ciudadanía vasca, residir en entornos más pequeños y rurales se constituye en un 

elemento securizante, ya que consideran que permite disfrutar de un estilo de vida más relajado, seguro y 

saludable.  

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 
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LOS ELEMENTOS QUE 

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS DE LA 

ECONOMÍA Y EL EMPLEO 

“Ahora es difícil tener un trabajo fijo, que te guste y con buenas condiciones. Quiero 

trabajar de lo mío con un sueldo digno” (18-30 años, Bizkaia) 

“Con el modelo de contratos que están haciendo, yo no sé cómo va a sobrevivir la gente 

porque económicamente es imposible” (18-30 años, Araba) 

“No estoy fija, no tengo oposición y en cualquier momento puedo quedarme sin trabajo” 

(31-50 años, Bizkaia) 

“Yo no puedo comprarme una vivienda, no tengo dinero, y mi hija apenas llega a los 

700€” (51-65 años, Araba) 

“Nik 60 urte ditut eta lanera itzultzeko itxaropena galdu dut. Badakit agian lan arlokoa 

dela ekonomikoa baino, baina badirudi adin batetik aurrera bota gaituztela”                       

(51-65 años, Gipuzkoa) 

“Me preocupa que mi familia se tenga que ir porque aquí no encuentra empleo”                            

(Más de 65 años, Bizkaia) 

“Hay quien tenemos pensiones muy bajitas…” (Más de 65 años, Gipuzkoa) 

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

La coyuntura económica continua siendo uno de los principales focos de preocupación para la ciudadanía vasca 

en el momento actual. La inseguridad gira fundamentalmente en torno a la empleabilidad y la precariedad 

laboral y sus consecuencias. 
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2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

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

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTE Y FUTURO DE 

LAS HIJAS E HIJOS 

“Lo que le estamos dejando a nuestros hijos. Me preocupa su futuro. Si nosotros lo 

tenemos difícil pues ellos lo tendrán más. De hecho ellos piensan ya en cómo salir de aquí 

para estudiar o trabajar fuera.” (31-50 años, Bizkaia) 

“Lo que más me preocupa es que tengo a un hijo a las puertas de la universidad y me 

preocupa que él quiera estudiar una carrera y que yo no se la pueda pagar”                        

(31-50 años, Bizkaia) 

“Con los hijos empiezo a pensar ¿qué mundo les va a quedar? Ves las noticias sobre el 

cambio climático, cómo está la situación económica en general, lo que va a pasar en el 

futuro con las pensiones…” (31-50 años, Araba) 

“La incertidumbre del futuro para las próximas generaciones. En mi caso, al tener hijos, el 

que les espera a ellos. Si ahora nosotros estamos como estamos, peor que nuestros 

padres y abuelos, a ellos, ¿qué les viene encima?” (31-50 años, Gipuzkoa) 

“El futuro de nuestros hijos está en la economía y espero que les vaya bien para que nos 

paguen las pensiones, pero no creo que vayan a tener tanto dinero” (51-65 años, Bizkaia) 

“Nire alabak etxebizitza bat lortzeko izango dituen arazoetan pentsatzen dut eta, noski, 

kezkatzen zara” (51-65 años, Gipuzkoa) 
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Tanto el presente como el futuro de los hijos e hijas genera inseguridad a la ciudadanía vasca. El discurso de los padres 

y las madres se centra en las dificultades con las que se encuentran y se van a encontrar sus hijos e hijas para 

poder desarrollar un proyecto de vida independiente y autónomo. 

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

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

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

 

 

 

 

INCREMENTO DEL COSTE 

DE LA VIDA 

“Lo que ahora preocupa a la gente es que los yogures han subido 80 céntimos, que la luz 

está mucho más cara… Es la preocupación del día a día, de no tener posibilidad de llegar 

a fin de mes. Y puedo seguir hablando de los pisos, hipotecas… son más caras” (18-30 

años, Bizkaia) 

“Te preocupa no poder ir a la compra y coger un brócoli sin pensar que vale cuatro euros, 

o el poder llevar a tus hijos a estudiar inglés, o cualquier otra cosa. Piscina, gimnasio… 

Las cosas que hacemos a diario sin reducir o quitar cosas porque con todo no se puede”  

(31-50 años, Bizkaia) 

“A ver si podemos pagar la calefacción y la luz. Es que es otra preocupación más, a ver si 

vamos a poder encender la calefacción este invierno” (31-50, Gipuzkoa) 

“Vas a la compra y te preocupas de lo que hay de oferta y el dinero que tienes en el 

bolsillo”  (31-50 años Araba) 

“Prezioen kontua ez da jaitsiko, eta soldatak ez dira igoko…”(51-65 años. Gipuzkoa) 

“Tal y como está todo me preocupa la economía. Los precios están por las nubes, la 

electricidad, el gas…” (Más de 65 años, Bizkaia) 

El coste de la vida emerge como una preocupación de primer orden para la ciudadanía y se plasma en las 

dificultades que se vinculan con hacer frente a los gastos del día a día. 
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2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

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

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS DEL COMPLEJO 

 CONTEXTO GLOBAL 

“Por la guerra pueden surgir  ideologías ultras. Estoy viendo en Internet que la gente que 

se está radicalizando es de derechas” (18-30 años, Bizkaia) 

“Ha habido guerras en el pasado y el impacto no fue como la de ahora, lo han 

aprovechado  para subir los precios” (31-50 años, Bizkaia) 

“La escala de los precios, la inflación, el acceso a la vivienda y tal, es algo que se está 

viendo en todo occidente. En Irlanda es imposible comprar un piso, en Alemania está 

todo carísimo. La inflación está disparada en todo occidente. Es un problema global”           

(31-50 años, Gipuzkoa) 

“Que el aceite de girasol que se cosechó hace 2 años de repente me valga el doble 

porque hay una guerra en Ucrania…” (31-50 años, Araba) 

“El riesgo geopolítico es lo que más puede afectar a la economía. Espero que Putin no 

haga nada que nos haga apretarnos más el cinturón” (51-65 años, Bizkaia) 

“Ukrainako gerrarekin denok lagundu behar dugu, baina gero aurrekontu militarrak 

ikusten ditugu, eta hori zergatik? Ez dakigu zertarako den” (51-65 años, Gipuzkoa) 

“La situación geopolítica influye mucho, están mucho países metidos. El que más miedo 

da es Putin” (Más de 65 años, Bizkaia) 

La ciudadanía vasca se ve afectada por la realidad tan compleja que se percibe a nivel global a causa del 

contexto geopolítico actual, que le provoca una sensación de inseguridad en todos los sentidos: social, 

económica y políticamente. 
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2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

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

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 
 

VACIO SECURIZANTE 

“Hay pocas cosas que veo seguras en la vida…” (18-30 años, Araba) 

“No creo que haya nada que me tranquilice como tal” (31-50 años, Gipuzkoa) 

“Con lo que vemos es que no podemos estar tranquilos”(31-50 años, Bizkaia) 

“En este momento… es difícil, eh” (51-65 años, Bizkaia) 

“Ahora mismo cuesta pensar en algo que dé seguridad, no sé…”                                

(Más de 65 años, Gupizkoa) 

Una minoría de personas se encuentra en un momento vital en el que ningún elemento que les rodea les 

genera seguridad o les transmite tranquilidad, expresando una sensación de vacío ante los diversos ámbitos 

de la vida. Es destacable que este sentimiento ha perdido fuerza con respecto a la oleada anterior. 

49 

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

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

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

 

EMANCIPACIÓN 

“Para los jóvenes, plantearnos eso de tener una vivienda para dentro de unos años es 

imposible” (18-30 años, Bizkaia) 

“Que no sea capaz de tener un empleo estable y todo lo que conlleva, independizarme, 

formar una familia, lo que sea. Veo tan precaria la situación del puesto de trabajo que 

tengo el futuro muy negro” (18-30 años, Bizkaia) 

“El problema de todo esto es que el trabajo te abre la puerta de lo demás: familia, 

casa…” (18-30 años, Bizkaia) 

“Los jóvenes no sabemos si vamos a poder independizarnos, porque estamos todos 

estudiando pero no sabemos si va a servir para algo”(18-30 años, Gipuzkoa) 

“Yo no voy a poder salir nunca de casa o formar algo en el futuro porque no tengo 

dinero, me están limitando mi vida y para mí la libertad es no depender de nadie 

económicamente”  (18-30 años, Araba) 

A la juventud vasca le preocupa su futuro personal más próximo, en relación a conseguir un empleo estable 

que le permita desarrollar un proyecto de vida independiente y autónomo. 
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2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

Entre la ciudadanía vasca de 18 a 30 años, emergen un serie de preocupaciones específicas: 

Emancipación y situación emocional.: 
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LOS ELEMENTOS QUE 

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

SITUACIÓN EMOCIONAL 

“La gente psicológicamente está tocada” (18-30 años, Bizkaia) 

“Estamos en una época en la que necesitamos ayuda externa, porque te das cuenta de 

que por dentro estas echa un cristo” (18-30 años, Gipuzkoa) 

“No puede ser casualidad que hayan aumentado los suicidios entre la gente joven”                 

(18-30 años, Araba) 

“Los psicólogos están desbordados” (18-30 años, Bizkaia) 

“La incertidumbre me ha hecho pasarlo muy mal, hasta tener que cogerme la baja”                   

(18-30 años, Araba) 

Aunque es una cuestión que ha perdido fuerza en el discurso, la juventud vasca sigue manifestando la 

preocupación por su estado emocional. Destaca que las dificultades a las que tiene que hacer frente 

influyen en su bienestar psíquico. 
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2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

Entre la ciudadanía vasca de 18 a 30 años, emergen un serie de preocupaciones específicas: 

Emancipación y situación emocional.: 
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LOS ELEMENTOS QUE 

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

 

 

PÉRDIDA DE PODER 

ADQUISITIVO 

“El coste de la vida está disparado y las familias lo notamos mucho”                             

(31-50 años, Bizkaia) 

“Me preocupa que yo estoy viviendo peor que mis padres, que tenían menos formación 

que yo” (31-50 años, Bizkaia) 

“Es frustrante que no puedas vivir en la ciudad que quieres, aun teniendo un trabajo 

bueno” (31-50 años, Gipuzkoa) 

“Estoy sacando a mi hijo adelante y no sé si podré seguir haciéndolo, con un sueldo no 

llegas” (31-50  años, Gipuzkoa) 

“No tengo un piso en propiedad, voy de alquiler y la poca oferta que hay es carísima, y 

no puedo acceder porque no tengo un sueldo alto  y mi pareja tiene un sueldo normal”  

(31-50, Gipuzkoa) 

“Han vuelto a subir los tipos de interés, el tema del Euribor y las hipotecas…”                                  

(31-50 años, Araba) 
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Las familias con hijas e hijos a su cargo ponen el énfasis en la pérdida de poder adquisitivo y lo 

relacionan con una merma en su calidad de vida. 

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

La ciudadanía vasca de entre 31 a 50 años pone un énfasis especial en  la pérdida de poder adquisitivo. 
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LOS ELEMENTOS QUE 

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

 

JUBILACIÓN 

“Ves la situación económica en general, lo que va a pasar en el futuro con las 

pensiones… que se mantienen por las personas que cotizan”                                            

(51-65 años, Bizkaia) 

“La pensión es lo que tengo más cerca, que quieren que la jubilación sea cada vez más 

tarde y que encima cobremos menos” (51-65 años, Gipuzkoa) 

“Y si mi pensión es de 600€ y no hay más ingresos... ” (51-65 años, Araba) 

“Pentsioa da hurbilen daukadana, erretiroa gero eta beranduago hartzea nahi dute eta 

gainera gutxiago kobratzea” (51-65 años, Bizkaia) 

“Nire amak erretiroa hartu zuenean azken 8 urteak kontatzen ziren, gero esan zuten 

azken 15 urteak, orain 25 esaten dute eta 35 esango dute. Orduan, pentsioak gero eta 

gutxiago izango dira” (51-65 años, Gipuzkoa) 

“Las pensiones no suben, las tienes ahí tambaleando” (51-65 años, Araba) 

La ciudadanía vasca de entre 51 a 65 años, especialmente la que se encuentra más cerca de la edad de 

jubilación, expresa su inquietud e incertidumbre en relación a la edad en la que podrá jubilarse y las 

condiciones en la que podrá hacerlo. 
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2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

Entre la ciudadanía vasca de entre 51 a 65 años predomina la preocupación por los aspectos relacionados 

con la jubilación. 
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LOS ELEMENTOS QUE 

APORTAN PREOCUPACIÓN / 

INSEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA 

DISCURSO SOCIAL… 

 

 

 

 

 

 

FRAGILIDAD 

MULTIFACTORIAL 

“Ya es meterte para todo en Internet. Y si con mi edad ya me cuesta… Ha sido todo muy 

rápido. Firmas hasta contratos con el móvil” (Más de 65 años, Gipuzkoa) 

“Deberían facilitar un poco la atención de los mayores para que puedan acceder a la 

tecnología. Hay gente nerviosa porque no sabe cómo pagar por Internet. Ese tipo de 

cosas. Tendría que haber servicios básicos de ayuda” (Más de 65 años, Bizkaia) 

“Cada vez tienden más a digitalizar todo. Vas a muchas superficies y tienes que pasarte 

tú la compra porque no hay cajeras” (Más de 65 años, Gipuzkoa) 

“La inseguridad ciudadana siempre preocupa, les da igual que una señora tenga 90 

años… le tiran al suelo” (Más de 65 años, Bizkaia) 

“Yo la inseguridad ante los robos. He visto ya dos casos. El otro día a una amiga mía le 

vino un chaval morito, le metió la mano en el bolsillo y le quitó la cartera”                                      

(Más de 65 años, Gipuzkoa) 

“A mí me preocupa la vejez, la sociedad estamos envejeciendo. Tenemos que ser 

autosuficientes para vivir en nuestras casas todo lo que podamos. Entonces me 

preocupan las políticas de futuro, el modelo de tercera edad, si se planifica con tiempo, 

cosas así”  (Más de 65 años, Bizkaia) 

Las personas de avanzada edad siguen destacando su fragilidad frente a diversas situaciones: la 

digitalización, la inseguridad ciudadana, la salud, la soledad, los servicios socio-sanitarios, … 54 

2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

Entre las personas de más de 65 años se consolida una fuerte sensación de fragilidad. 
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Observamos, por tanto, que hay elementos específicos que generan 

preocupación a cada uno de los targets analizados:  

 

TARGETS  CIUDADANÍA 

LOS ELEMENTOS QUE APORTAN 

PREOCUPACIÓN / INSEGURIDAD A 

LA CIUDADANÍA 

 

 

18-30 AÑOS 

 

EMANCIPACIÓN 

 

SITUACIÓN EMOCIONAL 

 

31-50 AÑOS PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO 

51-65 AÑOS JUBILACIÓN 

MÁS DE 65 AÑOS SENSACIÓN DE FRAGILIDAD 
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2.2.3 Los elementos que aportan preocupación / inseguridad a la ciudadanía 

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 
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A pesar de todo, cuando la ciudadanía se proyecta a sí misma en el futuro, se mantiene en un nivel 

relativamente alto de optimismo (6,7 en una escala de 0 a 10), con un leve incremento con respecto a la ola 

anterior (6,2). 

0  

Muy pesimista 

Ciudadanía 

vasca 

6,7  
 

18-30 años 

6 

 

Más de 65 años 

7,5 

 
10  

Muy optimista 

“Soy una tía que se adapta a todo lo que haga falta, igual no consigo 

todo lo que quiero, pero lo voy a intentar todo lo que pueda” 

(18-30 años, Araba) 
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“Me veo optimista porque sé qué podré conseguir un trabajo, al final 

he adquirido formación que me da la capacidad para ello” 

(18-30 años, Gipuzkoa) 

“Quiero vivir feliz e intentar adaptarme a lo que venga y con la mayor 

felicidad del mundo” (31-50 años, Bizkaia) 

“Siempre pienso que se ha salido adelante, y sea como sea se 

saldrá” (51-65 años, Araba) 

“Al pensar en el futuro me da seguridad la capacidad resolutiva que 

tengo para afrontar las cosas” (Más de 65 años, Gipuzkoa) 

2.2.4 El optimismo vs. pesimismo de la ciudadanía  

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 

El optimismo se entiende más como una actitud vital  y una necesidad que como la consecuencia del 

contexto socio-económico actual. 
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18 a 30 años Más de 65 años 

El menor nivel de optimismo de las personas 

jóvenes tiene que ver con la ausencia de certezas 

sobre las que proyectar su futuro. 

Las personas mayores son las que menos riesgos 

perciben al tener las necesidades básicas cubiertas, 

la salud es el principal elemento condicionante de 

cara al futuro. 

“Dentro de 5 años no sé cómo voy a estar a nivel de 

salud… Espero estar como ahora”  

(Más de 65 años, Bizkaia) 

“Yo el futuro lo veo bastante inseguro, por dónde voy a salir 

cuando termine el TFG, cómo va a estar mi vida, mi trabajo…”  

(18-30 años, Gipuzkoa) 

“El mundo se va a tomar por saco. Yo creo que viene una crisis 

que va a ser gorda, estamos todavía en el abismo y vamos para 

abajo”  

(18-30 años, Araba) 

“Soy pesimista, al final por la edad me toca comprar una casa, y 

ya no solo encontrar trabajo, también afianzarlo, mejores 

condiciones… Viendo estos años nadie dice que los próximos 

sean mejores”  

(18-30 años, Bizkaia) 

“Con mi edad como mire a 5 años me veo en una 

residencia. Cada año que pasa vas a estar peor e 

intento no pensarlo”  

(Más de 65 años, Gipuzkoa) 

“Me gustaría vivir mucho, pero con calidad de vida. 

Tengo la casa para vivir, la paga bajita, pero para vivir 

bien”  

(Más de 65 años, Gipuzkoa) 

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

las más optimistas: 
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2.2.4 El optimismo vs. pesimismo de la ciudadanía  

2.2. La vivencia personal del momento socio-político 
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CONSIDERACIONES 

FINALES 

C
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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. 

3. Consideraciones finales 
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EL CONTEXTO SOCIAL, 

ECONÓMICO Y POLÍTICO GLOBAL 

COBRA PROTAGONISMO CUANDO 

SE PREGUNTA POR EL MOMENTO 

ACTUAL DE EUSKADI. 

• El foco del momento actual no está en 

Euskadi, sino en el convulso contexto 

mundial. 

• La inestabilidad es lo que define el 

momento presente y lo que dificulta mirar 

al futuro. 

 

 

 

CUANDO SE HABLA 

ESPECÍFICAMENTE DE EUSKADI, EL 

DISCURSO SE CENTRA EN LA 

DIMENSIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL 

MOMENTO ACTUAL. 

 

• El incremento del coste de la vida, junto 

con las dificultades de acceso a la 

vivienda, la precariedad laboral y el 

incremento de situaciones de exclusión 

social, favorecen una sensación 

colectiva de empobrecimiento. 

• Además, la calidad de vida y la 

estabilidad política e institucional 

continúan emergiendo como ventajas 

competitivas con  respecto a España. 

1.  

2.  

3. Consideraciones finales 
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EL “FIN DE LA PANDEMIA” HA 

MITIGADO EL MALESTAR 

EMOCIONAL DE LA CIUDADANÍA, 

QUE AHORA LO CONCENTRA EN 

TRES EMOCIONES ASOCIADAS AL 

MOMENTO ACTUAL: 

INCERTIDUMBRE, MIEDO E 

IMPOTENCIA. 

• El discurso ciudadano permite detectar la 

existencia de interrogantes significativos 

en relación al futuro de la forma de vida 

que actualmente conocemos. 

• Se tiene la sensación de que se está 

definiendo el modelo de sociedad del 

futuro. 

 

 

SI BIEN LOS ELEMENTOS QUE 

APORTAN SEGURIDAD A LA 

CIUDADANÍA SE MANTIENEN 

ESTABLES, COBRAN 

PROTAGONISMO PREOCUPACIONES 

ESPECÍFICAS EN FUNCIÓN DE LA 

ETAPA VITAL DE LAS PERSONAS. 

• La familia / entorno, la estabilidad 

económico-laboral y la marca Euskadi 

surgen de nuevo como fuentes de 

tranquilidad social. 

• La emancipación y la salud emocional 

preocupan especialmente  a las personas 

jóvenes, la pérdida de poder adquisitivo 

a las familias con hijos/as, la jubilación a 

las personas mayores de 55 años y la 

sensación de fragilidad a las mayores de 

65 años. 

3.  

4.  

3. Consideraciones finales 


