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INTRODUCCIÓN 

El tema de este Sociómetro Vasco 65 se ha centrado en recabar las percepciones, opiniones y actitudes de las y los 
vascos ante la ciencia y la tecnología. El trabajo de campo se realizó entre los días 24 y 30 de octubre de 2017.  

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
La percepción de la situación política en Euskadi es la mejor registrada hasta el momento  

La percepción de la situación política de Euskadi es la más positiva detectada hasta el momento en toda la serie que 
comenzó en 2002. Un 60% de la población considera que la situación es buena o muy buena, frente a un 28% que la 
califica como mala o muy mala. 

La situación económica de Euskadi también se percibe de forma positiva, sin grandes variaciones desde la anterior 
medición. Un 64% de la población cree que la situación económica es buena o muy buena y un 31% que es mala o 
muy mala. 

Un 69% de la población afirma no tener dificultades para llegar a fin de mes, frente a un 29% que sí las tiene. Este 
problema se ha reducido en relación a las dos mediciones anteriores de 2009 (32%) y de 2013 (35%). 

Los principales problemas de la CAPV son los relacionados con el mercado laboral, muy por encima del resto (un 
67 % los menciona entre los tres principales), aunque van perdiendo peso, y su porcentaje es el más bajo desde 
2008. Le siguen los problemas económicos y la situación política (13 % ambos), y después la vivienda y los 
desahucios (10 %), y el funcionamiento y la cobertura de los servicios públicos y las ayudas (7 %). 

Un 73% opina que el Gobierno Español ha actuado bastante o muy mal en el proceso independentista catalán y un 
61% tiene esa misma opinión en relación a la Generalitat. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Ciencia y tecnología aportan más beneficios que perjuicios 

Un 51% de la población dice sentirse muy o bastante interesada por la ciencia y la tecnología, con un interés medio 
de 3,4 en una escala de 1 a 5. El interés por este tema ha aumentado desde 2012, cuando la media era de 3,0. 

La valoración social de las y los científicos ha aumentado desde el año 2006, subiendo desde el 4,0 de media hasta 
el 4,4 sobre 5 actual. Esta es la segunda profesión más valorada después de las y los médicos.  

La opinión sobre algunas de las características de la profesión son ambivalentes: más de la mitad de la población 
cree que es muy atractiva para la juventud (57%) y que compensa personalmente (55%);  un 55% cree que tiene 
escaso reconocimiento social y un 51% que está mal remunerada. 

La mitad de la población (51%) considera que los beneficios de la ciencia y la tecnología son mayores que los 
perjuicios, un 28% cree que están equilibrados y un 7% que los perjuicios superan a los beneficios. 

Sin embargo, el balance de algunas aplicaciones científico-tecnológicas concretas no es tan positivo. Con respecto a 
la clonación, la energía nuclear, el cultivo de organismos genéticamente modificados y el fracking la opinión social es 
más crítica. 

Desde 2006, ha ido aumentando el porcentaje de quienes consideran que tienen una formación científica y técnica 
alta o muy alta. Un 41% de la población opina que ha recibido una formación científica y técnica normal, un 18% que 
ha recibido una formación alta o muy alta y un 38% baja o muy baja. 

Con respecto a diversas creencias no científicas, la opinión social mayoritaria es de no confianza. Solo un 19% está 
de acuerdo en que los productos homeopáticos son efectivos; un 13% cree mucho o bastante en los fenómenos 
paranormales; un 9% confía mucho o bastante en las y los curanderos; un 8% cree mucho o bastante que hay 
números y cosas que dan suerte y un 5% cree en los pronósticos de los horóscopos. El porcentaje más elevado se 
produce con la acupuntura, un 25% de la población cree que funciona, frente a un 36% que no lo cree así. 

ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS 
Valoración positiva del Gobierno Vasco con respecto al Autogobierno 

El PNV sigue siendo el partido que genera mayor simpatía (4,6, en una escala de 0 a 10). A continuación se 
encuentran EHBildu (3,5), Elkarrekin Podemos (3,4) y PSE-EE (3,1). En último lugar se mantiene el PP (1,5). 



 
 

En cuanto a las y los líderes políticos, el Lehendakari Urkullu es el único que aprueba (5,3); le siguen Andoni Ortuzar 
(4,6),  Nagua Alba (3,9), Arnaldo Otegi (3,8), Idoia Mendia (3,7) y en última posición Alfonso Alonso (2,0). 

La opinión más numerosa es la de quienes creen que un mayor autogobierno para Euskadi sería bueno para la 
economía, los servicios públicos, la convivencia y la identidad vasca. Un 30% señala un mayor nivel de autogobierno 
que ahora como opción preferida para Euskadi, un 36% mantener el autogobierno actual y un 3% menos 
autogobierno que actualmente. Un 17% de la población señala la independencia total como opción preferida y un 
13% no opina. 

Un 58% de la población cree que el Gobierno Vasco está actuando bien o muy bien en el tema del autogobierno, un 
19% cree que está actuando mal o muy mal, y un 23% no opina sobre el tema. Esta opinión positiva sobre la 
actuación del Gobierno ha mejorado en 8 puntos en relación a 2014. 

Dos de cada tres vascos y vascas (67%) creen que quienes deben decidir sobre el futuro de una Comunidad 
Autónoma son los habitantes de dicha Comunidad, frente a un 24% que consideran que lo deben hacer todos las y 
los ciudadanos de España. Los resultados son muy similares a los obtenidos en 2014. 

Un 59% de la población es partidaria de que se convocara en Euskadi una consulta o referéndum sobre la relación 
con España; un 28% señala que solo si hubiera para ello un acuerdo con el Gobierno Español y un 31% en cualquier 
caso. Un 24% no lo desearía y un 17% no contesta. El porcentaje de quienes desean un referéndum en cualquier 
caso, con o sin acuerdo, disminuye de forma significativa en relación a 2014. 

En cualquier caso, la mayoría de la población, tanto en 2014  (80%) como ahora (76%), considera poco o nada 
probable que en los próximos años se produzca un acuerdo entre el Gobierno Vasco y Español para poder realizar 
un referéndum. 

Si tras un acuerdo con el Gobierno Español se convocara ese referéndum, un 33% de la población votaría a favor de 
la independencia, otros tantos votarían en contra, un 12% se abstendría y un 22% no sabe o no contesta qué haría. 
El porcentaje de quienes votarían a favor de la independencia se ha reducido con respecto a mediciones anteriores, 
mientras  el de quienes votarían en contra ha aumentado. 

 

La ficha técnica de este estudio puede consultarse en el informe distribuido. La muestra dirigida a la población mayor de 18 años 

y supone un total de 2.295 entrevistas domiciliarias para el conjunto de la CAPV. El error muestral se cifra en un +/- 2,1% para el 
conjunto de la CAPV con un nivel de confianza de 95,5% y p=q=0,5. La recogida de información se realizó entre los días 24 y 30 
de octubre de 2017. 

NOTA: El informe completo se puede encontrar en la página Web del Gabinete de Prospección Sociológica: 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos 

Vitoria-Gasteiz, a 7 de diciembre de 2017 

http://www.euskadi.eus/estudios_sociologicos
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