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N o t a  d e  p r e n s a  
INTRODUCCIÓN 

Este Sociómetro Vasco 74 es el segundo del año 2021. Recoge información acerca de la “valoración de la 
situación” que realiza la ciudadanía y sus “Actitudes y valores políticos”. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los días 27 de septiembre y 1 octubre de 2021. 

 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
Valoración positiva de la situación política y económica de Euskadi 

La población vasca valora la situación política de Euskadi de forma positiva; el 66% opina que es buena o 
muy buena. También es positiva la valoración de la situación económica. Así, siete de cada diez opinan que 
la situación económica de Euskadi es buena o muy buena (70%). En cambio, la mayoría piensa que tanto 
la situación política (71%) como económica (71%) de España son malas o muy malas. 

En cuanto a los principales problemas de Euskadi, los relacionados con el mercado laboral son, con 
diferencia, los más mencionados por la ciudadanía. Así, un 59% los menciona dentro de los tres principales 
problemas. En segundo lugar, a una distancia considerable, estarían los problemas relacionados con “la 
situación política, las y los políticos y el conflicto político” (17%). Los problemas ligados a “la pandemia de 
COVID” (16%) se mencionan bastante menos que en ocasiones anteriores (alcanzó un 39% en mayo), y se 
colocan en tercer lugar. Los “problemas económicos” son mencionados en cuarto lugar con un porcentaje 
dos puntos inferior al de mayo (15%). Tras estos cuatro, en torno a un 10% de la población menciona los 
siguientes problemas: “Vivienda y desahucios” (11%), “Sanidad y Osakidetza” (11%), “Funcionamiento y 
cobertura de los Servicios Públicos” (10%) o “Delincuencia e inseguridad ciudadana” (9%). 

Además, dos tercios de la población (67%) aseguran no tener problemas para llegar a fin de mes, mientras 
que el 7% tiene muchos problemas y el 26% algunos problemas. El último año ha disminuido algo el 
porcentaje de personas que afirman tener problemas para llegar a fin de mes. 

La institución que genera mayor confianza entre la ciudadanía es la Universidad (87%), tras la que se 
encuentran el bloque de las instituciones vascas. Así, más de siete de cada diez ciudadanos afirma confiar 
en las instituciones vascas: Gobierno Vasco (78%), Diputaciones Forales (73%), Ayuntamientos (72%) y 
Parlamento Vasco (71%). Las instituciones que menor confianza generan son los bancos (16%), la 
monarquía española (17%) y los partidos políticos (19%).  

 

ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS 
Algo de más de mitad de la ciudadanía afirma que los resultados electorales afectan a su vida, 

cuatro de cada diez creen que les afecta poco o nada 

Para un 63% de la población votar es un derecho, frente al 32% que opina que es un deber. La tendencia 
de estos últimos años, ha sido un incremento del porcentaje de personas que opinan que votar es un derecho 
que se puede ejercer o no, frente a quienes piensan que es un deber de todo ciudadano. 

Algo más de la mitad de la ciudadanía opina que los resultados electorales de diferente tipo influyen mucho 
o bastante en su vida. En primer lugar, las elecciones municipales (56%), a continuación, las autonómicas 
(58%) y, en tercer lugar, las elecciones generales (51%). Por otro lado, cuatro de cada diez ciudadanos y 
ciudadanas afirman que los resultados electorales afectan poco o nada a su vida diaria (municipales el 43%, 
autonómicas el 41% y generales el 47%). 

EAJ-PNV es el único partido político que aprueba en valoración ciudadana, con una nota de 5,2 en una 
escala de 0 a 10. Por debajo del 5 se sitúan el PSE-EE (4,4), EHBILDU (4,0) y Elkarrekin Podemos (3,9). 
Los partidos menos valorados son PP + Ciudadanos (1,8) y Vox (0,7). Todos los partidos, excepto estos dos 
últimos, mejoran su valoración en relación a los resultados del mes de mayo.  

Con respecto a los líderes políticos, la valoración más alta corresponde al lehendakari Iñigo Urkullu, que 
alcanza un 5,5 en una escala de 0 a 10. En segundo lugar, también con un aprobado, se sitúa Maddalen 
Iriarte (5,2). A continuación, se encontrarían por este orden, Idoia Mendia (4,8) y Miren Gorrotxategi (4,6). 
Finalmente, Amaia Martínez (2,8) y Carlos Iturgaiz (1,9). También las y los líderes mejoran su valoración en 
relación a los resultados del mes de mayo, con excepción de Carlos Iturgaiz. 



En cuanto a la actitud sobre la independencia, un 38% de la población estaría en desacuerdo, un 35% a 
favor o en contra, dependiendo de las circunstancias y un 22% se muestra a favor de la independencia. Solo 
un 6% de la población no contesta a la pregunta.  

Respecto al Sociómetro anterior de mayo, disminuyen 3 puntos los contrarios a la independencia, 
aumentando tres puntos quienes estarían a favor o en contra según las circunstancias y un punto los que se 
muestran favorables a la misma.  

 

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 3.333 entrevistas telefónicas para el conjunto de la CAPV.  
El error muestral se cifra en un +1,7% 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 27 de septiembre y 1 de octubre de 2021. 

 

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 19 de octubre de 2021 


