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INTRODUCCIÓN 

Este Sociómetro Vasco 78 es el tercero de 2022. Recoge información acerca de las percepciones de la 
ciudadanía sobre la situación actual, las actitudes y los valores políticos. 

El trabajo de campo se llevó a cabo entre los días 3 y 7 de octubre de 2022. 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN 
Valoración positiva de la situación, con preocupaciones relacionadas con la economía 

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, el 68% opina que la situación 
económica de Euskadi es buena o muy buena. En cambio, la mayoría piensa que tanto la situación política 
como económica de España son malas o muy malas (70% y 73%, respectivamente). 

En cuanto a los principales problemas de Euskadi, la primera preocupación de la sociedad sigue centrada 
en los problemas relacionados con el mercado laboral. Así, un 52% de la población lo menciona como uno 
de los tres principales problemas. De todas formas, en los últimos Sociómetros este problema tiene una 
tendencia descendente, bajando 13 puntos desde febrero. En cambio, los problemas económicos, en 
segunda posición, tienen una tendencia ascendente, aumentando del 15% de febrero al 26% actual.  

Por otra parte, los porcentajes del tercer problema, Osakidetza y la sanidad (19%), y del cuarto, la 
situación política, las y los políticos y el conflicto político (15%), se mantienen respecto a la medición 
anterior. A continuación, los problemas más mencionados son: la vivienda y los desahucios (13%) y la 
delincuencia y la inseguridad ciudadana (10%).  

En términos generales, la población de Euskadi es optimista respecto al futuro (68% mucho o bastante), un 
porcentaje similar al registrado en 2016. 

VALORACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Valoración positiva de los servicios públicos 

Tres cuartas parte de la población (75%) opinan que los servicios públicos en Euskadi son muy buenos o 
buenos. Euskadi se mantendría en las primeras posiciones en la comparativa con los datos del 
Eurobarómetro junto a Luxemburgo (94%), Países Bajos (85%) y Malta (79%). La media europea es del 
52%. 

Las áreas en las que la actuación del Gobierno Vasco es mejor valorada son Turismo (73% creen que la 
actuación es buena), Cultura (64%), Paz y convivencia (57%), Euskara (52%) e Igualdad de hombres y 
mujeres (50%). Las áreas peor valoradas son Vivienda (21%), Empleo (26%) y Justicia (27%). 

ACTITUDES Y VALORES POLÍTICOS 
Asciende ligeramente la valoración de las y los líderes políticos 

En relación a las simpatías políticas, el PNV es el partido que genera mayor simpatía entre la población, con 
5,3 puntos en una escala de 0 a 10. Le siguen PSE-EE (4,6), EHBildu (4,2), Elkarrekin Podemos (3,9), PP 
(1,8) y, por último, Vox (0,7). Valoraciones todas ella muy parecidas a las recibidas por los partidos en junio. 

Con respecto a las y los líderes políticos, la valoración más alta corresponde al Lehendakari Iñigo Urkullu, 
que alcanza 5,8 puntos en una escala de 0 a 10. En segundo lugar, obtiene también el aprobado Maddalen 
Iriarte, con 5,4 puntos. A continuación, Miren Gorrotxategi (4,9), Eneko Andueza (4,5), Amaia Martínez (2,7), 
y Carlos Iturgaiz (2,2). En general, las valoraciones de las y los líderes políticos suben ligeramente con 
respecto a junio. 

Respecto a los Alcaldes de las capitales las valoraciones son las siguientes: Gorka Urtaran (4,5), Eneko 
Goia (5,2) y Juan María Aburto (5,2). Los Diputados Generales de los tres territorios obtienen el aprobado: 
Unai Rementeria (5,4), Ramiro Gonzalez (5,3) y Markel Olano (5,2).  



 

Un 45% de la ciudadanía se siente “únicamente vasca” o “más vasca que española”, un 40% se siente “tanto 
vasca como española” y solo un 8% “más española que vasca” o “únicamente española”. 

Por otra parte, un 24% de la población de Euskadi se muestra partidaria de la independencia, un 31% estaría 
o no a favor, dependiendo de las circunstancias, y un 40% está en contra. Con respecto a junio ha aumentado 
algo el porcentaje de quienes están a favor de la independencia, a costa del porcentaje de los que estarían 
a favor o no según las circunstancias; el porcentaje de personas contrarias a la misma se ha mantenido. 

 

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 3 y 7 de octubre de 2022. 

 

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 21 de octubre de 2022 
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