
                          













                          





                          



En estos momentos, ¿cuáles crees que son los tres principales problemas de la Comunidad Autónoma del País Vasco (en adelante el País Vasco)?  

Señala hasta un máximo de tres.



¿Cómo calificarías la situación económica del País Vasco?



Y dentro de un año, ¿cómo crees que será la situación económica del País Vasco?



¿Qué impacto está teniendo el coronavirus en la economía de tu hogar? 



Indica si en los últimos seis meses, y como consecuencia de tu situación económica, has hecho o has pensado hacer alguna de las siguientes acciones: 



                          



¿Crees que es probable que en los próximos seis meses pierdas tu actual empleo? (Base: empleados actualmente) 



¿Crees que es probable que en los próximos seis meses encuentres trabajo? (Base: parados actualmente)



Indícanos si desde que comenzó la crisis del coronavirus han mejorado, siguen igual o han empeorado, cada una de las siguientes cuestiones relacionadas con tu trabajo: 

(Base: empleados actualmente)



Indícanos si desde que comenzó la crisis del coronavirus han mejorado, siguen igual o han empeorado, cada una de las siguientes cuestiones relacionadas con tu trabajo: 

(Base: empleados actualmente)

[Comparación Verano 2020-Invierno 2020]



¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente? 



¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente? 

% de teletrabajo frente al total de trabajadores*

*No se incluye a quienes están en ERTE o hacen trabajo doméstico no remunerado. Quienes responden “Estudio y trabajo” se incluye como 
trabajo presencial.



                          



¿Qué valoración le das a cada uno de los siguientes servicios o políticas?  Escala de 0 (muy mala valoración) a 10 (muy buena valoración)



¿Crees que los inmigrantes que viven en el País Vasco deberían tener los mismos derechos y las mismas posibilidades que el resto de las personas?



                          



¿Con qué frecuencia has pasado por los siguientes estados de ánimo durante el confinamiento?

[Comparación Verano 2020-Invierno 2020]



¿Con qué frecuencia has pasado por los siguientes estados de ánimo durante el confinamiento?

[Comparación Verano 2020-Invierno 2020]



¿En qué medida dirías que cumples las indicaciones y normas para prevenir el coronavirus? Marca en una escala del 0 al 10, en la que el ‘0’ signifique “No
cumplo nunca las medidas e indicaciones” y ‘10’ signifique “Siempre cumplo las medidas e indicaciones”

Mínimo 

cumplimiento

Máximo 

cumplimiento



Y en esta misma escala, ¿en qué medida crees que el resto de ciudadanos sigue estas indicaciones y normas? Marca en una escala del 0 al 10, en la que el ‘0’ signifique
“No cumplen nunca las medidas e indicaciones” y ‘10’ signifique “Siempre cumplen las medidas e indicaciones”

Mínimo 

cumplimiento

Máximo 

cumplimiento



¿Cómo de probable crees que es que te contagies de coronavirus?



En la actualidad, ¿cuál o cuáles de los siguientes lugares dirías que son seguros, es decir, se dan las condiciones necesarias para garantizar la seguridad?

Marca todos los necesarios.



¿Cuánto crees que tardará en estar disponible para ti una vacuna para el coronavirus?



Si en los próximos meses estuviese lista la vacuna contra el Covid-19, ¿te vacunarías?



De las siguientes afirmaciones, ¿cuál o cuáles dirías que son ciertas?



En su día a día algunas personas se muestran muy cautelosas y otras se muestran mucho más relajadas y sin apenas miedo a un posible contagio. En tu caso, ¿cómo estás 

afrontando tu día a día en general? Marca en una escala del 0 al 10, en la que el ‘0’ signifique “Soy extremadamente cauteloso/a cada minuto de mi día a día” y ‘10’ significa 

“Estoy completamente relajado/a todo el tiempo en mi día a día” 



                          



¿Cómo calificarías la situación política general del País Vasco?



¿Y cómo crees que será la situación política del País Vasco dentro de un año?



Hay distintas formas de organización territorial.  En estos momentos, ¿cuál de las siguientes alternativas prefieres para el País Vasco con respecto 

al Estado español?



Si tuvieras que valorar con una nota de 0 a 10 la calidad de la democracia en el País Vasco, ¿qué nota le pondrías? 
Escala de 0 (muy mala valoración) a 10 (muy buena valoración) 

0 - Muy mala
vaoración

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Muy buena
valoración

Ns/Nc



Si tuvieras que valorar con una nota de 0 a 10 la calidad de la democracia en España, ¿qué nota le pondrías? 
Escala de 0 (muy mala valoración) a 10 (muy buena valoración) 

0 - Muy mala
vaoración

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Muy buena
valoración

Ns/Nc



¿En qué medida confías en cada una de las siguientes organizaciones o instituciones? 
Escala de 0 (no confío nada) a 10 (confío plenamente) 



Desde que estalló la crisis del coronavirus, ¿has realizado alguna de las siguientes acciones? 



Indica tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes frases relacionadas con lo que significa hoy en día la huelga para ti.



Indica tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones: 



                          



¿Crees que en los últimos años, el debate político en Euskadi…?



En la política vasca, ¿cómo de frecuente dirías que son…?



Y, ¿crees que en Euskadi la clase política…?



En general, ¿qué partido político o coalición crees que contribuye más al deterioro del debate político en Euskadi?  Marca un máximo de dos.



En general, a la hora de hablar de política, ¿qué prefieres?



En las conversaciones sobre política en redes sociales (twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, etc), ¿en qué medida has presenciado o dirías que hay…?



Y en las conversaciones sobre política cara a cara, ¿en qué medida has presenciado o crees que hay…?



En las conversaciones sobre política en redes sociales (twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, etc), ¿en qué medida has presenciado o dirías que hay…?

Y en las conversaciones sobre política cara a cara, ¿en qué medida has presenciado o crees que hay…?

[Comparación de la suma de las categorías “Mucho” y “Bastante”]



¿Con cuál de los votantes de los siguientes partidos NUNCA harías las siguientes cosas? Marca todas las respuestas necesarias.



¿Con cuál de los votantes de los siguientes partidos NUNCA harías las siguientes cosas? Marca todas las respuestas necesarias.



Indica tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones: 



“Y en relación con el sentimiento nacionalista vasco, ¿dónde te colocarías?” (0 a 10)

Mínimo nacionalismo vasco Máximo nacionalismo vasco



Mínimo nacionalismo vasco Máximo nacionalismo vasco

Autoubicación

4,44 7,633,43 8,581,14 5,46

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“En la misma escala de sentimiento nacionalista vasco, ¿dónde colocarías a los siguientes partidos?” (0 a 10)

[Representación de posicionamiento medio]

0,59



“Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones “izquierda” y “derecha”, ¿dónde te colocas?”  (0 a 10)

Extrema izquierda Extrema derecha



6,121,81 4,53 7,902,68 9,533,75

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Extrema izquierda Extrema derecha

Autoubicación

“En la misma escala ideológica, ¿dónde colocarías a los siguientes partidos o coaliciones?” (0 a 10)

[Representación de posicionamiento medio]



                          



Pensando en la gestión del Gobierno vasco y del Gobierno español desde que empezó la epidemia del coronavirus, valora de 0 a 10 el grado de cumplimiento 
de cada una de las siguientes cuestiones: 

[Representación de valoraciones medias]



Pensando en la gestión del Gobierno vasco y del Gobierno español desde que empezó la epidemia del coronavirus, valora de 0 a 10 el grado de cumplimiento 
de cada una de las siguientes cuestiones: 

[Representación de valoraciones medias]



¿Dirías que…?
Quienes tienen la responsabilidad política de tomar decisiones durante la pandemia deberían… 



Y, ¿quién crees que debería tener la competencia principal en la gestión de la pandemia?



Con el objetivo de prevenir y frenar los contagios por coronavirus, las distintas administraciones emiten recomendaciones o establecen normas que los 

ciudadanos deben seguir. ¿Crees que estas recomendaciones y normas son claras?



En estos momentos, para evitar más contagios por coronavirus, ¿qué medidas apoyas o apoyarías? 
Marcar todas las necesarias.



Indica tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones: 



Desde que estalló la crisis del coronavirus, ¿has realizado alguna de las siguientes acciones? 



Desde que estalló la crisis del coronavirus, ¿has realizado alguna de las siguientes acciones? 
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