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Iniciativa conjunta

PREST es una iniciativa conjunta con las siguientes entidades, con el objetivo de recopilar datos 

del momento presente, analizar tendencias e identificar oportunidades en un contexto de 

incertidumbre.
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0. Antes de la pandemia



Antes del coronavirus, una mayoría

estaba satisfecha con su vida.

¿En qué medida estabas satisfecho/a con tu vida antes del coronavirus?

9,1%

Poco o nada

88,8%

M ucho o bastante

Los jóvenes de 18-24 están menos

satisfechos (74,3%), mientras que los

mayores de 64 años son los que más

lo están (95,6%)



1.La nueva ciudadanía vasca



El confinamiento obligado ha sido una experiencia nueva paratodos y todas. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes

frases: Esta situación desconocida ha aumentado mi deseo de ayudar al resto de mi comunidad

Tras la crisis, cerca del 70% quiere ser más solidario con su comunidad.

24,7

12,6

6,1

56,6

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

69,2% muy y bastante de acuerdo 30,8% poco y nada de acuerdo

Las mujeres y las personas mayores de 64 desean en

mayor medida ayudar a su comunidad tras la pandemia

(72,2% y 80,5%,respectivamente).

Capital social y confianza
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El confinamiento obligado ha sido una experiencia nueva paratodos y todas. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes frases:

Es de buen/a ciudadano/a señalar y denunciar a los/as vecinos/as que incumplen las normas

Y la mayoría no cree que sea de buen ciudadano/a señalar a quien incumple las normas.

16,5
12,5

38,9

32,1

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

44,6% muy y bastante de acuerdo 55,4% poco y nada de acuerdo

Ellos están más a favor de señalar y denunciar a

quien no cumple las normas que ellas (50,9%

vs.38,9%)

Las personas entre 45-54 años se muestran

más en contra que el resto de edades

(61,0%).

Capital social y confianza
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A raíz de la crisis del coronavirus, ¿en qué medida confías en…? (%)

Pero la crisis no ha hecho aumentar la confianza depositada en las personas. La confianza en

la ciudadanía española es la que más ha caído, aunque ahora un tercio confía más en su familia.Capital social y confianza

71,6

69,1

84,2

62,1

64,1

55,7

1,1

17,5

10,1

31,9

30,5

40,9

27,3

13,4

5,7

6,0

5,4

3,4

Igual Menos Más

Los mayores de 64 años confían

ahora más que la media en su

familia (34,4%), los vecinos de su

calle (21,8%) y los habitantes de su

ciudad (10,8%), mientras que los de

18-24 años confían menos que la

media en los vecinos de su calle

(37,9%), los habitantes de su ciudad

(46,6%), la ciudadanía de Euskadi

(50,1%)y de España (66,2%)

Tu familia

Los/as vecinos/as de tu calle

Tus compañeros/as de trabajo

Lamayoríade los/as ciudadanos/as

de tu ciudad

Lamayoríade ciudadanos/as

de Euskadi

Lamayoríade ciudadanos/as

de España
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Pensando en la actuación de las siguientes entidades e instituciones ante la crisis del coronavirus, dirías que confías…(%)

En general,la confianza en las instituciones políticas y sociales se mantiene.La que más crece

es la confianza en las organizaciones de la sociedad civil y la que más cae es la de la UE.

71,1

69,8

61,3

60,4

52,0

52,1

23,5

20,4

15,0

27,4

35,2

38,1

5,4

9,8

23,7

12,2

12,8

9,8

Igual Menos Más

Los hombres confían ahora menos

que la media en la UE (44,3%),

mientras que los mayores de 64

años confían ahora más en ella

(16,3%) y en las organizaciones de la

sociedad civil (31,7%).

Diputación

Ayuntamiento

Entidades Sociales y Organizaciones

de la sociedad civil

Gobierno Vasco

Gobierno Español

Unión Europea

Capital social y confianza
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Pensando en la actuación de las siguientes entidades e instituciones ante la crisis del coronavirus, dirías que confías…(%)

Casi el 50% confía ahora menos en los bancos y medios de comunicación,mientras que otra

mitad lo hace más en los comercios de proximidad.

46,1

64,1

60,4

62,7

47,8

49,7

3,4

29,1

35,2

35,3

46,3

48,7

50,5

6,7

4,4

2

5,9

1,6

Igual Menos Más

En general, ellos desconfían

ahora más que ellas de las

empresas y bancos, salvo de

los comercios de barrio.

Comercios locales

Compañías de Energía

Operadoras de

telefoníae internet

Bancos

Cajas de Ahorros y

sus fundaciones

Medios de

comunicación

Capital social y confianza

11



Pensando en la actuación de las siguientes entidades e instituciones ante la crisis del coronavirus, dirías que confías…(%)

La confianza en el sistema sanitario crece notablemente, mientras que la del sistema

educativo se mantiene.

La confianza en el sistema sanitario

ha aumentado más entre los

mayores de 64 años (66,9%)

Por el contrario, los jóvenes de 18-

24 años desconfían ahora más del

sistema educativo y universitario

que la media (31,9%).

S istema sanitario

S istema educativo y universidades

Más Igual Menos

Capital social y confianza
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59,1 31,3 9,6

17,7 65,3 17
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De las costumbres que se han ido desarrollando en las semanas de confinamiento, ¿cuál o cuáles te gustaríaque perdurasen? (%)

En la nueva normalidad, a la mayoría le gustaría que perdurasen las costumbres de salud

pública (quedarse en casa si se tiene algún síntoma y lavarse las manos muchas veces al día).

67,7

60,2

49,9

38,9

35,6

23,7

12,5

11,1

Quedarme en casa cuando tenga algún síntoma de virus

para no contagiar

Lavarse las manos muchas veces al día

Tener más calles para uso de los peatones

Pagar todo con tarjeta (o móvil), incluso los artículos con un

precio mínimo

Teletrabajar desde casa

Que los comercios de barrio lleven la compra a domicilio

Hacer la mayoría de mis compras online

Aplaudir a los sanitarios,en recuerdo a su labor

Los hombres están más a favor de tener

más calles para uso peatonal que ellas

(53,0% vs. 47,2%) y de pagar todo con

tarjeta o móvil (43,7% vs, 34,5%).

Los jóvenes de 18-24 años prefieren

mantener los aplausos al personal

sanitario (30,7%), mientras que a los

mayores de 64 que los comercios de

barrio lleven la compra a domicilio

(29,8%).

Es a las personas de 25-34 años a las que

más les gustaría que perdurase el

teletrabajo (46,4%).

Nuevas costumbres
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a

34,4%

Procuro comprar

productos de origen

vasco

Pensando en tus hábitos de compraen este período de desescalada,¿con cuál o cuáles te identificas?

68,1%

Intento comprar más en

las tiendas próximas a

mi domicilio

51,7%

Miro más los precios,

las ofertas y las

promociones

36,4%

Dejo de confiar en las

marcas que no

respetan las

condiciones laborales

de sus trabajadores

34,7%

Apoyo a las empresas

que invierten en ayudar

a la sociedad 16,7%

No me importa

comprar ropa de

segunda mano

Los hombres y las

personas mayores de

64 en mayor medida

(38,4% y 49,2%)

Los hombres y las

personas de 55-64 en

mayor medida (40,0%

y 44,7%)

Ahora, el 70% intenta comprar más en tiendas de proximidad, pero la mitad mira más los

precios y las ofertas que antes.Nuevos hábitos de consumo

14

Las mujeres en

mayor medida que

ellos (19,9% vs. 13,2%)
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Pensando en los próximos meses, ¿enqué ámbitos crees que te verás obligado/a a recortargastos? (%)

De hecho, casi el 60% cree que se verá obligado a recortar algún gasto en los próximos meses,

especialmente el de bares y restaurantes.Nuevos hábitos de gasto

43,7

15

44,7

23,8

19,7

17,5

12,8

8,8

Educación 5,3

Salud 2,9

Ninguno

Bares y restaurantes

Plataformas de series y películas

Cultura

M edios de comunicación,prensa online

Telefonía M óvil e Internet

Alimentación

Solo el 28,4% de los jóvenes de 18-24

años no tendrá que recortar ningún

gasto.

Además creen que se verán forzados

a recortar más que la media en

medios de comunicación y prensa

online (36,7%), alimentación (16,8%) y

educación (12,7%).

Ellos creen que tendrán que recortar

más que ellas en medios de

comunicación y prensa online (20,9%

vs. 14,4%) y plataformas de series y

películas (26,2% vs. 21,6%), pero

menos en cultura (16.6% vs.22,5 %).
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2.La ciudad de la

nueva normalidad



59,8

40,0

37,6

35,8

34,1

30,1

28,0

21,9

15,1

13,7

6,1

40,3

60,0

62,4

64,2

65,8

69,9

72,0

78,1

84,9

86,2

93,9

Comercios locales

Centros de trabajo

Bares

Parques

Colegios y escuelas

Restaurantes

Centros comerciales

Cines

Universidades

Museos

Concesionarios de coches

Y, a tipersonalmente, ¿en qué medidate ha afectado durante el confinamiento el cierre de los siguientes espacios?

Durante el confinamiento, el cierre de los comercios locales es el que más ha afectado,

seguido del de los centros de trabajo y de los bares.Los espacios públicos

17

Son los jóvenes de 18-24 años los que más se han

visto afectados por el cierre de bares (52,5%),

universidades (36,0%) y cines (40,7%). También,

junto con los de 25-34 años, son los que más han

sufrido el cierre de restaurantes (41,5% y 44,1%).

A las personas de 35-44 años les ha afectado en

mayor medida el cierre de parques (45,6%), centros

de trabajo (54,0%)y escuelas y colegios (52,6%).

A las mujeres les ha afectado menos el cierre de

bares que a ellos (34,1% vs 41,5%), pero más el de

comercios locales (64,3% vs. 54,8%) y museos

(16,8% vs.10,4%).

M ucho y bastante (%)Poco y nada (%)

17



Y, en la vuelta a la normalidad, ¿en cuál o cuáles de los siguientes lugares crees que habrá la higiene necesariaparagarantizarla seguridad? (% sí)

En muchos espacios públicos no se cree que vaya a poder garantizarse la seguridad,

aunque los espacios cerrados se consideran más seguros que los que están al aire libre.
La seguridad en los

espacios públicos

En general, las personas

mayores de 64 años confían

más que el resto de edades en

la seguridad en los espacios

públicos, ya sean cerrados o al

aire libre.

79,3

63,1

55,8

52

50,9

48,4

42,1

40,8

39,3

25,4

23,4

22,4

18,6

10,9

Centros de salud

Colegios y escuelas

Comercio local

Museos

Restaurantes

Centros comerciales

Cines

Mercados

Bares

Parques

Playas

Calles peatonales

En los contenedores donde tiramos la basura

Ninguno de los anteriores

E
sp

a
c
io

s
c
e
rr

a
d
o
s
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A una mayoría le gustaría que en su ciudad hubiera más personal sanitario, comercios

locales y carriles bici.El nuevo modelo de ciudad

76,8

61,2

55,7

39,3

32,4

22,3

36,7

36,9

51,9

53,5

0,9

2,1

7,4

8,8

14,1

Igual MenosMás

Ellos están más a favor de que haya

más carriles bici (60,0% vs. 51,7%)

pero menos de que haya más

policías en las calles (24,1% vs,

40,1%). Los mayores de 64 años

también están más a favor de la

presencia policial que el resto de

edades (39,0%).

Personal sanitario

Comercios locales

Carriles Bici

Eventos

Policías

Pensando en la ciudad en la que vives, te gustaríaque hubiera….
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Pensando en la ciudad en la que vives, te gustaríaque hubiera….

Por el contrario, la mayoría coincide en que le gustaría que hubiera menos coches.El nuevo modelo de ciudad

21,0

20

11,8

8,7

6,0

2,3

61,1

57,8

66,7

56,2

31,9

17,9

30,3

24,6

37,8

65,9

Igual MenosMás

Turistas

Centros comerciales

Bares

Inmigrantes

Coches

A los más jóvenes les gustaría en

mayor medida que hubiera más

inmigrantes (19,4%) , bares (31,8%) y

centros comerciales (29,3%). Por el

contrario, junto con las personas de

25-34 preferirían que hubiera menos

turistas que la media (25,7% y 31,9%).

Las mujeres se muestran menos a

favor de la llegada de más turistas

que ellos (16,0% vs 26,6%).

20



¿Cuáles de los siguientes servicios urbanos crees que ahorason los más importantes paratu ciudad? Marca los dos más importantes. (%)

En la situación actual, la seguridad pública y la limpieza de las calles son las prioridades

entre los servicios urbanos.Los servicios urbanos

Las mujeres dan más importancia  a la 

seguridad pública que ellos (61,1% vs.50,2%).

Los jóvenes de 18-24 dan más importancia

que la media a la iluminación y alumbrado

público (17,7%) y al cuidado de los parques

(14,7%).

20

La seguridad pública

La limpieza de las calles

La recogida, gestión y reciclaje de basuras

El mantenimiento del suministro de agua

La iluminación y el alumbrado público

La jardinería y el cuidado de parques

55,9

54,8

48,3

27,8

7,9

5,3
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Pensando en el día que se levanten todas las limitaciones a la movilidad, ¿crees que usarás...? (%)

En la nueva normalidad, la mayoría mantendrá su forma de movilidad, aunque un tercio se

moverá más a pie.La nueva movilidad

Los hombres creen que usarán más

la bicicleta que ellas (21,6% vs.

15,9%).

Los jóvenes de 18-24 años usarán

menos el transporte privado que el

resto de edades (29,3%) e irán más a

p̀ie (50,7%).

36,5

19,1

18,6

14,2

10,6

4

54,6

63

63,9

62,1

67,2

58,6

8,9

18

17,5

23,7

22,2

37,4

Las calles para pasear

El transporte privado (coche,moto,
etc.)

La bicicleta

El transporte público

El tren

El avión

Más Igual Menos
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3. La sociedad tras la crisis

y su reconstrucción



La preocupación por las personas más vulnerables

El cuidado de los más mayores

La reivindicación de mejores condiciones laborales

Una actitud crítica hacia el poder

La preocupación por el medio ambiente

En todas las crisis las sociedades reaccionande diferente forma.De las siguientes características, ¿cuál o cuáles crees que actualmente están

siendo compartidas porla mayoríade la ciudadanía de Euskadi? Elige las tres principales.

Cerca del 60% considera que, a raíz de la crisis, la mayoría de la sociedad vasca comparte la

preocupación por las personas más vulnerables y el cuidado de los mayores.
Identidad y valores de la

sociedad vasca

24

Las personas de 55-64 años consideran en

mayor medida que, tras la crisis, la mayoría

de la sociedad vasca siente preocupación

por el cuidado de los mayores (69,1%) y junto

con las mayores de 64, por las personas más

vulnerables (69,2% y 66,8%).

57,5

56,8

32,1

30,7

23,6
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Los buenos modales en las relaciones sociales

El apoyo al derecho a decidir sobre el futuro de Euskadi

La mentalidad abierta y el respeto al diferente

La sensibilidad hacia la desigualdad de género

El respeto a los/as empresarios/as y a los/as
emprendedores/as

La protección de la lengua y la cultura vasca

En todas las crisis las sociedades reaccionande diferente forma.De las siguientes características, ¿cuál o cuáles crees que actualmente están

siendo compartidas porla mayoríade la ciudadanía de Euskadi? Elige las tres principales.

Por el contrario,no se cree que sean valores extendidos la protección de la cultura vasca y el

respeto hacia los/as empresarios/as.

Los jóvenes de 18-24 creen que se comparte en

mayor medida la mentalidad abierta y el respeto

al diferente (21,6%), la sensibilidad hacia la

desigualdad de género (31,6%) y la protección de

la lengua y cultura vasca (33,5%).

Los hombres consideran en mayor proporción

que las mujeres que la ciudadanía de Euskadi

comparte la preocupación por el medio

ambiente (27,6% vs. 19,9%) y por la lengua y la

cultura vasca (11,1% vs.6,4%).

25

Identidad y valores de la

sociedad vasca

15,5

13,8

13,5

11,2

9,6

8,7
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Con la crisis del coronavirus, ¿cómo havariado la desigualdad de oportunidades entre los siguientes grupos? (%)

Una amplia mayoría cree que la crisis del coronavirus ha supuesto

desigualdad entre pobres y ricos y casi la mitad entre jóvenes y mayores.

un aumento de la

Desigualdad social

Las mujeres creen notablemente más

que los hombres que la desigualdad de

género ha aumentado (33,9% vs.22,7%).

Pobres y ricos

Jóvenes y mayores

Inmigrantes y autóctonos

Hombres y mujeres

Ha aumentado No ha variado Ha disminuido No lo sé

26

72,5 13,1 5,

6

8,8

47,3 30 10,1 12,6

46,4 29,6 9,5 14,5

28,6 53,1 6,5 11,8
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El confinamiento obligado ha sido una experiencia nueva paratodos y todas. Indica tu grado de acuerdo con las siguientes frases:

Me da seguridad que el Estado pueda restringir mi libertad de movimientos para proteger la salud de todos

A la ciudadanía vasca le da seguridad que el Estado pueda restringir su libertad de

movimientos para proteger la salud de todos y todas.Seguridad frente a libertad

23,0

45,4

22,4

9,2

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo Poco de acuerdo Nada de acuerdo

68,4% muy y bastante de acuerdo 31,6% poco y nada de acuerdo

Las personas de mayor edad están más a

favor de esta restricción (73,7%).
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Para que las empresas

puedan ofrecerte cosas

de tu interés

Y la mitad está dispuesta también a perder la privacidad de sus datos para proteger su salud,

aunque otra mitad no estaría dispuesta a ello para ningún fin.Seguridad frente a libertad

¿Estarías dispuesto/a aperder la privacidad de tus datos con alguno de los siguientes fines? Marcartodas las necesarias. (% sí)

Para proteger

tu salud

Para que mejoren los

servicios públicos

No estaría dispuesto/a a

renunciar a mi privacidad

para ningún fin

48,1% 48,4% 20,6 4,3%

Las mujeres están menos

dispuestas que ellos a

perder la privacidad de sus

datos (52,1% vs.43,7%).

Los jóvenes de 18-24 años más

dispuestos que la media a

perder la privacidad para que

mejoren los servicios públicos

(33,2%).
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En la lucha contrala pandemia,el Estado ha asumido poderes extraordinarios, obligando a la renuncia de derechos.

¿En qué medida crees que se deberían extender esos poderes extraordinarios parala consecución de cada uno de los siguientes objetivos?

Incluso más del 60% estaría a favor de renunciar a ciertos derechos para frenar el cambio

climático y erradicar la violencia machista.

La lucha contra el cambio climático

La lucha contra la violencia
machista

Mucho Bastante Poco Nada No lo sé

Seguridad frente a libertad

29

Los jóvenes de 18-34 años están más a

favor de la renuncia de derechos para

luchar contra el cambio climático (72,2%).

Las mujeres y las personas de 18-24

años son más favorables a restringir

ciertos derechos para luchar contra la

violencia machista (69,4% y 70,6%).

31 34,9 12,7 15,8 5,6

65,9% muy y bastante 28,5% poco y nada

30,8 32,8 14,5 15,5 6,5

63,6% muy y bastante 30,0% poco y nada

29



¿En qué medidacrees que la reconstrucción social y económica depende de…?

En general, los mayores de 64 años consideran

que las diferentes instituciones y la actitud de la

ciudadanía y de los trabajadores son más

importantes en la reconstrucción que el resto de

edades.

80,2

78,3

75,1

74,9

74,6

64,4

54,6

13

15,2

18,6

18,6

18,6

29,6

38,7

Las políticas de las instituciones vascas

Las políticas de las instituciones estatales

La actitud de la ciudadanía en general

Las políticas de las instituciones europeas

Las decisiones de las grandes empresas

La actitud de los/as trabajadores/as

Las decisiones de las pequeñas empresas

M ucho y bastante (%)Poco y nada (%)

El 80% de la sociedad cree que la reconstrucción social y económica depende principalmente

de las instituciones vascas y estatales.La reconstrucción

3030



Más del 60% cree que la prioridad de las instituciones y empresas debe ser la lucha contra el

coronavirus, seguido de la ayuda a las personas más desfavorecidas.

30

La reconstrucción

De los siguientes sectores y ámbitos, señala cuáles deben serprioritarios paralas empresas e instituciones en su ayuda social.Marca un

máximo de tres respuestas.

Los mayores de 64 años

dan más importancia a la

lucha contra el

coronavirus (72,5%).

65,4%

57,3%

Los/as

desempleados/as
Las personas

mayores La lucha contra el

cambio climático

Los mayores de 64 años

dan más prioridad a su

colectivo (52,3%).

Los jóvenes priorizan la

lucha contra el cambio

climático (56,0%).

La lucha contra el

coronavirus
Los/as

ciudadanos/as más 

desfavorecidos/as

37,3% 34,6%
30,0

%
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2,4%

Los/as inmigrantes

La identidad y lengua vasca,y la inmigración se consideran los ámbitos menos prioritarios.

32

La reconstrucción

De los siguientes sectores y ámbitos, señala cuáles deben serprioritarios paralas empresas e instituciones en su ayuda social.

Marca un máximo de tres respuestas.

21,0%

16,9%

2,0%

La identidad y

lengua vasca

creatividad

Los jóvenes priorizan la

desigualdad entre

hombres y mujeres en

mayor medida (46,5%)

Las personas de 18-24

años dan más peso a la

cultura (13,3%).

Los jóvenes dan mayor

prioridad a la inmigración

(10,8%)

Las personas de 25-34

años dan más prioridad a

su colectivo (24,0%).

La desigualdad

10,0%

entre mujeres y
Los/as hombres

autónomos/as

5,4%

Las personas

jóvenes
La cultura y
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76,7
70,8

37,5

18,8

2,9

Ayudar al comercio
local consumiendo en

las tiendas del barrio

Intentar que mis hábitos
sean más respetuosos

con el cuidado del 
medio ambiente

Dar o incrementar el
tiempo que dedicas a

ayudar a las personas
que más lo necesitan

Pagar más impuestos Aceptar la bajada de tu
para poder sostener los sueldo

servicios públicos

En este período de reconstrucción, tras los efectos de la pandemia, ¿qué estarías dispuesto/a ahacer?

Marca todas las respuestas necesarias. (% sí)

Para ayudar en la reconstrucción, una amplía mayoría está dispuesta a apoyar el comercio local y a tener

hábitos más respetuosos con el medioambiente, pero no a pagar más impuestos ni a bajar su salario.La reconstrucción
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Los hombres están dispuestos a pagar más

impuestos para sostener los servicios

públicos que ellas (27,1% vs.11,2%).

Los más jóvenes (18-24) y los de mayor edad

(65+) están más dispuestos a cambiar sus

hábitos para que sean más respetuosos con

el medio ambiente (77,7% y 78,0%)
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4. Las claves de la sociedad

vasca en la era post-COVID19



El nuevo ciudadano vasco

#1

#2

35

Pero esta nueva situación no ha supuesto un aumento de la confianza depositada en las

personas del entorno, salvo en la familia.

Con la crisis del coronavirus, cerca del 70% siente ahora un mayor deseo de ayudar a las

personas de su comunidad.

En general, la confianza en las instituciones políticas y sociales se mantiene, salvo la de

la UE que cae en mayor medida. La confianza en las empresas y bancos se ha visto algo

erosionada por la crisis, especialmente la de los medios de comunicación y bancos.Por

el contrario,crece significativamente la confianza en el sistema sanitario.

#3

El nuevo ciudadano vasco quiere mantener las costumbres de salud pública que se

han ido desarrollando durante el confinamiento (quedarse en casa si se tiene algún

síntoma para no contagiar y lavarse las manos muchas veces al día).

#4

Ahora, la gran mayoría intenta comprar más en tiendas de proximidad, pero la mitad

mira más los precios y las ofertas. De hecho, 6 de cada 10 se verá obligado a recortar

gastos para hacer frente a la crisis.

#5
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La ciudad de la nueva

normalidad

36

A la mayoría le gustaría que el nuevo modelo de ciudad incluyera más personal

sanitario, comercios locales y carriles de bici, pero menos coches.
#3

En la nueva normalidad, la ciudadanía no confía en que haya la higiene necesaria para

garantizar la seguridad en muchos espacios públicos. Aunque, se percibe más

seguridad en los espacios cerrados (centros de salud, colegios, etc.) que en los abiertos

(calles, playas, etc.).

Entre los diferentes servicios urbanos, ahora la prioridad es la seguridad pública y la

limpieza de las calles.#4

Pocos creen que cambiarán su forma de movilidad, aunque un tercio se moverá más a

pie.#5

Durante el confinamiento, los cierres que más han afectado a la ciudadanía vasca son el

de los comercios locales y el de los centros de trabajo.#1

#2
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La sociedad tras la crisis y

su reconstrucción

37

#2

Al 70% le da seguridad que el Estado pueda restringir la libertad de movimientos para

proteger la salud. Incluso, una mayoría estaría dispuesta a renunciar a ciertos derechos

para luchar también contra el cambio climático y la violencia machista.

#3

Una amplia mayoría cree que la crisis del coronavirus supondrá mayor desigualdad

entre pobres y ricos y casi la mitad entre jóvenes y mayores.

El 80% cree que la reconstrucción social y económica depende principalmente de las

instituciones vascas y estatales. La prioridad de las empresas e instituciones en ayuda

social debería ser la lucha contra el coronavirus y la protección de los más vulnerables.

#4

#5

La ciudadanía vasca considera que, tras la crisis, la mayoría de Euskadi comparte la

preocupación por las personas vulnerables y el cuidado de los mayores. Por el

contrario,no cree que la protección de la cultura vasca sea un valor extendido.

#1

Para ayudar en esta reconstrucción, la mayoría está dispuesta a apoyar el comercio

local y a tener hábitos más respetuosos con el medioambiente, pero no a pagar más

impuestos ni a reducir su salario.
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Ficha técnica



ÁMBITO:

País Vasco

PROCEDIMIENTO:

Entrevista online

UNIVERSO:

Población residente

de 18 años y más

TAMAÑO DE LA MUESTRA:

1200 entrevistas,

400 por provincia.
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ERROR MUESTRAL:

±2,83% (95,0% de confianza)

FECHA DE REALIZACIÓN:

04/06/2020 al 11/06/2020

PONDERACIÓN:

Sexo cruzado por edad,

provincia, tamaño de hábitat, y

nivel socioeconómico

Ficha técnica
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