CUESTIONARIO DEUSTOBARÓMETRO SOCIAL. INVIERNO 2013.
P1. 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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

La situación económica
La convivencia política
El paro
El mercado de trabajo
La educación
La sanidad
La crisis de valores (egoísmo, intolerancia…)
La delincuencia e inseguridad ciudadana
Los problemas relacionados con la juventud
La inmigración
La corrupción y el fraude
La clase política, los políticos
Las desigualdades sociales
La desigualdad de genero
El medio ambiente
Los recortes en los servicios públicos
La vivienda y los desahucios
El terrorismo
La relación con el Estado español
Los problemas relacionados con el euskera
Otros ¿Cuál?
No lo sé o prefiero no contestar

P2. ¿Cómo calificarías la situación económica del País Vasco?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No lo sé o prefiero no contestar

P3. Y dentro de un año, ¿cómo crees que será la situación económica del País Vasco?
1.
2.
3.
4.

Mejor
Igual
Peor
No lo sé o prefiero no contestar

P4. ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajo de forma remunerada (pasa a 4.1)
Jubilado/a o pensionista (he trabajado en el pasado) (pasa a 5)
Pensionista (no he trabajado en el pasado) (pasa a 5)
Parado/a y he trabajado antes (pasa a 4.2)
Parado/a y busco mi primer empleo (pasa a 4.2)
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6.
7.
8.
9.

Estudiante buscando trabajo (pasa a 4.2)
Estudiante sin buscar trabajo (pasa a 5)
Trabajo doméstico no remunerado (pasa a 5)
Otra situación

Filtro: 4.1. (sólo trabajadores)
P4.1. ¿Crees que es probable que en los próximos seis meses pierdas tu actual empleo?
1.
2.
3.
4.
5.

Muy probable
Bastante probable
Poco probable
Nada probable
No lo sé o prefiero no contestar

Filtro: 4.4/4.5./4.6 (parados y estudiantes buscando trabajo)
4.2. ¿Crees que es probable que en los próximos seis meses encuentres trabajo?
1.
2.
3.
4.
5.

Muy probable
Bastante probable
Poco probable
Nada probable
No lo sé o prefiero no contestar

A TODOS
P5. En tu opinión, para lograr un buen trabajo en el País Vasco, ¿qué es más importante?
1. Tener buenos contactos y relaciones
2. Tener una buena preparación o formación y ser una persona capaz
3. No lo sé o prefiero no contestar
P6a. Si te ofrecieran un empleo o te ofrecieran mejorar el que ya tienes, ¿estarías dispuesto
a trasladarte a vivir a otro país?
1. Sí
2. No
3. No lo sé o prefiero no contestar
P6b. ¿Y a otra Comunidad Autónoma?
1. Sí
2. No
3. No lo sé o prefiero no contestar
P6c. Y a otra ciudad o municipio dentro del País Vasco?
1. Sí
2. No
3. No lo sé o prefiero no contestar
P7. Indica si en los últimos seis meses, y como consecuencia de la crisis, has hecho alguna de
las siguientes acciones:
Señala todas las que sean necesarias
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Reducir gastos de ocio y tiempo libre
Reducir gastos en alimentación
No comprar alguna medicina o dejar de seguir un tratamiento médico
Cambiar a los/as hijos/as de colegio
Trasladarme a una vivienda más barata
Pedir ayuda económica a amigos/as, vecinos/as o familiares
Retrasar algún pago (como el alquiler, la hipoteca, los recibos de la luz, agua,
electricidad, etc.).
No comprar ropa o calzado que realmente necesito
Renunciar a independizarme, teniendo que permanecer en la casa de mis familiares
Volver a vivir en la casa de mis familiares
Pedir alguna ayuda pública
Reducir el consumo de carne o pescado
Dejar de ir al dentista
Ninguna de las anteriores
Prefiero no contestar

P8. Señala tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes frases:
1.
2.
3.
4.
5.

Muy de acuerdo
Bastante de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
No lo sé o prefiero no contestar

P8.1. Cuando los trabajos escasean, los hombres deben tener más derecho a trabajar que las
mujeres
P8.2. Cuando los trabajos escasean, las personas jóvenes deben tener más derecho a trabajar
que las personas mayores
P8.3. Cuando los trabajos escasean, las personas nacidas en el País Vasco deben tener más
derecho a trabajar que las que vienen de fuera
P9. En muchos lugares se producen desigualdades entre distintos grupos sociales, en cuanto
a las oportunidades que tiene cada cual de alcanzar las metas que se propone en la vida.
Pensando en el País Vasco, ¿crees que, hoy por hoy, esas desigualdades entre los siguientes
grupos son…?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muy grandes
Grandes
Pequeñas
Muy pequeñas
No hay desigualdades
No lo sé o prefiero no contestar

P9.1. Entre hombres y mujeres
P9.2. Entre personas mayores y jóvenes
P9.3. Entre vascos e inmigrantes
P9.4. Entre los que conocen el euskera y los que no lo conocen
P9.5. Entre ricos y pobres
P10. ¿Con cuál de estas dos siguientes posiciones estarías más de acuerdo?
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1. Es sobre todo responsabilidad de las familias atender a las personas mayores cuando
no son capaces de valerse por sí mismas
2. El estado es el que debería asumir principalmente el cuidado de las personas mayores
cuando no son capaces de valerse por sí mismas
3. No lo sé o prefiero no contestar
P11. A lo largo de tu vida laboral, ¿has hecho alguno de los siguientes cambios con el fin de
cuidar de tus hijos/as, de alguna persona dependiente o simplemente por acompañar a tu
pareja? Marca todas las respuestas que sean necesarias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

No he trabajado nunca (pasar a la p.12)
Dejar de trabajar
Reducir mi jornada laboral
Pedir una excedencia
Rechazar un trabajo que implicara mayor responsabilidad
Cambiar de turno o de horarios de entrada y salida
Trabajar desde casa
Aceptar un empleo de peor calidad o peor remunerado
Ninguna de las anteriores
Prefiero no contestar

P12. Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a tu modelo de sociedad, es decir, a la
sociedad en la que te gustaría vivir?
1. Una sociedad en la que el estado sea el responsable principal del bienestar de todos
los ciudadanos, teniendo la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas
2. Una sociedad en la que el bienestar de sus ciudadanos dependa principalmente de la
solidaridad y ayuda que se presten unos ciudadanos a otros.
3. Una sociedad en la que cada ciudadano sea el verdadero responsable de su propio
bienestar y tenga la obligación de valerse por sí mismo para solucionar sus problemas
sin ayuda de nadie.
4. No lo sé o prefiero no contestar
P13. Con cuál de las dos siguientes afirmaciones estás más de acuerdo:
1. Se deberían mejorar los servicios públicos, aunque para ello yo tuviera que pagar más
impuestos
2. Preferiría pagar menos impuestos, aunque con ello empeorasen los servicios públicos
3. No lo sé o prefiero no contestar
P14. Suponiendo que las Administraciones públicas se vieran obligadas a gastar menos en
políticas y servicios públicos, ¿cuáles de las siguientes partidas crees que no habría que
recortar en ningún caso?
Marca las respuestas que creas necesarias (Un máximo de 5)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Defensa
Obras Públicas e Infraestructuras
Mantenimiento y protección del euskera
Prestación por desempleo
Vivienda
Pensiones
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Protección del medio ambiente
Seguridad ciudadana
Sanidad
Enseñanza
Ciencia e I+D
Políticas de igualdad
Cooperación al desarrollo
Embajadas y consulados
Apoyo a los vascos en el extranjero
Ninguna de las anteriores
No lo sé o prefiero no contestar

P15. ¿Cuánta responsabilidad crees que cada una de estas instituciones o colectivos tiene de
que nos encontremos en la actual situación económica?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mucha
Bastante
Alguna
Poca
Ninguna
No lo sé o prefiero no contestar

P15.1. Los bancos
P15.2. El Gobierno central
P15.3. El Gobierno vasco
P15.4. La Unión Europea
P15.5. Alemania
P15.6. Las grandes empresas
P15.7. Los mercados financieros
P15.8. Los propios ciudadanos
P16. Indica cuál de las siguientes acciones has realizado en los últimos 6 meses:
Marca todas las respuestas que sean necesarias.
1. Comprar en tiendas de comercio justo (p.ej.: Kidenda, Ayuda en Acción, Intermon
Oxfam, , etc.)
2. Usar la Banca ética o los Fondos éticos (p.ej.: FIARE, Oikocredit, Triodos Bank,…)
3. Comprar en tiendas de consumo responsable (p.ej: Koopera, Ekorropa, Berohi,…)
4. Hacer turismo responsable y sostenible (p.ej: destinos turísticos respetuosos con el
medio ambiente)
5. Comprar en huertos ecológicos (p.ej:, Esnetik,…)
6. Recurrir a los mercados de trueque
7. Organizarme con otros consumidores para conseguir mejores precios
8. Ninguna de las anteriores
9. Prefiero no contestar
P17. De las siguientes acciones, señala cuál o cuáles has realizado en los últimos seis meses:
Marca todas las respuestas que sean necesarias.
1. Donar sangre
2. Hacer alguna aportación económica a alguna ONG, a alguna causa solidaria o para
alguna acción con incidencia política
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3. Realizar trabajos de voluntariado o de ayuda a otras personas (que no sean de tu
familia) o en beneficio de tu barrio
4. Donar ropa, alimentos, juguetes, etc. para personas necesitadas
5. Dejar dinero a amigos o a familiares
6. Ninguna de las anteriores
7. Prefiero no contestar
P18. De los siguientes grupos, señala cuál crees (si hay alguno) que no debería poder
participar en el debate público en el País Vasco:
Marca todos los que creas necesarios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Los extremistas de derecha
Los independentistas vascos
Los nacionalistas españoles
Los extremistas islámicos
Los extremistas de izquierdas
Los homosexuales
Los extremistas cristianos
Los racistas
Los inmigrantes
Todos deberían poder participar
No lo sé o prefiero no contestar

P19. En términos generales, ¿crees que para el País Vasco la inmigración es…?
1.
2.
3.
4.
5.

Muy positiva
Positiva
Negativa
Muy negativa
No lo sé o prefiero no contestar

P20. ¿Y crees que los inmigrantes que viven en el País Vasco deberían tener los mismos
derechos y las mismas posibilidades que el resto?
Señala para cada caso la respuesta que quieras.
0.
1.
2.
3.

Ningún inmigrante
Sólo los inmigrantes regularizados (con papeles)
Todos los inmigrantes (regularizados o no)
No lo sé o prefiero no contestar

P20.1. Asistencia sanitaria
P20.2. Ayudas sociales
P20.3. Vivienda protección oficial
P20.4. Derecho al voto
P20.5. Asistencia jurídica
P20.6. Traer a la familia más cercana
P20.7. Acceso a la educación
P20.8. Estar en parques y plazas públicas
P21. Señala si en los siguientes contextos te relacionas regularmente (al menos una vez a la
semana) con personas inmigrantes. Marca todas las respuestas que sean necesarias.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En mi trabajo
En mi hogar o en la casa de familiares próximos
En las tiendas, supermercados o bares de mi barrio
En mi vecindario
En mi tiempo libre, ya que tengo amigos que son inmigrantes
En mis actividades de ocio (clubs deportivos, etc.)
Ninguna de las anteriores
Prefiero no contestar

P22. ¿Cómo calificarías la situación política general del País Vasco?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
No lo sé o prefiero no contestar

P23. ¿Y cómo crees que será la situación política del País Vasco dentro de un año?
1.
2.
3.
4.

Mejor
Igual
Peor
No lo sé o prefiero no contestar

P24. Si tuvieras que valorar con una nota de 0 a 10 la calidad de la democracia en el País
Vasco. ¿Qué nota pondrías?
Escala de 0 (muy mala valoración) a 10 (muy buena valoración)
11. No lo sé o prefiero no contestar
P25a. ¿Crees en tu ayuntamiento hay corrupción?
1.
2.
3.
4.
5.

Mucha
Bastante
Poca
Ninguna
No lo sé o prefiero no contestar

P25b. ¿Y en tu diputación?
1.
2.
3.
4.
5.

Mucha
Bastante
Poca
Ninguna
No lo sé o prefiero no contestar

P25c. ¿Y en el Gobierno vasco?
1. Mucha
2. Bastante
3. Poca
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4. Ninguna
5. No lo sé o prefiero no contestar
P25d. ¿Y en el Gobierno español?
1.
2.
3.
4.
5.

Mucha
Bastante
Poca
Ninguna
No lo sé o prefiero no contestar

P26. De las siguientes situaciones, indica cuál es para ti un acto de corrupción. Marca todas
las respuestas que sean necesarias.
1. Que un político contrate a familiares para trabajar en la administración pública
2. Que una persona que trabaje en la sanidad pública ayude a amigos y familiares a que
sean atendidos sin tener en cuenta la lista de espera
3. Que una persona cobre el subsidio de paro teniendo un trabajo
4. Acordar con un comerciante o un profesional que no me cobre el IVA para pagar
menos por un producto o servicio
P27. ¿En qué medida confías en cada una de las siguientes instituciones?
Escala de 0 (no confía nada) a 10 (confía plenamente).
11: no lo sé o prefiero no contestar
P27.1. El Gobierno Central
P27.2. La Monarquía
P27.3. La Ertzaintza
P27.4. El Gobierno Vasco
P27.5. Las Diputaciones
P27.6. La Iglesia católica
P27.7. La Universidad
P27.8. El Tribunal Constitucional
P27.9. Los partidos políticos
P27.10. El Fondo Monetario Internacional
P27.11. La Unión Europea
P27.12. El Banco Central Europeo
P27.13. Los sindicatos
P27.14. Los medios de comunicación
P28. ¿Qué valoración le das a cada uno de los siguientes servicios o políticas?
Escala de 0 (muy mala valoración) a 10 (muy buena valoración).
11= no lo sé o prefiero no contestar
P28.1. La atención sanitaria (Osakidetza)
P28.2. La educación en escuelas, colegios e institutos públicos
P28.3. La educación en las universidades públicas
P28.4. Las pensiones
P28.5. La Administración de Justicia
P28.5. La seguridad ciudadana
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P28.7. Los servicios sociales (ayuda a personas dependientes, a personas mayores…)
P28.8. El transporte público
P28.9. Las carreteras
P28.10. Las políticas de vivienda
P28.11. Los programas de Investigación y Desarrollo ( I+D)
P28.12. La protección del medio ambiente
P28.13. El servicio de empleo (Lanbide)
P29. ¿Cuál crees que deberían ser los principales objetivos de la política exterior? Marca
hasta un máximo de tres.
1. Apoyar las inversiones de nuestras empresas en el extranjero
2. Aumentar las relaciones culturales y científicas con otros países
3. Contribuir a causas de solidaridad (la paz, la lucha contra la pobreza y las
desigualdades)
4. Fortalecer las relaciones políticas
5. Regularizar las migraciones
6. Reforzar la seguridad y la defensa
7. Ayudar a los vascos que se encuentran en el extranjero
8. No lo sé o prefiero no contestar
P30. Hay distintas formas de organización territorial. En estos momentos, ¿cuál de las
siguientes alternativas prefieres para el País Vasco con respecto al estado español?
1. Me gustaría que el País Vasco no tuviera ninguna autonomía
2. Me gustaría que el País Vasco tuviera menos autonomía que en la actualidad
3. Me gustaría que el País Vasco conservara la misma autonomía que tiene en la
actualidad
4. Me gustaría que el País Vasco tuviera más autonomía que en la actualidad
5. Me gustaría que el País Vasco fuera un estado independiente
6. No lo sé o prefiero no contestar
P31. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas en mayor medida?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Me siento únicamente español/a
Me siento más español/a que vasco/a
Me siento tan español/a como vasco/a
Me siento más vasco/a que español/a
Me siento únicamente vasco/a
No lo sé o prefiero no contestar

P32. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones “izquierda” y
“derecha”. ¿Dónde te colocarías?
Escala de 1 (extrema izquierda) a 10 (extrema derecha)
11= no lo sé o prefiero no contestar
P33. Y en relación con el sentimiento nacionalista vasco, ¿dónde te colocarías?
Escala de 1 (mínimo nacionalismo vasco) a 10 (máximo nacionalismo vasco)
11= no lo sé o prefiero no contestar
9

P34. Indica tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones:
1.
2.
3.
4.
5.

Muy de acuerdo
Bastante de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
No lo sé o prefiero no contestar

P34.1. Me parece bien que los ciudadanos se movilicen y protesten contra las medidas que
adoptan los gobiernos que dañen sus intereses
P34.2. Creo que la movilización ciudadana no ayuda en nada a que los políticos cambien sus
posiciones
P34.3. Me gustaría que en El País Vasco alcanzara el poder algún partido que nunca haya
gobernado
P35. ¿Con cuál de las dos siguientes afirmaciones estás más de acuerdo?
1. Los partidos políticos, con sus imperfecciones, son necesarios para el funcionamiento
de la democracia
2. La democracia podría funcionar sin partidos políticos, mediante plataformas sociales
que los ciudadanos elegirían para la gestión de los asuntos públicos
3. No lo sé o prefiero no contestar
P36. Señala si en los últimos seis meses has realizado alguna de las siguientes acciones:
Marca todas las respuestas que sean necesarias
1. Asistir a una manifestación, protesta, concentración o cualquier otro tipo de
movilización
2. Comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o para
favorecer el medio ambiente
3. Participar en una huelga
4. Ocupar edificios, participar en encierros o bloquear el tráfico, tratar de impedir
desalojos o hacer escraches
5. Pasar un sms, WhatsApp, e-mail o tweet de acción política
6. Contactar, comparecer o hacer comentarios en cualquier medio de comunicación
(online, en papel, radio…) expresando tus opiniones políticas
7. Ir a reuniones, encuentros, conferencias o jornadas organizadas por partidos políticos
8. Ir a reuniones, encuentros, conferencias o jornadas organizadas por movimientos o
plataformas sociales
9. Firmar una petición (incluidas on-line)
10. Ninguna de las anteriores
11. Prefiero no contestar
Hablemos ahora del proceso de paz
P37. ¿Cuál es tu grado de acuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?
1.
2.
3.
4.
5.

Muy de acuerdo
Bastante de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
No lo sé o prefiero no contestar
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P37.1. Me siento libre de expresar mis opiniones políticas en cualquier situación
P37.2. En ningún caso se puede justificar la violencia para alcanzar fines políticos
P37.3. La Ley de Partidos todavía tiene sentido y se tiene que aplicar a todas las fuerzas
políticas que no condenen el terrorismo
P37.4. El líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, debería ser puesto en libertad
P37.5. La ilegalización y detención de los dirigentes de Herrira es un paso atrás para alcanzar la
paz
P37.6. Los encuentros públicos entre víctimas y exmiembros de ETA ayudan a normalizar la
vida política
P37.7. Los testimonios de las víctimas en las escuelas ayudan a deslegitimar el terrorismo entre
los más jóvenes
P38. ¿Conoces el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mucho
Bastante
Poco
Nada
No he oído hablar de este Plan
Prefiero no contestar

P39. Al margen de si conoces o no el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, indica tu
grado de acuerdo con los objetivos incluidos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muy de acuerdo
Bastante de acuerdo
Poco de acuerdo
Nada de acuerdo
No lo sé
Prefiero no contestar

P39.1. Establecer una interpretación del pasado reciente en el País Vasco que pueda ser
compartida por todos
P39.2. Potenciar y completar el proceso de reconocimiento y reparación de las víctimas del
terrorismo
P39.3. Ampliar el reconocimiento como víctimas a los que sufrieron la violencia estatal y
parapolicial.
P39.4. Investigar en profundidad todas las denuncias por tortura
P39.5. Promover acuerdos para facilitar el proceso de reinserción de las personas presas
P40. De las diferentes posturas sobre qué debería hacer el Gobierno Central para favorecer
el proceso de paz, ¿cuál te parece la más adecuada?
1. Cumplir la ley y no hacer nada hasta que ETA no se haya disuelto
2. Establecer puentes de diálogo con ETA para favorecer su desarme, que no impliquen
reconocer el derecho a la autodeterminación del País Vasco
3. Abordar las causas del conflicto político y reconocer el derecho a la autodeterminación
del País Vasco
4. No lo sé
5. Prefiero no contestar
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P41. Pensando en las posibles medidas del Gobierno central con respecto a los presos de
ETA, ¿Con cuál estás más de acuerdo?
1. Que el gobierno conceda una amnistía general a todos los presos y presas
2. Que el gobierno conceda una amnistía a todos los presos y presas arrepentidos/as.
3. Que el gobierno conceda una amnistía a todos los presos y presas sin delitos de
sangre.
4. Que el gobierno conceda una amnistía a todos los presos y presas arrepentidos/as sin
delitos de sangre.
5. Que los presos cumplan íntegramente su condena, pero acercándoles/as a su lugar de
residencia.
6. Que los presos cumplan íntegramente su condena sin acercales a su lugar de
residencia
7. No lo sé
8. Prefiero no contestar
P42. ¿En qué medida crees que las siguientes instituciones u organizaciones están ayudando
a conseguir una paz definitiva en El País Vasco?
1.
2.
3.
4.
5.

Mucho
Bastante
Poco
Nada
No lo sé o prefiero no contestar

P42.1. El Gobierno Central
P42.2. El Gobierno Vasco
P42.3. El PNV
P42.4. El PSE
P42.5. El PP
P42.6. EHBildu
P42.7. UPyD
P42.8. ETA
P42.9. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)
P42.10. Lokarri (antigua Elkarri)
P42.11. Las asociaciones en defensa de los presos (p.ej.: Herrira)
P42.12. Gesto por la paz (Hasta su disolución)
P43. ¿Qué nivel de estudios has terminado?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sé leer y escribir pero he ido menos de 5 años a la escuela
He ido a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachillerato Elemental
Bachiller Elemental, EGB, ESO completo (Graduado escolar)
Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU
FPI, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente
FPII, FP superior, Maestría industrial o equivalente, Conservatorio 10 años
Diplomatura, Ingeniería Técnica, 3 cursos aprobados de Licenciatura, Ingeniería o
Arquitectura
8. Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura, Grado, Máster y Doctorado
P44. ¿Cómo te consideras en materia religiosa?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Católico practicante
Católico no practicante
Creyente de otras confesiones
Indiferente
Agnóstico
Ateo
No lo sé o prefiero no contestar

P45. ¿Dónde has nacido?
1. En el País Vasco
2. En otra Comunidad Autónoma, ¿cuál?
3. En otro país fuera de España, ¿cuál?
P46. ¿Con quién vives en la actualidad? Indica todas las respuestas necesarias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solo/a
Con mi pareja o cónyuge
Con mi padre
Con mi madre
Con mi/s hijo/a/s
Con mi/s hermano/a/s
Con otros parientes (suegros, abuelos, nietos, cuñados, etc.)
Con otras personas no emparentadas (compañeros/as de piso, amigos/as, etc.)

P47. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento del euskera?
1. Lo hablo bien o bastante bien
2. Lo hablo algo
3. No lo hablo nada o casi nada
P48. ¿A qué partido votaste en las últimas elecciones autonómicas celebradas en el País
Vasco?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

PNV
EH-Bildu
PSE
PP
UPyD
Otros (especificar)
Voté nulo
Voté en blanco
No voté
No lo sé
Prefiero no contestar
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