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Proceso operativo
Las características del
son las siguientes:

La principal gratificación es el
sentimiento de pertenencia y el
poder compartir sus opiniones,
sentirse escuchados
Las personas han sido

;
esto último es básico dado el
enfoque del panel.

El
es de

.

No obstante,
mensual
y un premio quincenal como
agradecimiento a su dedicación
y esfuerzo
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Proceso operativo. Selección de participantes
El proceso de selección de la Comunidad
en el desarrollo de

Desde el reclutamiento, la experiencia de investigación
ya es distinta para todos los miembros involucrados
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Proceso operativo. Selección de participantes
La configuración de la comunidad virtual Sensors Panel Ciudadano se ha
ajustado a las siguientes variables:

• Jóvenes entre 18 y 30 años
• Adultos entre 31 y 45 años de clase
media-media baja
• Adultos entre 31 y 45 años de clase
media-media alta
• Personas de más de 45 años

Las personas han sido seleccionadas en
función de:
• Lengua de uso preferente
• Género
• Territorio (Urbano y comunitario)
• Situación laboral

• Gipuzkoa

El panel tiene una duración de 12 meses
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Activación del Sensors Panel
La activación de la comunidad se produjo…
…de forma paulatina
…tomando y valorando muy bien los tiempos
…analizando el desarrollo de la comunidad
…respetando las iniciativas de participación
…utilizando técnicas proyectivas (no invasivas)
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Dinámica de participación
Se detectaron actitudes muy positivas desde el comienzo
- GRAN IMPLICACION Y FUERTE ADAPTACION A LA HERRAMIENTA -

Adaptabilidad
Máximo respeto a
todas las ideas
y opiniones

Importante
aportación de
material
audiovisual
- fotos, videos,
links de interés,
etc. -

Son flexibles en el
uso del idioma
para interactuar

Se leen, se
“escuchan”
- Fuerte
interacción entre
los participantes -

Amplia dedicación
al responder en las
actividades y hacer
seguimiento de las
respuestas-A temas no habituales
en su día a día -

Se felicitan y se
muestran
agradecidos
- Por los premios,
los comentarios
aportados, etc. -

El valor de abrirse
a los demás, de
mostrarse
transparentes
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Dinámica de participación

Seis meses después se ha consolidado un
grupo que, pese a su heterogeneidad, se siente
cómodo compartiendo su visión de

Gipuzkoa con la comunidad.
Un grupo que comparte, que interactúa,
que debate y que se implica:
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Situación actual
En estos 6 meses tenemos:
UN TOTAL DE

9 FOROS

44 TEMAS

50 BLOGS

3.471 COMENTARIOS
Desde el 21 de septiembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018
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Modelo de análisis
El análisis y el informe de resultados se ha estructurado a través de cuatro pilares.
Gipuzkoa y la relación de los participantes con ésta
son el eje central de todos ellos:

Qué representa
Gipuzkoa para los
participantes y
cómo se relacionan
con ella.

Mecanismos de
relación de la
ciudadanía con la
política y la
sociedad: las
instituciones, la
participación
ciudadana, los
agentes sociales...

Análisis de los
temas de actualidad
sociopolítica en
Gipuzkoa con
presencia en el
discurso
espontáneo y
también sugerido a
través de los foros y
blogs personales.

Conociendo la
actualidad,
la realidad
sociopolítica y el
discurso sobre
temas transversales,
se puede avanzar
para imaginar la
Gipuzkoa del futuro
e identificar sus
principales retos.

Trabajando estos tres pilares en paralelo, se avanza hacia:
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…pilares en los que se continúa profundizando
y avanzando, para conformar
una visión holística de…
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Modelo de análisis
Se continúa profundizando a través de…
Publicaciones en foros:
La interacción entre los miembros de la comunidad
comenzó a través de los foros con temas
propuestos, relacionados con los cuatro pilares
básicos, dos veces a la semana.
La combinación de
ambas metodologías
permite recoger a
través del discurso
espontáneo y
sugerido una visión
completa

Blogs personales abiertos:
En febrero se introducen los blogs: una
herramienta para que, en paralelo a los foros, los
participantes expresen de forma espontánea y
libremente cualquier tema de interés o que les
genere preocupación.

Seguimiento sistematizado de prensa
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Primera aproximación a Gipuzkoa
A través de la personificación se proyecta una fuerte
evolución de Gipuzkoa y de su “gente”…

El fin del terrorismo
en el País Vasco

Vivía con miedo
a que le hicieran daño

“Tuvo una fuerte depresión”

“El cese de las armas ha traído una paz
muy necesaria en este territorio. Ya no
nos miramos analizando de qué partido
político somos, y asistimos a
manifestaciones en las que nos interesa
más la temática que quiénes
lo organizan”

“El cambio ha venido dado, en gran
medida, gracias a los avances y logros
en el tema político, el cual hace años, nos
hacía posicionarnos en blanco/negro, y
ahora encontramos grises y colores
intermedios, llegando a entendernos y
mejorar la cohesión social”

Aunque aún le cuesta abrirse a lo
desconocido, poco a poco va
perdiendo sus miedos

“Yo creo que las heridas
siguen muy latentes…”
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Primera aproximación a Gipuzkoa

“Gipuzkoa está acostumbrada a que le hagan daño”
“Urte batzuk beranduago terrorismoak ere min handia egin zion eta berriz ere Gipuzkoak bakearen
alde egin zuen. Askotan galduta, negar malkoekin, inpotentzia handiarekin..garai beltzak haiek”

“En conflicto político, en ocasiones marcado por la violencia, ha provocado la sensación de que
Gipuzkoa estaba triste”
“Duela 50 urte, Gipuzkoa askoz ere itxiagoa zen. Garai haiek bizitakoek beldurra zuten pentsatzen
zutena esateko eta egiteko. Bazekiten ondorioak egongo zirela eta familia babestearren ixilpean
bizi ziren”
“Una Gipuzkoa triste en un momento en el que era tachado de terrorismo y vandalismo por allá
por donde se pisara”
“Bai Estatuan bai Gipuzkoan, Frankismoren garaia ere ez zen erraza izan adinen esanetan. Gero
ETA... Azkenean gudek ez dakarte ezer onik, eta, gainera, honen ondorioz une grisak gelditzen dira
betiko, bai herrian bai herriko jendeegan”
“Ha tenido una vida turbulenta en el pasado, con no pocos conflictos
y contradicciones”
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Primera aproximación a Gipuzkoa
“Oraindik ere beldur eta mesfidantza ugari dago
desberdin direnekiko. Ezagutza ezagatik gertatzen da”

“Ahora se vive mucho más tranquilo en la calle. Se puede hablar ya casi de todo con
los vecinos (por ejemplo, antes no se podía hablar de política ni con la propia familia,
ahora ya se puede aunque se opine de manera diferente”
“Nahiz eta urteak pasa garai berritara egokitzeko gaitasuna du. Oraindik gauza gehiago aldatu
behar dituela uste du. Adibidez, konplexurik gabe ibiltzen, lanean egiten duen bezala etxean ere lana
delegatzen, muduarekiko irekiagoa izaten...”
“Aunque en la actualidad su situación goza de estabilidad, es algo reservado y le cuesta abrirse del
todo al principio.”
“Iluna bai, batzuetan, motxila astuna daramagu oraindik. Zakarra ere bai, egoskorra eta aldatzea
kostatzen zaiona, akaso albokoen motxilak ikusita ahaztea gehiago kostatzen delako. Gauza denen
gainetik gogorra da Gipuzkoa, oso. Jasan dituenak jasan ostean ere ez da gelditu bidean; gogorregia
batzuetan, eta gogor gorrota dezakeen bezala, gogor maitatzen du, gogor alaitzen da”
“Es como aquella gente que después de una depresión resurge de sus cenizas...Creo que el terrorismo
'escondió' la verdadera Gipuzkoa y su gente y les sumió en un letargo, en un espacio gris y sin
vitalidad. El cese de las armas ha permitido sacar a relucir lo más verde de Gipuzkoa, su gente, el
territorio, su cultura.”
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Primera aproximación a Gipuzkoa
Sus rasgos de personalidad se encuentran fuertemente
arraigados, y se mantienen estables en el tiempo.
La personalidad de Gipuzkoa se caracteriza por ser:
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Primera aproximación a Gipuzkoa
Además se caracteriza por...
EL FUERTE ARRAIGO A SUS
COSTUMBRES, SU IDIOMA,
SUS VALORES

LAS GANAS DE CRECER,
EXPANDIRSE,
MODERNIZARSE

“Veo esta provincia convertida en tradicional y a la vez puntera
hacia el lado que el mundo se mueve: la sostenibilidad”
“Es cosmopolita pero cuida de su tierra”
CON UNA FUERTE PREOCUPACION E IMPLICACIÓN EN SU PROYECCION DE FUTURO
CON UN FUERTE POTENCIAL A DESARROLLAR Y DAR A CONOCER
“Es una tierra con mucho potencial aún por descubrir y estoy impaciente por ver en
qué se convierte en los años que nos vienen por delante ”

“Tiene ilusión por construir”
“Su futuro está lleno de posibilidades”
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Primera aproximación a Gipuzkoa
EL FUERTE ARRAIGO A SUS
COSTUMBRES, SU IDIOMA,
SUS VALORES

LAS GANAS DE CRECER,
EXPANDIRSE,
MODERNIZARSE
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Primera aproximación a Gipuzkoa
Cuando se pide a los participantes que personifiquen a
Gipuzkoa, aparece la siguiente descripción demográfica
Para la mayoría….
Para algunos….

- Reflejo de su actitud maternal y
predominio del matriarcado “lleva las riendas de la casa
y tiene bien claro lo que quiere”

“Es mujer y hombre a la vez,
es femenina y masculina”

• Adulta: 40-50 años  con experiencia y al mismo
tiempo con un largo camino que recorrer
• Estilo moderno, elegante,
con toque clásico

De forma residual….

“Niretzat Gipuzkoa gizon bat da
arrazoi sinple bategaik. Gizartea
beraientzat eraikitzen delako eta
beraiek direlako boterea duteneak.”

• EUSKALDUNA tiene el EUSKERA
muy presente en su día a día
• Clase media-alta, culta
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Primera aproximación a Gipuzkoa
Todo lo anterior se refleja en cómo se vive en Gipuzkoa
Actualmente un ritmo de vida MÁS…

…Tranquilo

…Relajado

…Apacible

Que se ha ocasionado por:

El aumento
de la seguridad

La mejora de la
situación económica
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Primera aproximación a Gipuzkoa
La evolución de los últimos años ha supuesto
que Gipuzkoa se caracterice principalmente por su

“Para mi Gipuzkoa es nivel de vida”

“Vivir en Gipuzkoa es sinónimo de tranquilidad y calidad de vida”
“Vivir aquí me aporta una vida cómoda y sana ”

Y también ha conllevado…
Un aumento
del
Ha cambiado el paradigma
económico: Trasvase del sector
primerio al terciario

Un aumento de
la
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Primera aproximación a Gipuzkoa

Su

: Sus
paisajes,
sus calles…

Su
,
gastronomía,
idioma, fiestas…

Su
, sus
habitantes, su
personalidad…

Sus
,…

“El sentimiento Gipuzkoano significa que
aceptas Gipuzkoa como ALGO DE TI”
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Primera aproximación a Gipuzkoa

Si hay una palabra que define a
GIPUZKOA, esta es…

DIVERSIDAD
“Gipuzkoa aniztasunarekin lotzen dut. Herriak eskaintzen diguten aniztasunarekin. Ez
baita berdina herri txiki batean bizitzea, ertainean edo hadian. Ezta ere kostan ala
mendialdean. Ez eta beste probintziekin mugan. Ez eta industriak garrantzia handia
duen herrian ala nekaritzak edo zerbitzuek garrantzia duten herrian. Ez eta herri
euskaldun batean edo erdaldun batean. Herriaren araberako hiztegia eta euskakien
bariantean.Eremu txikia izanik ere, baditu bere desberdintasunak”
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Gipuzkoa a grandes rasgos
ESTA IDENTIDAD HACE QUE SURJAN FUERTES SENTIMIENTOS DE

ARRAIGO
Gipuzkoa es el

TRANQUILIDAD / PAZ / PROTECCIÓN

Sus habitantes se sienten
PRIVILEGIADOS de vivir aquí

“Vivir en Gipuzkoa es una
sensación de paz”

“Después de haber visto otras partes del mundo me
despierta una sensación de privilegio y agradecimiento
por tener la suerte de vivir donde vivimos”

Les traslada sensaciones de
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Evolución de Gipuzkoa
“Es una gran madre, muy maternal,
con un fuerte espíritu de protección”

“Nuestra tierra hace mucho por nosotros,
hasta en los peores momentos”
“Siento que podría contar con ella en cualquier momento”
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Primera aproximación a Gipuzkoa
Desde todo lo vivido,

genera un

“Gipuzkoa me despierta un sentimiento de cercanía, empatía, tranquilidad y
sobre todo pertenencia a una preciosa familia”
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I. Cohesión social
II. Agentes sociales
III. Foco en la Diputación
IV. El voto
V. Las elecciones

I.Cohesión
social

Temas transversales
I. Cohesión social
Se relaciona con…

Igualdad

Pacto
no escrito

Armonía

Estabilidad

Respeto

Consenso

Identidad de equipo
“piña”, “trainera”

Aceptar la diversidad
y las diferencias

Convivencia

Sentimiento
de pertenencia

“Mínimo de derechos y obligaciones para todos”
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Temas transversales
I. Cohesión social

“Nik kohesio soziala kontzeptua
trainera baten irudiarekin lotzen dut”
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Temas transversales
I. Cohesión social
Esta cohesión social es una labor “conjunta” en la que tienen
que ser partícipes

TODOS LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD
De ahí su dificultad
Autonomía
Instituciones

Gobierno Vasco

Parlamento

Gobierno España

En esta cohesión también participan:
Los medios de comunicación

Las multinacionales

Influyen en la perspectiva que
se tiene de los políticos

Ejercen presión sobre las instituciones.
Un discurso crítico donde domina la percepción de
que ejercen más presión en pro de la fractura que de
la cohesión social
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Temas transversales
I. Cohesión social
Aparecen dos visiones en relación con la cohesión social:

- No obstante, cada participante se posiciona en su zona de confort ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 35

Temas transversales
I. Cohesión social

Esa COHESIÓN SOCIAL lleva asociado…

• Una mejor calidad de vida
• Un ambiente más discernido y relajado

• Una mayor satisfacción de los ciudadanos
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Temas transversales
I. Cohesión social

Y… En Gipuzkoa, ¿Hay cohesión social?

(sensación de que no defienden los intereses del ciudadano)

“No somos capaces de tolerar que el otro no sea como yo
y que no comparta mis valores”

“Me parece normal que algunos compañeros/as
planteen que desde hace unos años Gipuzkoa parece
un territorio más cohesionado socialmente que
antes. Eran momentos de mucha crisis, dolor y
desencuentro social, y era muy visible y presente en
los medios de comunicación”
“En Gipuzkoa la cohesión social es bastante mejor
que hace unas décadas. Ha dejado de ser territorio
hostil para ciertos sectores de la sociedad para
convertirse en un entorno en el que prima el
respeto, dejando a un lado las situaciones
extraordinarias que puedan ocasionarse a veces”

(Eibar)
(económicos).

(diferencias culturales)
Urbano vs. Rural
“Las principales diferencias sociales que pueden afectar a la cohesión
entiendo que pueden ser las diferencias económicas o las diferencias en
cuanto a modos de vida: vida más urbana o más rural”
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II. Los agentes
sociales

Temas transversales
II. Los agentes sociales
Creencia generalizada de que quienes deberían dar respuestas a las
necesidades sociales son:
ORGANISMOS POLÍTICOS - INSTITUCIONES PÚBLICAS
“Han sido creadas para establecer o facilitar un bienestar social”
“Gizarte beharrizanak asetzeko ardura instituzio publikoena da oso osorik “

Pero consideran que en general…
…han perdido conexión con la
sociedad

…priman sus propios
intereses frente a los
de los ciudadanos

…obvian que la vinculación e
implicación de la ciudadanía es
imprescindible

“Se llegaría a un mejor entendimiento si siguiéramos una línea horizontal en lugar de vertical,
pudiendo intervenir aunque sea de manera consultiva”
”Ezinbestekoa litzateke gobernua eta herritarren arteko elkarlana eta gaur egun hau existitzen ez da”
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Temas transversales
II. Los agentes sociales
RELACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES
Los ciudadanos perciben la siguiente relación entre
las instituciones con presencia en Gipuzkoa:

Posicionamiento
MACRO
-Visión global-

Posicionamiento
‘medio'
Posicionamiento
MICRO
-Visión localANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 40

Temas transversales
II. Los agentes sociales
Se establecen diferencias a nivel territorial:
• Principalmente, funciona como enlace directo con el gobierno
central: “conseguir más por el País Vasco”
”Eusko Jaurlaritzaren lana Madrilekin baliabideak negoziatzea da”
Relación País Vasco – Madrid

Un rol difuso y a
veces cuestionado

Un rol definido

• También se vincula con la gestión de las distintas diputaciones.

Se habla desde un discurso genérico:

• Gestión a nivel provincial.
• Solo para algunos, encargada de proporcionar a los Ayuntamientos las
herramientas necesarias para su funcionamiento.
“Herri guzti horien artean dauden betebeharrei erantzuna ematen diona “

Centrado en las necesidades de su municipio/ciudad/pueblo:
• “Lo práctico”
• “Udaletxea ikusten dut gertukoena; funtzionalak direla uste dut”
“Nuestra más cercana representación”
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Temas transversales
II. Los agentes sociales

Un rol difuso y a
veces cuestionado

Un rol muy definido

“Gure kasuan duen autodeterminazio
maila dela eta, indar eta askatasun
handia du maila hontan”

“Udaletxearen eta Eusko jaurlaritzaren
paperak nahiko argi dauzkagu, baina
erdibidean, geratzen den diputazio horren
zeregina zein den ez dago hain garbi”
“Institución a medio camino entre lo local
y lo autonómico”

“Udaletxea ikusten dut instituzio
gertukoena, ein batean
funtzionatzen dute”
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III. Foco
en la
Diputación

Temas transversales
III. Foco en la Diputación
En general, la Diputación es un organismo…

“No veo que aporta tener una institución que tiene competencias que pueden
ser desarrolladas por otras. Es una pérdida de recursos, tiempo y dinero”
“Lo que menos prensa
tiene, no comunica nada,
no da explicaciones de lo
que hace”

“Zaila da iritzi bat izatea
askotan foru aldundiaren
zerbitzu bat jasotzen ari
zarela identifikatzea zaila
delako “

“Ez dut uste aldundia
nerekin harremanetan
jartzen denik“

“No se vende bien“

Solo una minoría, que tiene un mayor conocimiento de sus competencias, la pone en valor
“Controla todos los organismos e instituciones gipuzkoanas”
“Bertan izan naizenean ikusi dut herritarrekiko sare bat hor badela”

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 44

Temas transversales
III. Foco en la Diputación
Se han detectado tres posiciones en cuanto a su papel:

“El Ayuntamiento y el
Gobierno Vasco no tienen esa
competencia”

“No se para qué está ni lo que
se puede esperar, no se si lo
que hace lo puede asumir otro
organismo”

“Orokorrean Aldundiaren
lana egokia iruditzen zait,
dituen konpetentzieta
diardu“

“Ez dakit zertarako dagoen,
nahiko urruti ikusten dut,
baina ziur pentsatzen dudana
baino hurbilago dagoela"

“Podríamos vivir
perfectamente sin ella
teniendo el Ayuntamiento
y al Gobierno Vasco, nos
podríamos ahorrar sus
costes”

“Se cuestiona a nivel político y social”
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Temas transversales
III. Foco en la Diputación
Las principales funciones que
se mencionan son:

"No sé dónde empieza la Diputación y dónde acaba el ayuntamiento“
"Zail egiten zait bereiztea jaurlaritzatik”

Social
Cultural

Recaudación de impuestos
– Hacienda Foral (El núcleo de sus
competencias)

Medio ambiente

Infraestructuras

Becas
Y todas las funciones
delegadas por el
Gobierno Vasco

"Tienes una cita anual con ella"

Se hace visible una vez al año

“Garrantzitsuena zergen kontrola da,
eta bildutako diru hori ondo banatzea"

"Sólo sirve para recaudar dinero, pero trabaja poco por el ciudadano“
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Temas transversales
III. Foco en la Diputación

En definitiva, se percibe como un organismo …

lejano

frío

opaco
“Urruti geratzen zait, ez dut uste jaramon
asko egiten digutenik"
"Es un ente que parece que no existe"

ausente

desconocido
"Muy lejos de la ciudadanía"
"Nadie sabe qué hace ahí trabajando
tanta gente. Es que lo desconozco”

invisible
distante
“Egiten duten lan hori nahiko
izkutuan pasa ohi da"
“Foru aldundiari buruz gutxi esan
dezaket"
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Temas transversales
III. Foco en la Diputación
Ante esta situación la Diputación requiere…

…identidad diferencial/ propia
…genuidad

Ponerse en
valor y
comunicar su…

…sus competencias únicas
-marcar la diferencia con el
Ayuntamiento/ Gobierno Vasco-

…su 'sentido de ser'
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IV. El voto

Temas transversales
IV. El voto
Es el único medio de
participación del ciudadano
"Zerbait erabakitzeko daukagun
herramienta bakarrenetarikoa."
"La forma de poder decidir y
elegir"

- Es un acto democrático En algunos casos, se considera que
está coartado por la ley D'Hont
"El voto es la pequeña parte en la que los ciudadanos
tenemos la oportunidad de hacer algo de política"
"Significa libertad y poder de decisión"
"Los ciudadanos tienen el país que
ellos mismos construyen”
“Gure iritzia hobekien babestuko
duenari indarra emateko"

"Es la manera que tenemos de hacer que nuestra voz se oiga
aunque después depende de cómo se hagan las cosas"

Que van a representar el ciudadano
- Un ejercicio de responsabilidad Contribuir a mejorarla

"Gure ordezkariak eta gure zerbitzura lan
egingo dutenak aukeratzeko modua da"

"John F Kennedy pronunció el día de su investidura uno de los grandes discursos, no
preguntas lo que tu país puede hacer por ti, preguntas lo que tu puedes hacer por tu país"
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Temas transversales
IV. El voto

"Te meten un miedo y una obligación brutal, para que luego hagan todos los partidos políticos lo que quieran"
"El voto para mí es una especie de calvario. Yo me lo planteo como una obligación personal"
"Tramite huts bat bezela hartzen dut bozka. Ez dut sisteman sinisten"
"Para mí significa simplemente poner una papeleta en la urna y poco más cuando en los medios de comunicación dicen
que es la máxima expresión de la democracia, dan ganas de reírse"

- HA PERDIDO SU ESENCIA | SU RAZÓN DE SER -

" El voto hoy en día no tiene fuerza ni valor real porque la sociedad está desapegada de los políticos "
"Orain dela laurogei urte zentsu osoa zuen, baina gaur egun gutxiegi da, kontzientziak baretzeko errminta, anestesia da".
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Temas transversales
IV. El voto
Aparece un discurso poco coherente, incluso contradictorio en relación con el voto

Por un lado se habla de la “incultura”
del voto (y las pocas ganas de tenerla)
La mayor crítica se focaliza en
"Deberían entender que si no votan la
mayoría se adjudica su voto"

La necesidad de conocer en detalle
y
electoral de cada partido para la toma
de

Por otro lado…
…Aunque en algunos casos se reconoce que se
practica la
y que es una forma de
expresar la disconformidad hacia los partidos:
"No acudir a votar no me supone ningún problema"
"Nik abstentzioa erabiliko nuke jabetu ditezen ez
dugula gustoko egiten ari direna"

• De forma generalizada,

• En muchos casos la
ciudadano, donde se mantiene por distintos
factores:
•
•
•

Tradición
Miedo / temor al cambio
Oposición "visceral” a otro partido político
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Temas transversales
IV. El voto

"El tema del voto es una de las cosas que hay
que cambiar urgentemente, me parece injusto
que unos votos cuentes distintos que otros"

"En las aldeas siguen llegando los coches con
pequeños obsequios para ganar el voto, muchas
personas mayores tiene miedo a perder la razón
si cambian el voto"

"Las coaliciones son las que me chirrían"
"Entiendo que si la gente vota y sale mayoritario
un partido, es ese el que debe salir, y no dejar
que si fulanito se junta con menganito ya tiene
más que el elegido por votación ciudadana…,
para qué sirven las votaciones entonces? Si luego
ellos tejen la tela de araña como mejor les
conviene?"

"Nuestro sistema electoral no es justo ni
equilibrado, porque para cada partido político un
escaño significa un número de votos diferente y
siempre favoreciendo a los mismos"

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 53

Temas transversales
IV. El voto
"Debería estar muy castigado mentir en política, se están jugando nuestro futuro.
Parece que juegan al mus y no a política y eso nada tiene que ver con la democracia"

NADA

MANIFESTARSE

No tiene capacidad de acción

Para poner en conocimiento
su malestar

"Ir a votar cada cuatro años al partido
que pienso que mejorara el sistema,
pero ya está visto que cuando llegan
al poder, se les olvida lo que habían
prometido… total que la misma
desilusión de siempre"

"Hoy en día nos quejamos pero
parece que no está justificado. Las
palabras se las lleva el viento y las
manifestaciones quedan en nada"

Castigarle con
no volverle a votar

"No les vuelvo a votar"

- Aparece un fuerte sentimiento de indefensión "Nos costaría mucho poner las normas para que no cumplir las promesas tuviese repercusiones efectivas"
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Temas transversales
IV. El voto

"Para mí no lo es. Delegamos y desconectamos hasta
nuevo requerimiento, nos mantenemos al margen de
lo que hacen con nuestro voto y muchas veces se
realizan proyectos que no estaban en los programas
o no se realizan por los que sí apostábamos"

“No estaría mal que nos convocasen a votar en muchas de las decisiones,
que no vienen en ningún programa y de las que hacen oídos sordos a la
ciudadanía"
"Lau urtean behin botoa ematea baino askoz sakonagoa da kontua,
nahiago nuke, lau urtean behin gizarte gaiez eztabaidatzeko tokia sortuko
balitz"

Tanto a nivel macro

Tanto a nivel micro

Educación | Sanidad

Metro | Incineradora

"Herri mailan, probintzian edo erkidegoan egiten diren hainbat erabakitan gure iritzia galdetu beharko lukete. Europako herrialde batean
aukera hori horrela da. Hemen zergatik ez?"
“Tendríamos que votar los proyectos estratégicos del territorio. Ej. Tren de alta velocidad, topo de Donostia, incineradora. Supone mucho
gasto para los ciudadanos y si no les llega el presupuesto nos suben los impuestos y el despilfarro de dinero de los políticos y los proyectos
inútiles los pagamos los ciudadanos"
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Temas transversales
IV. El voto
"Involucrarse más en las decisiones políticas, no solo cada 4 años en las elecciones. Algunos ciudadanos estamos hartos.
Queremos participar en la vida y proyectos de futuro de nuestra ciudad sin pertenecer a ningún partido"

Para construir una
ciudadanía más
implicada y cohesionada
•
•
•

Aumentar el sentimiento de
pertenencia e integración
Incrementar la satisfacción
personal
Contribuir a una ciudadanía
más informada

Para definir prioridades
conjuntamente
Para establecer una nueva
relación con las instituciones
•

Mejorar en transparencia y
reducir la corrupción

•

Ejercer una rendición de
cuentas

•

Percibir las instituciones
como propias, más cercanas
y más confiables

•

Identificar las necesidades
reales de los ciudadanos

•

Agilizar la detección, gestión
y solución colaborativa de
problemas

•

Desarrollar proyectos
públicos más democráticos
/consensuados/legítimos
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Temas transversales
IV. El voto
Para construir una
ciudadanía más
implicada y cohesionada

Para establecer una nueva
relación con las instituciones

Para definir prioridades
conjuntamente

"Komunitatea ehunduko litzateke,
elkarren artean ezagutza gehiago egonik“

“Al ser más transparente el dinero se
gestionaría con más responsabilidad”

"Nos sentiríamos más identificados,
agrupados y cohesionados y nuestro
sentimiento de pertenencia al grupo
también mejoraría"

“Politika munduan dagoen korrupzioaren
murrizketa izugarri bat. Kalitate
instituzionala sustatuko luke"

"La gestión de los bienes públicos irían
más de la mano con la realidad de la
gente, con intereses de colectivos
afectados pero invisibilizados… A mí me
suena todo a salud social"

"Es cierto que el sentirse participe de algo
que puedes construir, sentir que puedes
aportar algo, siempre es una satisfacción
personal”

"La sociedad y la administración serían
más transparentes ya que los gobernantes
se verían obligados a dar más
explicaciones"

“Parte hartzeak satisfakzio bat ere ekarri
behar du bueltan nahiz eta zuk pentsatzen
ez duzuna ez izan erabakian errreflejua
duena"

"Instituzioekiko konfiantza handiagoa
izango zen gertuago sentituko genitulako”

"Nos daría una visión más específica y
detallada de su funcionamiento, algo que
es bastante desconocido para la mayoría”
“Hainbat gaietan jantziago egongo
nintzateke eta gauza asko hobeto ulertuko
nituzke"

“Acercaría la vida política a los
ciudadanos, evitando esa mala imagen
que actualmente se aprecia por parte de
los ciudadanos respecto a los políticos"

“Que las soluciones a los asuntos
cotidianos de las personas sean más
nítidos, de cara a su resolución, incluso
mediante soluciones implementadas por
la propia ciudadanía. Un ejemplo: en
Donosti se ha cerrado al tránsito el puente
de Eguía dado su mal estado desde el
punto de vista de la seguridad. La
ciudadanía, de forma reiterada, había
manifestado que el estado estructural del
mismo iba a dar problemas. Una falta de
previsión morrokotuda"
“Edozein erabakiren aurrean, legitimazio
handiago izango zen denon erabaki bat
bezala izanggo zelako, erabakia txarra
izango bazen ere"
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Temas transversales
IV. El voto
Las iniciativas
pasadas de
participación
ciudadana se ven
con recelo y
desconfianza

EXTERNAS
Solo se pregunta sobre temas secundarios / poco
relevantes, se considera una especie `postureo´ / fachada:
Tambor de Oro SÍ | AHT, Metro, incineradora NO
“Postureo hutsa da. Gai batzuetan bai eta besteetan ez, manipulazio
eta fartsa batean bilakatzen da herriari galdetzeko trikimailua. Zatirik
handiena prozesua egin baino lehenago erabakia egoten da"
"Esto es una farsa!!! Se consultan unas cosas y otras no. Se debería
consultar todo lo que implique un gasto importante de los presupuestos.
Si todo lo que se va a gastar en el metro (totalmente innecesario en esta
ciudad) se invirtiera en vivienda mejor nos iría”
“Antes que votar por el Tambor de Oro, mejor nos hubiera ido si nos
hubieran preguntado por el metro, incineradora,…”

INTERNAS
Algunos consideran que la ciudadanía no está
preparada para tomar ciertas decisiones:
Desinformación | Desinterés
"Sería necesario previamente, una profunda labor de
educación y formación. Por poner un ejemplo, no me
parecería justo que se votase invertir una gran parte de
dinero público en sanear a un club de fútbol o ampliar
sus instalaciones, aunque fuese por votación popular”
"Gehienetan uste dugu istituzioak gure arazo guztiei
aurre egin behar dutela. Zerbait gustatzen zez
zaigunean beraiei errua botatzen diegu, ez dugu gure
hiritarsuna daukan zeregin naturala onartzen"
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V. Las
elecciones

Temas transversales
V. Las elecciones
"No percibo a todas las elecciones de la misma forma"

Son las menos mencionadas
en espontáneo
- En general no aparecen
en su TOP OF MINDSe les ve con mayor
lejanía
- Son más ajenos-

Representan la
máxima cercanía
- El mayor
compromiso
ciudadano-

Valoración dual
Son las que despiertan el mayor
interés de participación
Las que aparecen con más fuerza
en el discurso
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Temas transversales
V. Las elecciones
"Las elecciones que vivo con más intensidad son las municipales, luego las autonómicas y las
que menos ilusión son las nacionales"
"Udaleko eta Eusko Jaurlaritzakoei ematen diet garrantzi gehien. Aldiz, Europakoak urrun
ikusten ditut eta beraz, ez diet hainbesteko inportantzia ematen"
"Tanto las municipales como las autonómicas nos tocan más de cerca"
"Las elecciones que más me motivan son las municipales y autonómicas, en ellas pienso que mi
voto sirve para algo… es cuestión de cercanía y de más conocimiento de los programas
electorales"
"Considero que tanto las elecciones municipales, por ser las que más cerca nos tocan, como las
estatales y autonómicas, gen eran muchísimo más interés que las europeas o provinciales"
“Gertuko estamentuetan berriz oraindik esperantza apur bat hordetzen dut bertako gaiak
tratatzen direlako bertan"
"Me preocupo más por conocer los proyectos cuando son de ámbito local que más general"
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Temas transversales
V. Las elecciones

Ocupa esta posición cuando
está presente en el discurso

"En las municipales y autonómicas, pienso que al votar menos
gente pues como que mi voto vale más"
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Temas transversales
V. Las elecciones
En

Elecciones locales

"Udaletxeko eta eusko jaurlaritzako hauteskundeak ditut nik garrantzitsuen
bezala, gero espainiako parlqamentua eta foru aldundia
eta azkenik europako batasuna“
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Temas transversales
V. Las elecciones

De

La decisión tiene consecuencias directas
a nivel de ciudadano, en su vida diaria

se destaca
la

-se ven los resultados más a corto plazo"Las de mi ciudad son útiles para poder poner
mi granito de arena a las cuestiones que como
ciudadano afectan a mi día a día"

"En mi pueblo ha salido el
mismo resultado en los
últimos 30 años"

"Udaletxea gertuago sentitzen dugu eta botoa
ematerakoan ere errezagoa da gure interesak
identifikatu eta defendatzea"
"Es la ventaja de vivir en un pueblo pequeño"
"Se decide lo que se va a hacer en nuestros
municipios"

"Gehiena erabilgarri sentitu dudana herriko
beratako udaletxeko bozka izan da, hain eremu
txikian norbere ahotsa gehiago entzuten
delako"
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Temas transversales
V. Las elecciones

La contraposición al
Gobierno Central

"Sé que van a salir otros partidos
bastante diferentes a los del estado
y no me da tranquilidad"

La importancia que se le
atribuye a la propia institución

" Gure kasuan duen
autodeterminazio maila dela eta,
indar eta askatasun handia du maila
hontan "

El mayor conocimiento de
candidatos y partidos
"Es cuestión de cercanía y de más
conocimiento de programas
electorales"
"Después las autonómicas, aquí
también conoces alguno de los
candidatos"
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 65

Temas transversales
V. Las elecciones

Adquiere valor desde:

o

La relevancia:
"Hay más en juego"

o
"Ese voto suele ser normalmente
para dar el voto útil"
"Estatu mailan estrategia
orokorragoen arabera ematen da
botoa normalean"

o

Afecta a áreas determinantes:
•

Presupuestos

•

Leyes generales

•

Sanidad

•

Educación

•

Etc.

Las decisiones tomadas en este nivel
afectan a las actuaciones en las
comunidades autónomas

"Siempre ganan los
mismos"
"Sinestezina dirudi
gertatua- gertatu
beti berdinek
irabaztea"

La falta de
representación de
algunos partidos
Se critica la
concentración
de voto
ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 66

Temas transversales
V. Las elecciones

Se considera que lo que se decida
queda supeditado a lo decidido a
nivel estatal o autonómico

Las
tienen tanta fuerza que terminan
canibalizando a las forales y esto se refuerza
al celebrarse el mismo día

De manera minoritaria, el interés se centra en que son elecciones más “disputadas”,
donde en los últimos años se han producido más cambios “de partido”
"Foru hauteskundeak dira gaur egun emozio gehien dutenak,
Gipuzkoan nahiko parekatua dauden hauteskundean direlako"
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Temas transversales
V. Las elecciones

En las que menos se participa
"He dejado de votar alguna vez a las europeas por pereza"
"Yo nunca me acuerdo de ellas"
"En las elecciones en las que más de una vez ni he votado,
porque las veo como un tema lejano, es en las Europeas"
"Ez dugunez uste gure bozkak ezertarako balio duenik, ez
dugunez ulertzen nola funtzionatzen duen europar batasunak
eta aba, ez ggara bozkatzera joaten edo ez diogu horrenbeste
garrantzi ematen emandako bozkari"

"Yo siendo de izquierdas ya me doy por vencido de manera
anticipada"
"Aquí tiro de ideología"
"Batez ere esker edo eskuin bozkatzea esango uke, gero
gobernu edo adostasun ezkertiar edo eskuindarrak adosteko. "

"Europatik heltzen zaizkigun erabakiak, guk bozkatzen ez
ditugun beste herrialdeetako ordezkariez osatuta dagoen
Europar Kontseiluak hartzen baititu. Bozkatzea Europar
Batasunean, itxurakeria hutsa denaren adibide"
"El tema de las europeas es algo peliagudo ya que sí es cierto
que influyen mucho a lo hora de tomar decisiones que afectan
directamente a los gobiernos (tema monetario,
principalmente)"
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I. Situación sociopolítica
II. Seguridad en el día a
día
III. Los jóvenes
IV. Temas relevantes
para el ciudadano

I. Situación
socio-política

Pulso a la actualidad
I. Situación socio-política
Se pretende tomar el pulso de la
actualidad sociopolítica de Gipuzkoa a través de:
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Pulso a la actualidad
I. Situación socio-política
En espontáneo, los principales temas que surgen
al preguntar por lo que se comenta en su entorno son:

“La independencia de Cataluña es un
tema que nos preocupa a todos, al fin
y al cabo no sabemos qué forma nos
puede afectar”

“Gran parte de la sociedad tenemos
trabajos con unas condiciones laborales
vergonzosas, y esto va en aumento”

“Tantos inmigrantes (…) luego
resulta que les dan más ayudas que
a los oriundos”

En un segundo estadio también se mencionan:

Medioambiente

Sanidad

Transporte

Educación
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Pulso a la actualidad
I. Situación socio-política
Por otro lado, destaca también la DESCONFIANZA y DECEPCIÓN
ciudadana hacia la actuación de los políticos

“La gente busca culpables y eso, desde mi punto de vista es un error.
Se debería buscar responsables”

existe una
política muy estática
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Pulso a la actualidad
I. Situación socio-política
Otros temas que han abordado de forma espontánea se relacionan con:

“Sobre que aquí estamos ahora bien
tranquilos sin terrorismo y es una
experiencia que tenemos que asimilar
pero aún de vez en cuando hacen
política con ello porque quedan cosas
sin cerrar bien. Desde Madrid prefieren
la confrontación a la Paz”

“Las instituciones, aunque también
imprescindibles, en muchos momentos
son menos ágiles, inmovilizadas como
están por la burocracia y, en alguno
momentos, por la corrupción. Parecen
estar desconectadas de la realidad,
ralentizadas por su propia estructura”
“Tal vez mañana estemos listos para
cuestionar la legitimidad de las
instituciones, si no sirven para satisfacer
las necesidades de la sociedad, desde
asuntos de actualidad, inmigración,
empleo y economía.”

“Gutxien gustatzen zaidana da,
gauza onak gertatzen diren leku
berean gertatzen direla sekulako
moustroa den AHTaren eraikuntza
edota errauskailuaren kontua.
Lotsagarria da nola nahi dutenean
bakarrik entzuten duten herriak
esateko daukana”

“Hay quienes intentan romper con esa
cohesión (como partidos políticos como el
PP que amenazan con reducir la autonomía
si hay reivindicaciones que no les gusten)”
“Queremos más autonomía para nuestros
municipios y mejoras para nuestros barrios”
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I. Situación socio-política
Al comienzo de la experiencia el discurso se centró en el
CONFLICTO CATALÁN

“Existe mucho miedo, desconcierto, preocupación de que haya un contagio”

“La posible independencia de Cataluña tendría consecuencias muy directas sobre Gipuzkoa . La gente está
nerviosa, alterada e insegura. Nosotros, los espectadores observamos de qué modo cada bando actúa peor
que el otro y mientras nos sabemos que nos depara”

“Se nota la ilusión entorno a este tema. Después de
Cataluña vendría la independencia Vasca”
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II. Seguridad
en el día a día

Pulso a la actualidad

II. Seguridad en el día a día
De forma espontánea, han aparecido en el discurso de
los participantes los recientes sucesos en Bilbao
“El caso de los ancianos robados y asesinados es espeluznante”
"Para mí lo más preocupante es la terrible violencia con que han actuado jóvenes menores de edad, como en el
caso de los ancianos bilbaínos"
"Azkenaldian atera diren berriekin (Bilbon egon diren gertakariak) alarma sentsazio bat nagustitu dela argi dago"

Ha generado un clima de intranquilidad y preocupación
Ha estado muy presente en su día a día a través de:
Mucha presencia
en el discurso

'Boca a boca'

Llegando a generarse cierta alarma social
Algunos se muestran escépticos ante el tratamiento
sensacionalista de los medios
“Oso barneratuta daukagu, makinaria mediatiko guztia ari baita mezu hori behin eta berriro zabaltzen…"
"Arratsalde on, nere iritziz ez gara giro inseguro batean bizi… Azkenaldian atera diren berriekin (Bilbon egon diren gertakariak) alarma
sentsazio bat nagustitu dela argi dago kriminalitate ratioak begiratzen baditugu honek ez du bat egiten errealitatearekin"
"Las noticias han hecho que me siente más inseguro en mi hábitat de confort"
"Como se puede observar en las noticias la asistencia e inseguridad va en aumento y no parece que vaya a mejorar"
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Pulso a la actualidad

II. Seguridad en el día a día
Principalmente se han focalizado en…

•
•
•
•

Jóvenes
Marginados
Familias desestructuradas
Desigualdades sociales

Factores que hacen
que este caso los
haya impactado
especialmente

“Es una lástima que se metan
con personas tan mayores, tan
endebles y tan indefensas
como son los ancianos"

Se pone de relieve 'la impunidad' de sus
acciones y el incremento de delincuencia
ejercida por menores
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Pulso a la actualidad

II. Seguridad en el día a día

“En mi opinión este tipo de delitos tiene bastante más que ver con las situaciones de
marginalidad política social y económica que viven ciertos colectivos y ciertas personas“
“ Gaurko gazte askok berme eta segurtasun gutxi dituela bizi-proiektu egonkor bat
garatzeko, espektatiba batzuk edukitzeko etorkizunera begira edo besterik gabe,
egunerokoa aurrera ateratzea ez den beste kezka batzuk edukitzeko, probabilitate baxua
du"
“Con respecto a esto último, añadir también que se aprovechan por el hecho de que son
menores de edad y, en cierto sentido, están amparados por la ley cometan el delito que
cometan”
“Se van con la conciencia tranquila"
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Pulso a la actualidad

II. Seguridad en el día a día
Un fracaso…

No se está actuando para evitar y
solucionar estas situaciones
"Falta de voluntad política"

Parece que solamente actúan cuando ya ha
surgido el problema
"Lo preocupante no sólo es el propio asesinato sino las
20/30 órdenes de arresto que han activado a otras
tantos xxxxx conflictivos"

• Pérdida de valores
-Fuerte nostalgia del pasado,
fundamentalmente desde los más
mayores"Creo que la sociedad falla, fallan sus valores, sus
objetivos y esto se traduce en su normal
funcionamiento"
"Se está perdiendo la humanidad que había antaño"

"Quiero resaltar que ahora la Diputación Bizkaína ha
lanzado la búsqueda de 30 jóvenes desaparecidos de los
centros de menores ahora se han dado cuenta? Algo se
está haciendo mal desde las instituciones"
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II. Seguridad en el día a día
Todo esto le lleva a preguntarse

Aparecen 2 posiciones contrapuestas

•
•
“Es importante invertir dinero en medidas
sociales para que no exista una población
en riesgo de delinquir.
Si te soy sincero, me parece equivocado
decir que aumentar el gasto en policía es
ayuda social. Si de verdad queremos
avanzar hacia una sociedad más
igualitaria justa y “segura” deberíamos
dotar de recursos a trabajador@s
sociales.”

Leyes
Policía

Una minoría cree que urge
una solución conjunta

“Pienso que la ley de menores debería cambiarse
y no ofrecer tanta protección de la que puedan
valerse y ampararse a través de ella.“
“Nerabeek zeinbait ekintzen aurrean duten
inpunitatea edo babesa landu beharko litzateke”
“Siempre podremos estar más seguros en nuestra
ciudad y sobre todo en los puntos más conflictivos
con más vigilancia por parte de nuestros servicios
públicos.”
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Pulso a la actualidad

II. Seguridad en el día a día
A raíz de los acontecimientos de Bilbao…

Va en aumento/ Sigue igual
“No creo que se haya vivido otro momento histórico
con más seguridad y estabilidad que este“
“En Guipúzcoa los robos con violencia y asaltos a casas
particulares, cada vez es mayor… “

Veamos

“Segurtasun terminoa erlatiboa dela esango nuke.
Nola neurtu segurtasuna? Bakoitzaren arabera ikusi
beharrekoa litzateke “

“Da mucho que pensar de que manera la
seguridad se está viendo alterada y Donosti no
es 100% inmune a esta"
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Pulso a la actualidad

II. Seguridad en el día a día
Aparecen con
mucha fuerza

"Esango nuke segurtasunaren gai honek oso
modu ezberdinean harrapatzen gaituela
gizonezko eta emakumezkoak. Emakumea
izango banintz, eta egoera honetan, gauzak
beste ikuspuntu batetik ikusiko nituzkeela uste
dut
Ni emakume izanda, zenbaitean segurtasun
hori ez dut nigan izan eta beldurrarekin joan
naiz etxera gauean.
Pues habría que empezar por diferenciar entre
hombres y mujeres, ya que por desgracia si eres
mujer en este país vives con más inseguridad
por el mero hecho de serlo"

Se representan a través de vivencias
personales y cercanas que generan
cada vez mayor preocupación
"Hace cosa de un mes entraron en la casa de mi
izeba en el centro de Irun, les forzaron la
cerradura y les desvalijaron el piso, todavía
tiene tremendo disgusto.
"Emakumezko gaztea izanik gauez bakarrik
ibiltzea hainbat tokietatik ez nau batere seguru
sentiarazten. Neu bezala nere inguruko
emakume guztiek konpartitzen dute izu
justifikatu eta kolektiboa da"

Alta preocupación
y presencia en el
discurso
"En cuanto a la seguridad en casa, quizás me
sienta más insegura que en la calle… por más
denuncias, más quejas que ponemos no sirve
de nada, la violencia por parte de la policía
sigue siendo nula
Ya menos seguro me siento respecto a los
robos en el domicilio. Tengo la sensación de
que han incrementado"

Y, pese a todo lo anterior, Gipuzkoa sigue apareciendo
como un lugar privilegiado en el que vivir
"Siempre suelo decir que Gipuzkoa y en general Euskadi son de los lugares más seguros que existen.
Hala ere, herri segurtasunari buruz hitzegiten badugu, generalean esanda, segurtasuna sentitzen dela esango nuke. Ez
dugu estatuko hainbat hiriburutan bezala egunerokotasuan hainbesteko arriskurik"
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Pulso a la actualidad
III. Los jóvenes
Con gran frecuencia, se coloca a los jóvenes en el centro del discurso espontáneo.

¿Cómo son percibidos los jóvenes?
Mayoritariamente, los rasgos que caracterizan a los jóvenes son
comunes a toda la generación, y no específicos de los Gipuzkoanos.

"Aun así, me atrevería a decir que en general somos muy cerrados e
individualistas en comparación con los jóvenes de otras comunidades. Esto a
veces nos hace ser desconfiados"

"Hala ere, dinamikoak gara eta konprometituak. Langile gogorrak
dudarik gabe"

"Respecto a los rasgos diferenciales, creo que los jóvenes gipuzkoanos somos
muy cerrados, algo desconfiados y bastante individualistas. En general el jóven
gipuzkoano se presenta más ensimismado que el resto de jóvenes españoles."

"Creo que somos luchadores por nuestros sueños muy trabajadores. La
mayoría de los jóvenes gipuzkoanos se obcecan con sus objetivos
personales y no paran hasta conseguirlo."

"Yo creo sinceramente que la juventud de hoy en día es la juventud de las
prisas, de lo quiero y lo tengo, y la juventud de una baja tolerancia a la
frustración"

¡Veamos de qué manera!

"Gaur egun, erantzun azkarrak nahi dira eta emandako pausuetan akatsen bat
baldin badago porrot moduan bizi dute. Denboraz luzeko lanetan galdu egiten
dira."
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Pulso a la actualidad
III. Los jóvenes
Por un lado,
alto nivel de formación




Educación universitaria
Másteres y formación complementaria
Conocimiento de idiomas

Han invertido mucho tiempo y
esfuerzo en su formación

Por otro lado,
escasas oportunidades laborales




Empleo precario
Poca estabilidad laboral
Imposibilidad de independizarse,
acceder a una vivienda, etc.

Un problema que requiere
soluciones políticas

Conduce a un sentimiento de frustración y desilusión
"Orohar gaur egungo gazteria ikasketen aldetik oso prestatua dago. Hala ere, lan baldintza prekario eta kaskarretan ditu aukerak"
"Conozco a gente metiendo horas para ganar una miseria, poseedores de título de grado y que hablan euskera, castellano e inglés a la
perfección"
"Lan arloan prekarietatea nagusitzen dela uste dut, soldata baxuak eta iraupen laburreko kontratuak, guzti horrek etxebizitza eta
independizatzeko zailtasunak areagotzen dituelarik"
"Kritika egitea erraza da, baina eskatu iezaiozue, mesedez, kurrikuluma Mc Donalds, Burger King, Telepizza edo bestelako 'jatetxe'
batean lan egiten duen jendeari. Zenbat eta zenbatek dakizkite hainbat hizkuntza, daukate gradu bat eta abar?"
"La juventud lo tiene muy crudo, sin expectativas laborales apenas. Tienen que despuntar mucho en algo para conseguir ser alguien."
"Por eso creo que la gran preocupación de los jovénes de este territorio es la emancipación (en el blog dejé un post sobre 'conseguir una
vivienda en Donosti'). Un problema al que nuestro políticos, tendrán que dar solución"
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Pulso a la actualidad
III. Los jóvenes
Ante esta situación, se observan dos posturas en función del perfil

• Se les da todo hecho y no han tenido que luchar para conseguir derechos sociales y laborales
• No saben valorar lo que tienen
• Se les ha mimado y no están preparados para la vida real y el fracaso
"Han perdido totalmente la conciencia sobre el valor que tienen las cosas y lo que cuesta conseguirlas, porque se les ha dado todo hecho"
"Tolerantzia frustrazioarekiko edota baloreak bezelako transmisioetan failatu egin dela eta gaur egun belaunaldiak ematen duela gehiago eman dietela
gauzak eginak eta ez dutela behar hainbeste baloratzen gauzak"
"Siempre bajo el amparo del aita y de la ama. Es muy fácil tener esa visión si se tiene un colchón detrás que te ayude en la caída, pero volver si el sueño
no ha salido como se esperaba puede ser muy duro para ellos y van a tener que enfrentarse a la realidad cotidiana.
¿Estarán preparados para el fracaso?"

Han seguido el camino que se les ha marcado y las promesas de alcanzar un buen trabajo y
cierta independencia han sido falsas:
• Han seguidos los consejos y se han esforzado por formarse

• Esta formación no les garantiza una vida digna
"Nos han dicho para esforzarse en los estudios, aprender idiomas, sacrificarse para poder tener luego una vida digna... era una falacia"
"Nere ustez gaur egungo gazteria oso modu injustoan epaitua da. Agian oso bizitza erraza izan dugu aurreko belaunaldiekin alderatuta baina
zihurrenik gu izango gara lehenengo generazioa guk izan dugun bizi kalitatea gure seme-alabei ezin diena bermatu"
"Gure belaunaldiak ezin izan du erabakirik hartu. Orain, alperrak omen gara, bai… 5 hizkuntza dakiten alperrak, eta oro har eskatu zaien
ibilbidea egin dutenak."
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III. Los jóvenes

Se ha perdido el arraigo de antes


La globalización hace que se sigan tendencias globales



Salen más a España y Europa y conocen cosas nuevas



La tecnología contribuye a que tengan todo el mundo a su
alcance
"Yo creo que hoy en día la relación de los jóvenes con Guipúzcoa no
está tan arraigada como estaba antes."

"Creo que nuestros jóvenes, los preadolescentes sobre todo, cada vez
sienten que pertenecen menos a la provincia en sí misma, es decir, se
ven tan globalizados que han perdido ese sentimiento de arraigo con
la tierra y con sus características intrínsecas y van más a lo global, a
formar parte de su propia generación en la que los valores ya no
están tan presentes como antes"

•

Los jóvenes mantienen el arraigo
 Mantienen el sentimiento de pertenencia a Gipuzkoa
 Se sienten orgullosos del territorio
 Valoran sus raíces y sus orígenes
"Oro har, gazteok Gipuzkoarekin dugun harremana positiboa edo
ona dela uste dut"
"Creo que los jóvenes se sienten bastante Unidos a Guipúzcoa, se
sienten orgullosos de sus raíces, y están bastante apegados a la
familia"
"Comenzando por la primera pregunta, la relación de los jóvenes con
Guipúzcoa es positiva. Considero que son conscientes del verdadero
valor de nuestra provincia, y que creo que ellos saben valorarlo"

Destaca entre los participantes jóvenes una relación contradictoria, de amor-odio.
• Se sienten muy unidos a Gipuzkoa, valoran positivamente el territorio
Al mismo tiempo, no les da las oportunidades que necesitan, necesitan salir a buscarlas

"Bizitoki bezala gustuko dugula egia da baina gazteentzako aukera gehiegi ez dagoen toki bat ere izan daiteke. Jun diren hauek askotan
ikasketa kontuengatik hiri handietara joan eta ondoren bertan geratzea erabaki dute"
"Esango nuke Gipuzkoako gazteek badutela kontraesan nabarmen bat, eta badirudi betikoa dela, Xabier Letek abesten zuen bera. Gipuzkoa
maite dute, berarekin identifikatzen dira, baina inork ez du beraiekin kontatzen, beraz, Harreman zaila da"
"Hemengoa txiki geratu zaiela eta, mundua deskubritzeko ahaleginean alde egin zuten eta euren jaioterriarekin duten harremana maitasungorrotozkoa da"
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Pulso a la actualidad
III. Los jóvenes
De forma mayoritaria, los participantes opinan que los jóvenes gipuzkoanos son variados y que es difícil
agruparlos. Profundizando un poco más, sin embargo, surgen varios rasgos diferenciadores que son específicos
del contexto gipuzkoano.

Procedencia
• Nacidos y no nacidos en Gipuzkoa
• Padres Gipuzkoanos o padres procedentes de otras
partes del Estado

"Yo separaria dos grupos, los nacidos en gipuzkoa, de padres
gipuzkoanos que sienten la tierra como propia, aunque
probablemente sin el sentimiento de antaño de patria, y los
no nacidos aqui que la tienen como tierra de acogida en el
mejor de los casos"
"Bestalde, gurasoak Espainiako beste lurraldeetatik etorriak
dituzten gazteak daude, industriara lanera etorriak, eta auzolangileetan jaioak. Hauek, bestelako kontsumo eta praktikak
dituzte, eta nukleo urbanoetan kontzentratzen dira bereziki"

Idioma
• Los que usan el euskera en su día a día vs los
que utilizan el castellano

"Gaur egun gazteak bereizteko ezaugarri nagusi bat, argi
eta garbi hizkuntza esango nuke. Eguneroko bizitzan gehien
bat euskara edo soilik gaztelania erabiltzen dutenak,
praktika sozial, kultural... desberdinak dituztela uste dut eta
erlazionatzeko moduak ere aldatzen direla uste dut"
Betidanik izan dut sentsazioa Gipuzkoa barruan hainbat
Gipuzkoa mota desberdin daudela, askotan hizkuntzen
erabilera eta ezagutzak markatzen duena; bestela esanda,
euskararen erabilera
eta ezagutzak baldintzatzen duena.
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Pulso a la actualidad
III. Los jóvenes
De forma mayoritaria, los participantes opinan que los jóvenes gipuzkoanos son variados y que es difícil
agruparlos. Profundizando un poco más, sin embargo, surgen varios rasgos diferenciadores que son específicos
del contexto gipuzkoano.

Sentimiento nacionalista

Compromiso social

A la hora de relacionarse, el sentimiento nacionalista
aparece como un factor de diferenciación

Para algunos, lo que diferencia a los jóvenes es el
grado de compromiso/concienciación social que tienen

• Los grupos de jóvenes se relacionan con quienes
tienen su misma visión

• Los que se preocupan e involucran en la sociedad,
implicados y comprometidos con mejorarla

• A menudo este sentimiento viene dado de casa; se
arrastran viejas fracturas

• Los que solo se preocupan por ellos mismos y no se
implican en nada

"Euskal Herrian gatazkak izan zuen eraginetako bat gizartearen
polarizazio ideologikoa izan zen eta horrek hein batean gaur
egun jarraitzen duela uste dut. Nire inguruan adibidez, lagun
taldeak edo kuadrillak, pentsamendu politiko nahiko
homogeneoa izan ohi dute"
"En Guipúzcoa, sino también en Euskal Herria es que en muchas
familias, los ideales políticos e ideológicos se adoptan de los
padres. Además se radicaliza ese pensamiento al llegar a la
adolescencia, cuando por sentirte Euskaldun y Español al mismo
tiempo te apartan de su lado"
"Tanto en el entorno esukalduna como en un entorno españolista
hay cerrazon por ambos lados"

"Hay jóvenes muy comprometidos con los problemas actuales,
conscientes de las dificultades que estamos viviendo y que
trabajan por mejorar esta situación. Luego hay también jóvenes
que al igual que los adultos, no se preocupan ni lo más mínimo por
su prójimo"
"Bestalde, gazteen ezaugarri bereizgarriak eta taldekatzea
ahalbidetuko dutenak kontzientziaren ingurukoak izango lirateke.
Badaude batzuk inplikazio politiko edo soziala dutenak eta beste
batzuk ez dutenak. Badaude batzuk beren buruaz soilik kezkatzen
direnak eta beste batzuk politikaz eta gai sozialez kezkatzen
direnak, lehenengo sailkapenarekin loturik."
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IV. Temas relevantes para el ciudadano
Han aparecido de manera espontánea en el discurso…

"Oso modu ezberdinean harrapatzen gaituela gizonezko eta emakumezkoak. Gurea ez da biktimaren perfila"

"Me parece estrictamente necesario si queremos que la sociedad avance a un panorama en el que ejerzamos la
responsabilidad y tanto mujeres como hombres seamos responsables de los cuidados"

(comunicación con los ciudadanos, acceso a la función pública, educación, etc.)
"Que siempre somos las personas que sabemos Euskera y queremos vivir en euskera las que estamos cediendo y
perdiendo ámbitos para vivir en nuestro idioma porque los demás no saben"

"Dado que tenemos dos lenguas oficiales, si sabemos los dos idiomas y la persona no sabe uno de ellos,
utilicemos el otro, que para eso está también"
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IV. Temas relevantes para el ciudadano

"Esto es de siempre igual, el presupuesto para el centro por dónde pasan los turistas y en los barrios ni lo básico la
mayoría de las veces"

"Oso indartsuak dira bai. Gainera gero europako herrialdeetara heldu eta jendearengandik jasotzen duten tratua
jasotzeko... Lotsagarria iruditzen zait askotan gure gizarteak pertsona hauekiko duen jarrera"
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IV. Temas relevantes para el ciudadano
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INTRODUCCIÓN: Metodología
CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA

RANGO DE EDAD

SEXO
H
M

24
26

18-30

21

31-45

15

>45

14

HABITAT
COMUNITARIO

18

URBANO

32

SITUACIÓN LABORAL
OCUPACIÓN ALTA

14

OCUPACIÓN BAJA

8

PERSONAS DESOCUPADAS (ESTUDIANTES, JUBILADOS, AMAS DE CASA)

11

PARADOS

17
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Desde el análisis del discurso, se han identificado tres ejes en la relación del ciudadano con la política:

“Cómo concibo la política”

“El yo político”

Cómo se entiende la política:
visión global

Cómo se incorpora la política:
visión personal

- EMOCIONAL: Sentir -

“Mi relación con la política”
Cómo se comporta el individuo
en su relación con la política
Análisis e Investigación

4

Las variables que se incluyen
en este eje son:

“Cómo concibo la política”
Cómo se entiende la política: visión global

Análisis e Investigación

5

Una consideración dicotómica…

La política es un concepto amplio
- De todo se hace una lectura política -

La política es un concepto acotado
- Una lectura política que se reduce a
partidos, personas, voto,… -

Una consideración
global de la política

Una consideración
institucional de la política

Análisis e Investigación

6

La política desde una doble perspectiva…

Fuerte conexión
Simbiosis entre «el yo» y «la política»

Ausencia de conexión: algo lejano y externo
Separación entre «el yo» y «la política»

“Formo parte de la
política y la política forma parte de mí”

“Estoy alejado de la
política y no me siento parte de ella”

Análisis e Investigación

7

Un posicionamiento dicotómico
• Se cree que la
política
tiene un impacto y
una contribución
positiva en la
sociedad, creando
valor público para
ésta

• No se cree que la
política
tenga un impacto
positivo en la
sociedad, ni que
contribuya a la
creación de valor
público

Análisis e Investigación
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Las variables que se incluyen
en este eje son:

“El yo político”
Cómo se incorpora la política: visión personal

– EMOCIONAL: Sentir -

Análisis e Investigación

9

Aparecen dos posturas:

Alta creencia de que
el individuo puede
influir en la sociedad a
través de sus acciones

Baja creencia en el
poder de influencia del
individuo

Análisis e Investigación

10

Tiene dos grados:

Se tiene una cultura política
y una capacidad analítica,
de temas políticos, avanzadas

Se tiene una cultura política y
una capacidad analítica,
de temas políticos, básicas

Análisis e Investigación
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Que puede ser…

Busca la formación por iniciativa propia

No realiza ningún tipo de búsqueda

Utiliza de forma habitual diferentes canales:

Le llega la información a través
de su entorno y de los Mass Media

• Entorno
• Medios convencionales
• Medios alternativos y especializados

Análisis e Investigación
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Las variables que se incluyen
en este eje son:

“Mi relación con la política”
Cómo se comporta el individuo
en su relación con la política

Análisis e Investigación
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…en que la política tiene
capacidad para cumplir
las expectativas

…en que la política tenga
capacidad para cumplir
las expectativas

Análisis e Investigación
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Una contribución que puede ser:

Participación en diversidad de
acciones, de ámbitos variados, tanto
a nivel reglado como informal

Participación reducida a
acciones regladas muy concretas

Análisis e Investigación
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Pudiendo ser:

Una relación que se mantiene en el
tiempo con independencia de los
acontecimientos socio-políticos

Una relación sujeta a cambios
según los acontecimientos /
momentos vitales

Análisis e Investigación

16

Análisis e Investigación

17

Útil

Propia

Holística

No útil

Ajena

Profundo

Reduccionista

Confianza

Proactivo

Convencido

Desconfianza

Ampliada

Acotada

Pasivo

Superficial

Escéptico

Estable

Variable
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Entiende la política de forma holística, hace una lectura política de todo
Tiene una fuerte conexión con la política
Considera que la política tiene un impacto y una contribución positiva en la sociedad, creando valor
público

Tiene un alto convencimiento de que sus acciones influyen en la mejora social

Tiene una cultura política y un conocimiento avanzado
Muestra una alta proactividad en el consumo de información política a través de diversos canales

Cree que la política tiene capacidad para cumplir sus expectativas
Participa de forma ampliada en una diversidad de temas y ámbitos, tanto formales como informales
Tiene una relación estable, con un patrón predecible en el tiempo
Análisis e Investigación
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•

Le gusta hablar de política: actúa como sensor del entorno

•

Mantiene una actitud pasional con la política

•

Integra la política como una responsabilidad: la considera
vital

•

Tiene un carácter crítico constructivo y una visión optimista:
“quiere y lucha por un mundo mejor a través de la política”

•

Tiene muchas pautas de apoyo / pilares a nivel político:
le moviliza todo tipo de causas

•

Tiene una visión a largo plazo (visión estratégica) y colectiva
(visión social)

•

La defensa de los interesas “ideales” transciende lo personal

•

Todos los temas propuestos en el foro los vincula con la
política

•

Tiene altas expectativas políticas: es muy exigente y difícil de
satisfacer

•

Es un constante demandante, con una fuerte demanda de
participación ciudadana “real” y de “calidad”

Análisis e Investigación
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Entiende la política de forma holística, una lectura política centrada en los temas que le interesan
Siente la política como propia: una conexión condicionada según los temas
Considera que la política tiene un impacto y una contribución positiva en la sociedad, creando valor
público

Tiene un alto convencimiento de que sus acciones influyen en la mejora social

Tiene una cultura política y un conocimiento avanzado centrado en sus temas de interés
Muestra una proactividad selectiva según sus intereses

Cree que la política tiene capacidad para cumplir sus expectativas
Participa de forma ampliada, focalizándose en los ámbitos que más le interesan
Tiene una relación variable con la política y sujeta a cambios en función de los intereses, y no sigue
un patrón predecible
Análisis e Investigación
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•

Le gusta hablar de política, pero se focaliza en los temas que
le interesan

•

Es muy importante que los temas que le mueven ocupen un
lugar en la agenda política a nivel táctico

•

Tiene una personalidad dual: temas de interés vs resto de
temas

•

Está muy atento a las decisiones políticas de los temas que
le interesan

•

Espera que se dé una respuesta política a sus intereses

•

Se moviliza por causas concretas

•

Prevalece el interés individual (motivación interna) frente al
social

•

En los foros habla con mayor implicación en sus temas de
interés

•

Tiene altas expectativas políticas y es muy exigente y
demandante para sus temas concretos
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Tiene una visión reduccionista y una consideración institucional de la política
Siente la política como propia, aunque conecta con ella de forma puntual
Considera que la política tiene un impacto y una contribución positiva en la sociedad, creando valor
público

Está convencido de que su voto puede influir en las decisiones políticas

Tiene una cultura política y un conocimiento superficial
Muestra un consumo de información pasiva, asociada a mass media o entorno. Su receptividad
aumenta en época de elecciones

Cree que la política tiene capacidad para cumplir sus expectativas
Participa de forma acotada: se reduce a acciones regladas y muy concretas
Tiene una relación estable que mantiene un patrón predecible en el tiempo
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•

Tiene una perspectiva extrínseca de la política

•

Tiene unas expectativas políticas moderadas

•

Participa en la política a través del voto: es su deber y su
contribución. Se activa en momentos electorales

•

Y es un demandante coyuntural

•

Delega la actuación en los partidos políticos, las decisiones
no dependen de él

•

No se siente responsable político

•

Se mueve más por causas individuales, a corto plazo y a nivel
táctico

•

Hace balance político cuando se aproximan las elecciones:
momentos de mayor receptividad y sensibilidad

•

En los foros, cuando se habla de política, alude a políticos,
partidos o actividades políticas. Su reflexión política solo se
activa cuando se le sugiere hablar de temas políticos
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Tiene una visión reduccionista de la política
Siente la política como ajena: ausencia de conexión
Considera la política no contribuye a la creación de valor público

Muestra escepticismo sobre la influencia social de sus actos

Se tiene una cultura política y un conocimiento superficial
Se muestra pasivo y poco receptivo

Cree que la política no tiene capacidad para cumplir sus expectativas
Participa de forma acotada, de manera muy puntual o no participa
Tiene una relación variable, sujeta a cambios puntuales y no sigue un patrón predecible
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•

No confía en la política como medio para solucionar los
problemas

•

Es muy exigente en una diversidad de aspectos “desde la
queja vacía”

•

Tiene un discurso muy crítico y estereotipado, que se
conforma de manera muy pesimista

•

Las expectativas de que la política pueda satisfacer sus
necesidades y demandas es muy baja o nula

“Nada cambia”
“No nos escuchan”

“Todos son iguales” …
•

No asume ninguna responsabilidad política

•

Puede participar o no en las elecciones, pero siempre desde
una actitud de resignación, desencanto, enfado,…

•

En los foros los temas relacionados con la política y las
instituciones no le motivan, e incluso se cohíbe desde el
desconocimiento y el desinterés que manifiesta
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Visión holística, hace una lectura
política de todo

Visión holística, lectura política
centrada en los temas de interés

Visión reduccionista y
consideración institucional

Visión reduccionista de la
política

La política como propia: fuerte
conexión

La política como propia:
conexión condicionada según los
temas

La política como propia, aunque
conecta de forma puntual

La política como ajena: ausencia
de conexión

La política no contribuye a la
creación de valor público

La política contribuye a la
creación de valor público

La política contribuye a la
creación de valor público

La política no contribuye a la
creación de valor público

Alto convencimiento de la
influencia de sus acciones

Alto convencimiento de la
influencia de sus acciones

Convencimiento de que su voto

Escepticismo sobre la influencia

puede influir

social de sus actos

Cultura política y un conocimiento
avanzado

Cultura política y conocimiento
avanzado en sus temas de interés

Cultura política y un conocimiento
superficial

Cultura política y un conocimiento
superficial

Alta proactividad en el consumo
de información política

Proactividad selectiva según sus

Consumo de información pasivo. Su
receptividad aumenta en época de
elecciones

Consumo pasivo y poco receptivo

La política tiene capacidad de
cumplir sus expectativas

La política tiene capacidad de
cumplir sus expectativas

La política tiene capacidad de
cumplir sus expectativas

La política no tiene capacidad de
cumplir sus expectativas

Participación ampliada en
diversidad de temas y ámbitos,
formales e informales

Participación ampliada,
focalizándose en los ámbitos que
más le interesan

Participación acotada: acciones
regladas y muy concretas

Participación acotada, de manera
muy puntual o no participa

Relación estable, con un patrón
predecible en el tiempo

Relación variable y no predecible,
sujeta a cambios en función de los
intereses

Relación estable que mantiene
un patrón predecible en el tiempo

Relación variable e impredecible,
sujeta a cambios puntuales

intereses

…

Abarca las 3 variables del plano conceptual y las 3 del plano individual

Muestra
como ambos ejes actúan
en la misma dirección y tienen
una correlación directa
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+

El IMPLICADO se encuentra en el plano
conceptual e individual máximo, lo que
le otorga una visión ampliada

El DESVINCULADO en el mínimo, lo que
le otorga una visión túnel

El FOCALIZADO y el ACOMODADO
ocupan posiciones intermedias

-

+
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Mayor predictibilidad

Una matriz que refleja cómo a
través de las dos variables del
plano relacional se puede:
• Clasificar a los individuos en cada
una de las 4 tipologías en función
del cuadrante en el que se
posicionan

Menor predictibilidad

• Comprender y caracterizar a los
individuos de manera más profunda,
pudiendo deducir las 6 Cs restantes
• Conocer el grado de predictibilidad
de cada tipología
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CONFIANZA (plano conceptual) Y CONVICCIÓN (plano
individual): dos variables que inciden en la utilidad percibida
de la política a nivel global e individual, lo que determina las
expectativas
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En el momento actual, se pone de manifiesto que la crisis de confianza y de reputación, está más asociado a los
políticos / partidos que a la política como concepto

Hecha a medida de los gobernantes
“Sólo miran sus intereses”

Dificultad para verse representados y
para poder participar más allá de los
canales convencionales
Un carácter reduccionista
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Riesgo de desplazamiento
por la forma de hacer política
- Un proceso a largo plazo -

Una tipología que puede
llegar a desconfiar de la
utilidad política
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Hay que escucharle y vigilarle
Dosificar las energías, gastarlas en determinados momentos para neutralizarle y minimizar su impacto crítico o
atraerle a la cooperación

Hay que conocerle y atraerle
Volcar las energías en sus temas de interés para activarle, atraerle y convertirle en aliado

Hay que informarle y activarle
“Guardar” y “Volcar” las energías en momentos específicos para convencerle y que se convierta en un seguidor

Hay que observarle y controlarle
No gastar energías innecesarias
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