
CONCLUSIONES CUESTIONARIOS  
 
Se ha realizado un cuestionario de cumplimetación voluntaria dividido en tres bloques 
temáticos: el acto de presentación Think Gaur Euskadi 2020 en sí mismo, conceptos 
asociados a EAJ-PNV y retos de interés social y características de la sociedad 
 
Agradecemos de antemano la participación en la cumplimentación del cuestionario y se 
sorteará un viaje entre todos los colaboradores con la iniciativa Think Gaur. 
 
Las información obtenida respecto al primer bloque, valoración del acto de presentación de 
Think Gaur Euskadi 2020 es la siguiente. La nota que los asistentes le dan al evento es en 
media de  7 sobre diez. Estiman que EAJ-PNV ha renovado notablemente (8 sobre diez de 
media aritmética) su forma de comunicarse con la sociedad, destacando en lo que al interés 
suscitado se refiere mayoritariamente las siguientes cuestiones: a nueva imagen de EAJ-
PNV, la creación de un nuevo formato de comunicación y la importancia de la 
participación. Si estuviera en su mano, mayoritariamente los asistentes al evento que 
cumplimentaron los cuestionarios habrían mejorado los siguientes aspectos: menor 
duración, mayor facilidad de accesos, calidad en algunas actuaciones, mejor megafonía y 
precios más bajos en Think Gaua. 
 
En lo que al segundo bloque se refiere, la determinación de las ideas asociadas a EAJ- 
PNV, la mayoría de los asistentes que han respondido al cuestionario estiman que la 
imagen que tenían ha cambiado. Un cambio notablemente positivo (7.7 sobre diez de 
puntuación en el sentido del cambio). En el evento a valorar se presentaron los retos para 
la Euskadi del 2020, retos que a juicio de los asistentes que cumplimentaron el cuestionario 
merecen en media una nota de 8 sobre diez. Los retos espontáneos citados con mayor 
frecuencia son la innovación, la consulta del Lehendakari, la Paz - la normalización política- 
y las políticas sociales. Respecto a la urgencia en el abordaje de los retos, los más frecuentes 
han sido la innovación, la inmigración y las políticas sociales. 
 
El último bloque, el correspondiente al cambio social, revela que la opinión más frecuente 
de los asistentes que cumplimentaron el cuestionario es que estos cambios se están dando 
en torno a la diversidad cultural (inmigración), la menor confianza en la política y el mayor 
individualismo. Los retos sociales que plantean a la sociedad son el empleo, la vivienda y  la 
inmigración (respuestas espontáneas con mayor frecuencia). Mayoritariamente han 
respondido que los retos planteados en la presentación de Think Gaur Euskadi 2020 se 
corresponden con los retos que identifican para la sociedad vasca. 
 


