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1. INTRODUCCIÓN

El Centro de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas Forales se fundó en el año 2007 a partir de la firma de un convenio
de colaboración entre la Diputación Foral de Bizkaia y la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). El objetivo del Centro Ituna es
institucionalizar académicamente y promover la investigación científica sobre el
Concierto Económico, las Haciendas Forales y el sistema de federalismo fiscal
foral en general. Para más información sobre el Centro Ituna y su equipo de trabajo, véase la página web: www.ehu.eus/ituna.
El Concierto Económico configura un modelo de federalismo fiscal singular en
el plano internacional debido a su carácter asimétrico y el amplio poder fiscal
y financiero que ejercen los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa,
que conforman la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV). Las haciendas
forales funcionan como haciendas integrales, situándose entre las entidades
sub-estatales con mayor poder fiscal y financiero de Europa. Además de ser un
activo académico de primer orden en el marco del federalismo fiscal internacional, el Concierto Económico sobresale actualmente como uno de los pilares
centrales del sistema de autogobierno vasco.
A pesar de la relevancia que tiene el Concierto Económico como pilar central del
autogobierno vasco e instrumento esencial para el sostenimiento del estado de
bienestar en la CAPV, los principales estudios sociológicos realizados en las dos
últimas décadas sobre el tema, han constatado que una proporción considerable
de la ciudadanía vasca desconoce los pormenores y principios de su sistema de
financiación:
- Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco. Conocimiento y
opiniones de la ciudadanía respecto al Concierto Económico vasco, 2008.
- Urrutia, Víctor. “El Concierto Económico en la opinión pública”, en Haciendas forales: 30 años de Concierto Económico y perspectivas de futuro,
Bilbao: Ad Concordiam, 2011.
- EITB Focus. Grado de conocimiento y opinión de la ciudadanía vasca sobre
el Concierto Económico, marzo de 2017.
Con el objetivo de profundizar en la labor de estos estudios previos y tratar de entender mejor la razón detrás del desconocimiento sobre el tema entre la ciudadanía vasca, el Centro Ituna ha puesto el foco en un público objetivo clave, estudiando
el nivel de conocimiento y opinión sobre el Concierto Económico y el sistema tributario vasco en el ámbito universitario. Asimismo, esta iniciativa también pretende
evaluar los resultados del sistema educativo vasco a la hora de formar al alumnado en materia de Concierto Económico y educación tributaria.
9

Con este fin, se ha elaborado la encuesta Ituna para evaluar el nivel de conocimiento y analizar la opinión sobre el Concierto Económico y el sistema tributario
entre el alumnado de la UPV/EHU. De este modo, se puede realizar un diagnóstico actualizado acerca de la formación sobre Concierto Económico en la UPV/
EHU, y diseñar propuestas de mejora para el futuro.
Gracias a la colaboración de la comunidad docente de la UPV/EHU, durante el
primer cuatrimestre del curso académico 2021-2022, se realizaron 1.686 encuestas entre el alumnado de primer y cuarto curso de las Facultades de Economía y Empresa, Derecho, Ciencias Sociales y de la Comunicación, Educación
y Letras en los tres campus de la UPV/EHU (Álava, Bizkaia y Gipuzkoa). A través
de esta publicación, además de explicar la metodología empleada, presentamos
los principales resultados obtenidos en la encuesta.

2. METODOLOGÍA

A la vista del objetivo final de este estudio se ha procedido a recoger el mayor
número posible de respuestas entre el alumnado universitario de la UPV/EHU,
aunque circunscrito a aquellas facultades que poseen una vinculación o aproximación a la temática del Concierto Económico. Así, tras varios meses de trabajo
de campo se consiguió cumplimentar 1.686 cuestionarios. Esta suma se corresponde con el 4,8% del total del alumnado matriculado en los estudios de grado
de la universidad pública vasca. La recogida de datos se realizó entre los meses
de septiembre y diciembre, correspondientes al primer cuatrimestre del curso
académico 2021-2022. Además, las encuestas se hicieron de manera presencial
en el aula, previa autorización del docente responsable, y garantizando siempre
el anonimato de las personas que respondieron a los mismos como corresponde
con este tipo de estudios cuantitativos.
La selección del alumnado objeto de estudio se realizó en base a la afinidad
o incidencia de la temática del Concierto Económico en las diferentes facultades y grados. La selección se ha realizado sobre tres criterios: Facultad, grado
universitario y curso. Como se puede ver en la siguiente tabla, se han elegido
cinco facultades y doce grados (abarcando todas las secciones y campus en los
que estuvieran presentes). La encuesta se ha realizado exclusivamente entre el
alumnado de primer y cuarto curso, para analizar el nivel de conocimiento y opinión del alumnado cuando acceden a la universidad y la variación experimentada
durante la etapa de formación universitaria.
De acuerdo con los anteriores criterios de selección, el tamaño del universo objeto de estudio se situaría próximo a los 5.600 estudiantes. En este sentido, las
1.686 encuestas realizadas representan el 30,1% sobre el total del mencionado
10
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universo, lo cual muestra la alta representatividad de las respuestas recogidas
durante este tiempo. Sin embargo, para que los datos recogidos tuvieran una
mayor calidad estadística, se ha procedido a la ponderación de los mismos en
base a la distribución de las muestras por centros universitarios.

Facultades y grados cuyo alumnado ha sido encuestado
Economía y Empresa (Sarriko, Elcano, Gipuzkoa y Álava)
Dirección y Administración de Empresa
Economía
Fiscalidad y Administración Pública
Marketing
Gestión de Negocios
Derecho (Gipuzkoa y Bizkaia)
Derecho
Ciencias Sociales y de la Comunicación (Leioa)
Ciencia Política y Gestión Pública
Sociología
Periodismo
Letras (Álava)
Historia
Educación (Ed. de Bilbao-Leioa, HEFA-Gipuzkoa, Educación y
Deporte-Álava)
Educación Infantil
Educación Primaria
En un escenario ideal de selección de la muestra de manera probabilista, se
podría calcular el error muestral máximo para poblaciones finitas, como es el
presente caso. En este sentido, para un nivel de confianza del 95%, y supuesta
la máxima variabilidad de la muestra (p=q=0,5), el error muestral máximo para
el conjunto de la misma sería del 2%. En su caso más extremo, con un nivel
de confianza del 99%, dicho error se situaría en el 2,63%. Por lo cual, en ese
escenario metodológicamente ideal, los datos recogidos poseerán un grado de
calidad significativo.
En cuanto a la herramienta empleada, el cuestionario realizado se compone
de 27 preguntas cerradas, divididas en cuatro bloques: variables sociodemo11

gráficas del encuestado; conocimiento sobre el Concierto Económico y el cupo;
opinión sobre el Concierto Económico y el sistema tributario; y las fuentes de
información y la formación recibida en la materia.
Parte de las preguntas empleadas han sido previamente contrastadas, ya que
proceden de los estudios demoscópicos anteriormente citados, realizados por
otras instituciones universitarias y públicas como el equipo de investigación
Euskobarómetro o la Radio Televisión Pública vasca EITB. Por último, atendiendo a la realidad idiomática de la CAPV, se diseñaron dos cuestionarios (en
euskera y castellano) entregándose el correspondiente al modelo lingüístico del
grupo encuestado. En total se completaron 904 encuestas en euskera (53,6%) y
782 en castellano (46,4%).
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Tabla 1. Distribución de la muestra
Proporción
Proporción
encuestas
Encuestas Encuestas
Total
encuestas
sobre
1º curso 4º curso Encuestas
sobre total
población

FACULTAD

Población
objeto
estudio

%

Economía y
Empresa

2.692

48,07%

522

319

841

31,20%

49,9%

609

10,87%

127

98

255

36,90%

13,3%

1.292

23,07%

183

150

333

25,80%

19,8%

Letras

246

4,30%

108

14

122

49,60%

7,2%

Educación

761*

13,59%

165

0*

165

21,68%

9,8%

TOTAL

5.600

100%

1.105

581

1.686

30,1%

100%

Derecho
CC.SS. y de
la Com.

* No se ha incluido en el estudio al alumnado de 4º curso de los grados de educación, ya que se encontraban en periodo de prácticas y no se pudo realizar la encuesta de manera presencial.

Tabla 2. Perfil sociodemográfico del alumnado encuestado
Sexo
Mujer

54,9%

Hombre

44,3%

No binario

0,6%

Lugar de nacimiento (1)
Álava

12,2%

Bizkaia

47,6%

Gipuzkoa

24,6%

Navarra
Otros

3,3%
10,4%

Vía de acceso a la universidad (2)
Bach. de ciencias de la naturaleza y la salud

14,9%

Bach. de humanidades y ciencias sociales

68,9%

Bach. de tecnología

12,5%

Bach. de artes

1,2%

No ha cursado bachillerato

1,1%

Edad media (3)

19,8 años

(1) Se ha incluido Navarra como categoría independiente ya que también conforma el régimen foral de
financiación.
(2) Destaca la modalidad de humanidades y ciencias sociales, debido a que la mayoría de grados seleccionados para este estudio pertenecen a esta rama del conocimiento.
(3) El rango de edad del alumnado encuestado abarca desde la edad de acceso a la universidad hasta los
64 años.
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3. CONOCIMIENTO DEL CONCIERTO ECONÓMICO

En el primer bloque de preguntas, la encuesta evalúa el nivel de conocimiento
sobre el Concierto Económico y el cupo. Para ello, se plantean una serie de preguntas que abarcan diversas vertientes de la materia objeto de estudio.

3.1. ¿Has oído hablar y conoces el Concierto Económico?
3.1 ¿Has oído hablar y conoces el Concierto Económico?
Gráfico 1.1 Conocimiento sobre el Concierto Económico y fuente de
información
(enel%)
Gráfico 1.1 Conocimiento
sobre
Concierto Económico y fuente de información (en %)
0,7
17,2

19,8

62,3

Sí, conozco bien el Concierto
Sí,
Sí,
he oído
oído hablar
pero no
Sí, he
hablar de
de él,
él, pero
no lo
lo conozco
conozco bien
bien
No,
No, no
no he
he oído
oído hablar
hablardel
del mismo
mismo
NS/NC
NS/NC

Familia
Familia
Entorno
Entorno próximo/
próximo/amistades
amistades

9,3

Sistema educativo
educativo
Sistema

61,9 61,9

5,0

9,3
5,0

Medios
Mediosde
de comunicación/ 16,0
Internet
comunicación/Intern 16,0
et
Otros
1,4
NS/NC
Otros

1,4

Total
(N)
NS/NC

6,4 100

Total

6,4

100

La mayoría de encuestados (62,3%) afirma haber oído hablar del Concierto Económico, pero no conocerlo bien. En cuanto al resto de la muestra, se distribuye
La mayoría
de encuestados
(62,3%)
afirma
haber
oído hablar
del Concierto
de manera
equilibrada entre
los que
afirman
conocerlo
bien (19,8%)
y los que no
han oído hablar del Concierto Económico (17,2%).

Económico, pero no conocerlo bien. En cuanto al resto de la muestra, se distribuye de

Entre el alumnado que respondió conocer o haber oído hablar sobre el Concierto Económico (82,1%), se les preguntó por su principal fuente de información.
hablar del Concierto
Económico
El sistema
educativo(17,2%).
(61,9%) se sitúa como la fuente de información más recurrente, a una significativa distancia de la segunda opción, que son los medios de
Entre el alumnado que respondió conocer o haber oído hablar sobre el Concierto
comunicación/internet (16,0%). La suma de la familia (9,3%) y el entorno social/
Económico (82,1%),
se les
preguntó
por asualcanzar
principal
El sistema
amistades
(5,0%)
no llegan
ni fuente
siquieradea información.
la segunda opción.
Esta distribución
indica
que
la
difusión
del
Concierto
Económico
recae
principalmente
educativo (61,9%) se sitúa como la fuente de información más recurrente, a una
sobre agentes institucionales, en vez del entorno social próximo.

manera equilibrada entre los que afirman conocerlo bien (19,8%) y los que no han oído

significativa distancia de la segunda opción, que son los medios de comunicación/internet

Si se comparan los resultados entre cursos, la suma del porcentaje del alum-

(16,0%). La suma
la conoce
familia bien
(9,3%)
y el entorno
social/amistades
a
nadode
que
el Concierto
Económico
o ha oído(5,0%)
hablarno
dellegan
él aumenta

desde el
79,5%
de primero
87,2%
de cuarto.indica
No obstante,
relevante
alcanzar ni siquiera
a la
segunda
opción.alEsta
distribución
que la es
difusión
del que

este aumento se da principalmente entre quienes han oído hablar de él, ya que

Concierto Económico recae principalmente sobre agentes institucionales, en vez del
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entorno social próximo.

ES
el conjunto de los que aseguran conocerlo bien sólo aumenta en 1,5 puntos tras
el periodo de formación universitaria.
En comparación con los estudios sociológicos previos sobre el Concierto Económico, cabe resaltar que el número de alumnos de la UPV/EHU que respondió
conocer o haber oído sobre el Concierto Económico (82,1%) supera notablemente
los resultados de los estudios previos. En el caso de la encuesta del Gobierno
Vasco de 2008 fueron el 61% y en el de EITB Focus de 2007, el 75,9%. Es importante
queprevios.
estas dos
universoVasco
a la totalidad
resultados
de resaltar
los estudios
En encuestas
el caso de latomaron
encuestacomo
del Gobierno
de 2008 de
la ciudadanía vasca mayor de edad.
fueron el 61% y en el de EITB Focus de 2007, el 75,9%. Es importante resaltar que estas

dos encuestas tomaron como universo a la totalidad de la ciudadanía vasca mayor de edad.

Gráfico 1.2 Conocimiento sobre el Concierto Económico por
facultades (en %)

Gráfico 1.2 Conocimiento sobre el Concierto Económico por facultades (en %)
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Educación

conozco
bien
el Concierto
Sí,Sí,conozco
bien
el Concierto
Sí,Sí,heheoído
hablar
de él,
no lonoconozco
bien bien
oído
hablar
de pero
él, pero
lo conozco
No, no he oído hablar del mismo
No,
no
he
oído
hablar
del
mismo
NS/NC
NS/NC

Si
analizamosla la
distribución
por Facultades,
se aprecian
diferencias
Si analizamos
distribución
por Facultades,
se aprecian
diferencias
considerables. Aunque
respondeafirmativamente
afirmativamente
alcanza
el 82,5%
considerables.
Aunqueelelalumnado
alumnado que responde
alcanza
el 82,5%
del del
total, existe una diferencia de 19 puntos entre el mínimo de la Facultad de Edutotal, existe una diferencia de 19 puntos entre el mínimo de la Facultad de Educación
cación (73,9%) y el máximo de la Facultad de Derecho (92%).
(73,9%) y el máximo de la Facultad de Derecho (92%).
El alumnado de las Facultades de Letras (26,2%), Derecho (25,8%) y Ciencias
El alumnado
Facultades de(22,8%)
Letras considera
(26,2%), Derecho
(25,8%)
Ciencias
Sociales
y dede
la las
Comunicación
que conoce
bieny el
Concierto
sobresaliendo(22,8%)
por encima
de la media
(20,2%).
Dentro
de este priSocialesEconómico,
y de la Comunicación
considera
que conoce
bien
el Concierto
mer grupo de facultades, la de Derecho tiene la menor tasa de alumnado que no
Económico, sobresaliendo por encima de la media (20,2%). Dentro de este primer grupo
ha oído hablar del Concierto Económico (8%), frente al 14,1% de la Facultad de
de facultades,
la de
Derecho
tiene
la menor tasa de
alumnado
que
oído –hablar
del
Ciencias
Sociales
y de
la Comunicación
y al
16,4% de
la no
de ha
Letras
que obtiene
lasEconómico
tasas más altas
el alumnado
que afirma
conocer
bien ely ConcierConcierto
(8%),tanto
frenteentre
al 14,1%
de la Facultad
de Ciencias
Sociales
de la
to Económico como entre el que indica no haber oído hablar del mismo.
Comunicación y al 16,4% de la de Letras – que obtiene las tasas más altas tanto entre el
En el lado opuesto, las Facultades de Economía y Empresa y de Educación se
alumnado que afirma conocer bien el Concierto Económico como entre el que indica no
ubican por debajo de la media, tanto entre el alumnado que afirma conocer bien
haber oído
hablar delEconómico
mismo. (18,1% y 13,9% respectivamente) como el que declara no
el Concierto
haber
oído
hablar
(18,3%
26,1% respectivamente).
En el lado opuesto,del
lasmismo
Facultades
de yEconomía
y Empresa y de Educación se
ubican por debajo de la media, tanto entre el alumnado que afirma conocer bien el
Concierto Económico (18,1% y 13,9% respectivamente) como el que declara no haber
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3.2 ¿Cuál de las siguientes definiciones sobre el Concierto Económico consideras

3.2.que
¿Cuál
de las
siguientes definiciones sobre el Concierto
es la más
acertada?
Económico consideras que es la más acertada?
Gráfico 2.1. Gráfico
Definición
del Concierto
Económico
(en(en%)
2.1. Definición
del Concierto
Económico
%)

5,9

8
17,4
2,1

66,7

Es la norma
que regula
el marco
competencial
general
CAPV
Es la norma
que regula
el marco
competencial
general
dede
la la
CAPV
Es el instrumento
que regula
el marco
de financiación
dede
laslas
Comunidades
de España
Es el instrumento
que regula
el marco
de financiación
Comunidades Autónomas
Autónomas de
Españaque regula el salario mínimo en la CAPV
Es la norma
Es la norma que regula el salario mínimo en la CAPV
Es el instrumento que regula las relaciones tributarias y financieras entre la CAPV y el Estado
NS/NCEs el instrumento que regula las relaciones tributarias y financieras entre la CAPV y el Estado
NS/NC

La mayoría
de encuestados
(66,7%)(66,7%)
ha respondido
la respuesta
correcta:correcta:
instruLa mayoría
de encuestados
ha respondido
la respuesta
mento que regula las relaciones tributarias y financieras entre la CAPV y el Estado.
instrumento
queprimer
regula las
relaciones
tributarias
financieras
entreque
la CAPV
el marco
Estado.
Junto a este
grupo,
otro 8%
lo definey como
la norma
regulay el
competencial
general
de laotro
CAPV,
representa
cierta
peJunto
a este primer
grupo,
8% loloque
define
como launa
norma
queconfusión,
regula el amarco
sar de circunscribir el Concierto Económico dentro del marco del autogobierno
competencial general de la CAPV, lo que representa una cierta confusión, a pesar de
vasco. En tercer lugar, un 17,4% identifica el Concierto Económico como el inscircunscribir
el Concierto
dentro del marco
delComunidades
autogobierno Autónomas
vasco. En tercer
trumento que
regula elEconómico
marco de financiación
de las
de
España,
situándolo
fuera
del
ámbito
territorial
de
la
CAPV.
La
última
opción,
lugar, un 17,4% identifica el Concierto Económico como el instrumento que regulalael
norma que regula el salario mínimo en la CAPV, la que menor relación guarda con
marco de financiación de las Comunidades Autónomas de España, situándolo fuera del
la esencia del Concierto Económico, ha sido la respuesta menos elegida (2,1%).
ámbito territorial de la CAPV. La última opción, la norma que regula el salario mínimo
El porcentaje de respuestas correctas aumenta del 65,3% al 69,6% entre primer
enylacuarto
CAPV,
la que menor relación guarda con la esencia del Concierto Económico, ha
curso.

sido la respuesta menos elegida (2,1%).
El porcentaje de respuestas correctas aumenta del 65,3% al 69,6% entre primer y
cuarto curso.
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Gráfico 2.2. Definición del Concierto Económico por facultades (en %)
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Las Facultades de Derecho y Letras superan la media muestral (67,4%) por más
Las Facultades de Derecho y Letras superan la media muestral (67,4%) por más
de 10 puntos, con un 84,9% y un 81,1% de respuestas correctas, respectivamende 10 puntos,
un 84,9%
y un 81,1%
de respuestas
correctas,yrespectivamente.
te. En con
el extremo
contrario,
la Facultad
de Economía
Empresa (60,9%)Enseelsitúa
puntos por
debajo de
media muestral.
Una
quintaseparte
alumnado
extremo7contrario,
la Facultad
delaEconomía
y Empresa
(60,9%)
sitúa del
7 puntos
por de
Economía y Empresa (20,5%) definió el Concierto Económico como el instrudebajo de la media muestral. Una quinta parte del alumnado de Economía y Empresa
mento de financiación de las Comunidades Autónomas y un 11% lo confundió
(20,5%)con
definió
el Concierto
Económico
el instrumento
de financiación
de El
lasporla norma
que regula
el marcocomo
competencial
general
del País Vasco.
centajeAutónomas
de esta última
triplica la
de Derecho
(3,1%)ely marco
duplica la
Comunidades
y un respuesta
11% lo confundió
contasa
la norma
que regula
tasa de Letras (5,7%).
competencial general del País Vasco. El porcentaje de esta última respuesta triplica la

tasa de Derecho (3,1%) y duplica la tasa de Letras (5,7%).
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3.3 ¿Sabrías decirme quién recauda la mayoría de los impuestos en la CAPV (p.

3.3. ¿Sabrías decirme quién recauda la mayoría de los impuestos

ej. el
o el Impuesto
deIRPF
Sociedades)?
enIRPF
la CAPV
(p. ej. el
o el Impuesto de Sociedades)?

Gráfico 3.1. Conocimiento sobre las instituciones recaudadoras (en %)
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1,6

6,2
13,7

33,6

44,9

Hacienda del Estado
Hacienda del EstadoHacienda Gob. Vasco
Hacienda Gob. Vasco
Hacienda de las Dip.Hacienda
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Menos de la mitad del

Hacienda de Aytos.
NS/NC
alumnado
(44,9%) respondió

correctamente Diputaciones

Forales, mientras que un tercio (33,6%) optó por la respuesta de Hacienda del Gobierno
Menos
de la mitad
(44,9%)
correctamente
Diputaciones
Vasco. Por
consiguiente,
másdel
dealumnado
tres cuartas
partes respondió
de los encuestados
saben que
los
Forales, mientras que un tercio (33,6%) optó por la respuesta de Hacienda del
impuestos se recaudan en la CAPV, pero desconocen la distribución competencial en
Gobierno Vasco. Por consiguiente, más de tres cuartas partes de los encuestados
materia de
recaudación
instituciones.
Este resultado
evidencia
relativo impacto
saben
que losentre
impuestos
se recaudan
en la CAPV,
pero un
desconocen
la distribuciónpublicitario
competencial
materia de
recaudación
entre instituciones.
Este resultado
del esfuerzo
que en
desarrollan
anualmente
las Diputaciones
forales durante
el
evidencia un relativo impacto del esfuerzo publicitario que desarrollan anualperiodo de la campaña de la Renta sobre el colectivo universitario.
mente las Diputaciones forales durante el periodo de la campaña de la Renta
Entre
el el
primer
y cuarto
curso, el porcentaje de respuestas correctas aumenta del
sobre
colectivo
universitario.

42,7% al Entre
49,4%,elalcanzando
casi la barrera
de porcentaje
la mitad de de
aciertos.
primer y cuarto
curso, el
respuestas correctas aumenta
del
42,7%
al
49,4%,
alcanzando
casi
la
barrera
de
la mitadeldealumnado
aciertos. que
En comparación con los resultados de encuestas previas,
comparación
los resultados
encuestas
previas,
el alumnado
que resrespondióEn
correctamente
la con
pregunta
(44,9%) es de
ligeramente
menor
respecto
a la encuesta
pondió correctamente la pregunta (44,9%) es ligeramente menor respecto a la
del Gobierno Vasco de 2008 (46%) y notablemente inferior respecto a la de EITB Focus
encuesta del Gobierno Vasco de 2008 (46%) y notablemente inferior respecto a
de 2017 (62,3%).
Posiblemente,
esto(62,3%).
podría deberse
a que estas
últimas
encuestas
la de EITB
Focus de 2017
Posiblemente,
estodos
podría
deberse
a que estas
dos
últimas
encuestas
incluyen
a
la
totalidad
de
la
ciudadanía
vasca
incluyen a la totalidad de la ciudadanía vasca mayor de edad y, por lo tanto, un mayormayor
de edad y, por lo tanto, un mayor número de encuestados que han realizado la
número de encuestados que han realizado la declaración de la renta u otro pago de
declaración de la renta u otro pago de impuestos ante las Haciendas Forales.
impuestos ante las Haciendas Forales.
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Gráfico 3.2. Conocimiento sobre las instituciones recaudadoras por
facultades (en %)
Gráfico 3.2. Conocimiento sobre las instituciones recaudadoras por facultades (en %)
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el análisis
por facultades,
apreciandiferencias
diferenciassignificativas.
significativas. Las
Las Facultades
En el En
análisis
por facultades,
se se
aprecian
Facultade Derecho
(65,8%)
y de Letras
(53,3%)
presentan
porcentajes
depor
acierto
porde
dedes
Derecho
(65,8%)
y de Letras
(53,3%)
presentan
porcentajes
de acierto
encima
encima de la media.
la media.
En lasEnFacultades
de Ciencias
Sociales
y de
la la
Comunicación
las Facultades
de Ciencias
Sociales
y de
Comunicacióny de
y deEconomía
Economíay y
Empresa, la respuesta correcta ha sido la más elegida (45,3% y 43,9% respecEmpresa,
la respuesta
la más
elegida
(45,3%
43,9%
respectivamente),
tivamente),
pero nocorrecta
alcanzaha
lasido
mitad
del total
y se
sitúa ypor
debajo
de la media
muestral.
Al comparar
ambas
quemuestral.
la opciónAlHacienda
pero
no alcanza
la mitad del
total yFacultades,
se sitúa por cabe
debajodestacar,
de la media
comparar
del Estado ha obtenido un 15,2% de respuestas en la Facultad de Economía y
ambas Facultades, cabe destacar, que la opción Hacienda del Estado ha obtenido un
Empresa en contraposición con el 11,4% obtenido en la Facultad de Ciencias
15,2%
de respuestas
en la Facultad
Economía
y Empresa
enrespuesta
contraposición
con el
Sociales
y de la Comunicación
(side
bien,
el porcentaje
de no
es cuatro
puntos
mayor en
en la
esta
últimade
Facultad,
de las respuestas).
11,4%
obtenido
Facultad
Cienciasalcanzando
Sociales y el
de9%
la Comunicación
(si bien, el
En últimodelugar,
cabe destacar
la opción
elegida
enFacultad,
la Facultad
de Edu-el
porcentaje
no respuesta
es cuatroque
puntos
mayormás
en esta
última
alcanzando
cación ha sido la Hacienda del Gobierno Vasco (46,1%), muy por encima de la
9% de las respuestas).
respuesta correcta (28,5%), redundando en la conclusión anterior sobre la conlugar, cabe de
destacar
que la opción
más elegida
la Facultad de
fusiónEn
enúltimo
la determinación
la distribución
competencial
entreeninstituciones.

Educación ha sido la Hacienda del Gobierno Vasco (46,1%), muy por encima de la
respuesta correcta (28,5%), redundando en la conclusión anterior sobre la confusión en
la determinación de la distribución competencial entre instituciones.
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3.4. Respecto a la capacidad y autonomía para establecer los
impuestos en la CAPV, ¿sabes cuál es la situación actual?
Gráfico 4.1. Conocimiento sobre la autonomía fiscal (en %)

La CAPV y Navarra tienen un mayor grado de autonomía fiscal que el resto de CCAA
Todas las CCAA tienen el mismo nivel de autonomía fiscal
La CAPV y Navarra tienen un menor grado de autonomía fiscal que el resto de las CCAA
NS/NC

La mayoría del alumnado (76,1%) conoce las diferencias en materia de financiación y autonomía fiscal entre la CAPV y la Comunidad Foral de Navarra y las
Comunidades Autónomas de régimen común. Por lo tanto, a pesar de la confusión a la hora de identificar a las instituciones competentes en materia de recaudación dentro del marco institucional de la CAPV, una cifra considerable de las
personas que respondieron reconoce la mayor capacidad y autonomía tributaria
en comparación con las Comunidades Autónomas de régimen común.
Si se comparan los resultados entre el primer y cuarto curso, las diferencias son
notables, lo cual podría indicar una mejora fruto de la formación universitaria.
El porcentaje de respuestas correctas crece 10 puntos, hasta alcanzar el 82,8%
en cuarto curso.
El grado de conocimiento entre el alumnado sobre la autonomía fiscal (76,1%)
es considerablemente superior al recogido en la encuesta del Gobierno Vasco
de 2008 (57%).
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Gráfico 4.2. Conocimiento sobre la autonomía fiscal por facultades (en %)
Gráfico 4.2. Conocimiento sobre la autonomía fiscal por facultades (en %)
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resultados
facultadessiguen
siguenuna
unapauta
pauta similar
similar aala
anterior
Los Los
resultados
porpor
facultades
lade
delalapregunta
pregunta
anterior
la distribución
competencial
de recaudación.
Las
sobre
lasobre
distribución
competencial
en materia en
de materia
recaudación.
Las Facultades
deFacultaDerecho
des de
Derecholos
y Letras
presentan
los porcentajes
más correctas,
elevados de
y Letras
presentan
porcentajes
más elevados
de respuestas
conrespuestas
el 87,1% y
correctas, con el 87,1% y 83,6% respectivamente, situándose en un intervalo de
83,6%
respectivamente,
situándose
un intervalo
a 10 puntos
por encima
de la
7 a 10
puntos por encima
de la en
media
(76,7%). de
La 7Facultad
de Ciencias
Sociales
y de(76,7%).
la Comunicación
también
supera
la media
media
La Facultad
de Ciencias
Sociales
y de(79%).
la Comunicación también supera
Por el(79%).
contrario, las Facultades de Economía y Empresa (73,4%) y Educación
la media
(69,7%), se ubican por debajo de la media. La primera se alza como la Facultad
Por el contrario, las Facultades de Economía y Empresa (73,4%) y Educación
con la tasa más alta en la respuesta que equipara la autonomía fiscal entre las
(69,7%),
se ubicanAutónomas
por debajo de
media. común
La primera
se alza
la Facultad
condel
la
Comunidades
de la
régimen
y foral.
Por como
su parte,
un 10,3%
de la
la respuesta
Facultad de
la CAPV
Navarra
tienen
tasaalumnado
más alta en
queEducación
equipara laconsidera
autonomíaque
fiscal
entre ylas
Comunidades
un menor grado de autonomía fiscal que las Comunidades Autónomas de régiAutónomas de régimen común y foral. Por su parte, un 10,3% del alumnado de la Facultad
men común.
de Educación considera que la CAPV y Navarra tienen un menor grado de autonomía
Considerando los objetivos y competencias de los planes de estudio de los grafiscal
las Comunidades
de régimen
común.
dosque
analizados
en este Autónomas
estudio, cabría
suponer
que, a priori, el alumnado de las
Facultades
de
Economía
y
Empresa
y
de
Derecho
ventaja
a lagrados
hora
Considerando los objetivos y competencias de los partían
planes decon
estudio
de los
de responder a estas dos preguntas. Mientras que en la Facultad de Derecho
analizados en este estudio, cabría suponer que, a priori, el alumnado de las Facultades de
esta hipótesis se ha cumplido, sobresaliendo como la Facultad con la tasa de
Economía
deambas
Derechopreguntas,
partían conllama
ventaja
la hora de
estas dos
aciertosy Empresa
más altayen
la aatención
elresponder
resultadoa obtenido
en
la
Facultad
de
Economía
y
Empresa,
que
se
sitúa
en
ambos
casos
por
debajo
preguntas. Mientras que en la Facultad de Derecho esta hipótesis se ha cumplido,
de la media muestral.
sobresaliendo como la Facultad con la tasa de aciertos más alta en ambas preguntas, llama

la atención el resultado obtenido en la Facultad de Economía y Empresa, que se sitúa en
ambos casos por debajo de la media muestral.
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3.5
decirme
en qué
periodo
histórico
se firmó
primer
3.5.¿Podrías
¿Podrías
decirme
en qué
periodo
histórico
seelfirmó
el Concierto
primer

Concierto
Económico?
Económico?

Gráfico 5.1. Periodo histórico de aprobación del primer Concierto
Gráfico 5.1. Periodo
Económico
(en %)histórico de aprobación del primer Concierto Económico (en %)
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A pesar de que la principal fuente de información sobre el Concierto Económico
A pesar de que la principal fuente de información sobre el Concierto Económico
eseselelsistema
educativo
(ver(ver
Pregunta
3.1) 3.1)
y deyque
a lo a
largo
del Bachillerato
se aborda
sistema
educativo
Pregunta
de que
lo largo
del Bachillerato
se
aborda
principalmente
esta
cuestión
desde
la
óptica
histórica,
menos
de
la
miprincipalmente esta cuestión desde la óptica histórica, menos de la mitad del alumnado
tad del alumnado (40%) ha identificado correctamente el periodo histórico en el
(40,0%)
ha identificado correctamente el periodo histórico en el que se firmó el primer
que se firmó el primer Concierto Económico: la Restauración, en 1878.
Concierto Económico: la Restauración, en 1878.
El resto de respuestas se reparten con diferente peso entre la II República
El resto
de respuestas
se reparten
con diferente
peso entre
la II República
(30,9%),
la Transición
(15,6%)
y la Dictadura
franquista
(4,4%).
De igual (30,9%),
modo,
tasa de No
sabe / No
ha franquista
sido alta en
esta pregunta
(9,1%).laAunque
lalaTransición
(15,6%)
y lacontesta
Dictadura
(4,4%).
De igual modo,
tasa de la
No
mayoría del alumnado emplaza el nacimiento del Concierto Económico en un
sabe / No contesta ha sido alta en esta pregunta (9,1%). Aunque la mayoría del alumnado
pasado “lejano” (la suma de las respuestas de la Restauración y la II República
emplaza
el el
nacimiento
del Concierto
en un pasado
“lejano” (lapara
suma
de las
alcanzan
71,1%), esta
pregunta Económico
refleja la dificultad
del alumnado
ubicar
el Concierto
una
perspectiva
de largo
plazo yesta
comprender
sus
respuestas
de laEconómico
Restauracióneny la
II República
alcanzan
el 71,1%),
pregunta refleja
orígenes históricos.
la dificultad del alumnado para ubicar el Concierto Económico en una perspectiva de
Al confrontar los resultados entre cursos, en este caso, a diferencia de las prelargo plazo y comprender sus orígenes históricos.
guntas anteriores, el porcentaje de aciertos de primero a cuarto disminuye (13,7
Al en
confrontar
resultados
entre cursos,
este caso,
a diferencia
las
puntos)
lugar de los
aumentar.
El motivo
de este en
resultado
podría
deberse adeque
el
alumnado
de
primero
tiene
más
recientes
los
estudios
de
Bachillerato,
donde
preguntas anteriores, el porcentaje de aciertos de primero a cuarto disminuye (13,7
se estudia la vertiente histórica del Concierto Económico.
puntos) en lugar de aumentar. El motivo de este resultado podría deberse a que el
alumnado de primero tiene más recientes los estudios de Bachillerato, donde se estudia
la vertiente histórica del Concierto Económico.
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Gráfico 5.2. Periodo histórico de aprobación del primer Concierto
Económico por facultades (en %)
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pregunta.
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La comparativa
entre
evidencia
diferencias
acentuadas
en esta pregunta.
Al
tratarse
de
una
pregunta
de
carácter
histórico,
parece
razonable
que
Facultad de Letras sobresalga en primer lugar con un 59% de aciertos, casi 20 puntos
por
la Facultad de Letras sobresalga en primer lugar con un 59% de aciertos, casi
encima
de lapor
media
muestral
(40,6%),
teniendo
ademásteniendo
el menor
porcentaje
de No
20 puntos
encima
de la media
muestral
(40,6%),
además
el menor
porcentaje
de No
sabe/no
contesta
y una
ausencia
total
de respuestas
en
sabe/no
contesta
(6,6%)
y una
ausencia(6,6%)
total de
respuestas
en la
opción
del Franquismo.
la opción del Franquismo. Letras ha sido la única Facultad donde la mayoría del
Letras ha sido la única Facultad donde la mayoría del alumnado ha respondido
alumnado ha respondido correctamente la pregunta.
correctamente la pregunta.
En el lado opuesto, la Facultad de Economía y Empresa es la que menos resEn correctas
el lado opuesto,
la Facultad
y Empresa
es la que
menosde
respuestas
puestas
acumula
(35%), de
conEconomía
24 puntos
de diferencia
respecto
la Facultad de
Letras.(35%),
En este
caso,
además
tercio (33,2%)
han
correctas
acumula
con
24 puntos
dedel
diferencia
respectodederespuestas
la Facultadque
de Letras.
optado por la II República, cabe destacar que ha obtenido la tasa más alta (7%) en
En este caso, además del tercio (33,2%) de respuestas que han optado por la II República,
la opción del Franquismo. La Facultad de Educación también se ha situado algo
cabe
que
obtenido
la tasa
más alta (7%) en la opción del Franquismo. La
por destacar
debajo de
la ha
media
muestral
(39,4%).
Facultad
de aEducación
también
se ha situado
algo Sociales
por debajo
delalaComunicación,
media muestral
En cuanto
las Facultades
de Derecho
y Ciencias
y de
se han situado por encima de la media con unos porcentajes de acierto del 47,6%
(39,4%).
y del 43,8% respectivamente. Excluyendo la opción No sabe/ No contesta, la tasa
En cuanto a las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales y de la Comunicación,
de acierto alcanza la mayoría de respuestas en la Facultad de Derecho, no en
secambio,
han situado
encimade
deCiencias
la mediaSociales
con unosyporcentajes
de acierto del 47,6% y del
en lapor
Facultad
de la Comunicación.
43,8% respectivamente. Excluyendo la opción No sabe/ No contesta, la tasa de acierto
alcanza la mayoría de respuestas en la Facultad de Derecho, no en cambio, en la Facultad
de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
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3.6. ¿Cuál de las siguientes definiciones sobre el cupo consideras
¿Cuál
de las siguientes definiciones sobre el cupo consideras la más
la3.6más
acertada?
acertada?

Gráfico 6.1 Definición del cupo (en %)
Gráfico 6.1 Definición del cupo (en %)
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el conocimiento sobre el sistema de Concierto Económico desciende significativamente al profundizar en el funcionamiento del mismo.
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Gráfico 6.2 Definición del cupo por facultades (en %)
Gráfico 6.2 Definición del cupo por facultades (en %)
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se sitúan próximas a la media. La Facultad de Economía y Empresa, repite en última

posición, con un 50,5% de respuestas acertadas.
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3.7 ¿En
institución
se apruebaselaaprueba
Ley quinquenal
delquinquenal
cupo?
3.7.qué
¿En
qué institución
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del cupo?
Gráfico 7.1. Institución que aprueba la Ley quinquenal del cupo (en %)
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entre
primer y (pregunta
cuarto curso,
En este caso, llama la atención que el nivel de aciertos desciende en tres puntos
entre primer y cuarto curso, desde el 47,2% al 44%.
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Gráfico 7.2. Institución que aprueba la Ley quinquenal del cupo por
facultades (en %)
Gráfico 7.2. Institución que aprueba la Ley quinquenal del cupo por facultades (en %)
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4. OPINIÓN SOBRE EL CONCIERTO ECONÓMICO
El segundo de los objetivos de este estudio es analizar la opinión del alumnado
de la UPV/EHU respecto al sistema de Concierto Económico y su relación con el
Estado. Independientemente del nivel de conocimiento que se haya podido constatar en el primer bloque, se han presentado una serie de preguntas a través de
las cuales se ha buscado analizar la percepción subjetiva del alumnado sobre el
Concierto Económico y el sistema tributario.
Antes de comenzar con la presentación de los resultados, es preciso matizar
que, por lo general, la Facultad de Educación refleja un comportamiento visiblemente dispar respecto al resto de facultades. Al analizar esta circunstancia,
hay que subrayar dos factores: por un lado, todo el alumnado encuestado de la
Facultad de Educación es de primer curso, porque los alumnos de cuarto curso
no pudieron someterse a la encuesta ya que estaban realizando las prácticas; y
por otro lado, se trata de la Facultad con el plan de estudios con menor contenido relacionado con el Concierto Económico.

4.1. En comparación con las Comunidades Autónomas de régimen
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o, por
el contrario,
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el actual Económico?
sistema de financiación del Concierto
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Gráfico 8.1. Situación de beneficio para el País Vasco (en %)
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Una mayoría (56,8%) opina que el sistema es beneficioso. Resulta destacable que
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relevante del alumnado admite no conocer bien el sistema, lo percibe como beneficioso. bien
el sistema, lo percibe como beneficioso. Por el contrario, un 18,7% considera
Por el contrario, un 18,7% considera que el sistema es perjudicial y un 10,3% opina que
el País Vasco es tratado de igual forma que el resto de Comunidades Autónomas.
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Asimismo, cabe subrayar el elevado número de alumnos que no han contestado esta

ES
que el sistema es perjudicial y un 10,3% opina que el País Vasco es tratado de
igual forma que el resto de Comunidades Autónomas. Asimismo, cabe subrayar
el elevado número de alumnos que no han contestado esta pregunta (14,2%),
siendo la más omitida de todo el bloque de preguntas sobre opinión.Si se comparan los resultados por cursos, el porcentaje del alumnado que considera que
el País Vasco resulta beneficiado aumenta en cuatro puntos de primero a cuarto,
mientras que la proporción de los que opinan que es perjudicado desciende en
casi tres puntos.
En la encuesta de EITB Focus de 2017 el número de encuestados/as que opinaba que el sistema del Concierto Económico favorecía al País Vasco fue similar
(55,5%), pero es preciso añadir que la pregunta presentaba alguna modificación,
ya que se les interrogó si el sistema era “mejor o peor que el del resto del Estado”.

Gráfico 8.2. Situación de beneficio para el País Vasco por facultades
(en %)
Gráfico 8.2. Situación de beneficio para el País Vasco por facultades (en %)
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Poniendo el foco en la distribución por facultades, la principal opinión reflejada
Poniendo el foco en la distribución por facultades, la principal opinión reflejada
en todas ellas es que el Concierto Económico es beneficioso para el País Vasco. Las
en todas ellas es que el Concierto Económico es beneficioso para el País Vasfacultades
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Derecho
(61,8%),
y Economía
(57,8%)
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co. Las facultades
de Letras
(64,8%),
Derecho
(61,8%),yyEmpresa
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La facultad de Educación es la que refleja un comportamiento más dispar, ya que
la opción
beneficiado
sólo alcanza
46,1%
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La facultad
de Educación
es laun
que
reflejadeunlas
comportamiento
más dispar, ya
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es
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casi
representan
un
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(24,2%).
la opción beneficiado sólo alcanza un 46,1% de las respuestas, y aquellos/as que

consideran que es perjudicial casi representan un cuarto del alumnado (24,2%).
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4.2. En tu opinión, ¿cuál es el grado de autonomía financiera y
fiscal que debería tener el País Vasco?
4.2 En tu opinión, ¿cuál es el grado de autonomía financiera y fiscal que
Gráfico
9.1. Deseos de autonomía fiscal y financiera para el País Vasco
debería tener el País Vasco?
(en %)
Gráfico 9.1. Deseos de autonomía fiscal y financiera para la CAPV (en %)
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Teniendo en cuenta que en la anterior pregunta la mayor parte del alumnado ha
Teniendo en cuenta que en la anterior pregunta la mayor parte del alumnado ha
opinado que el Concierto Económico es beneficioso para el País Vasco (56,8%),
opinado que el Concierto Económico es beneficioso para el País Vasco (56,8%), es
es llamativo que tan sólo el 39% del alumnado se posicione a favor de aumentar
llamativo que tan sólo el 39% del alumnado se posicione a favor de aumentar la
la autonomía
fiscal y financiera.
autonomía fiscal y financiera.

La comparativa de los resultados entre el primer y cuarto curso no refleja camLa comparativa de los resultados entre el primer y cuarto curso no refleja cambios
bios sustanciales.
sustanciales.
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Gráfico 9.2. Deseos de autonomía fiscal y financiera para el País Vasco
por facultades (en %)
Gráfico 9.2. Deseos de autonomía fiscal y financiera para la CAPV por facultades (en %)
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Al analizar el deseo de autonomía fiscal y financiera por facultades, se observan
Al analizar el deseo de autonomía fiscal y financiera por facultades, se observan
diferencias entre las preferencias de opciones. En las facultades de Economía y Empresa
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cambio,
en
las
facultades
de
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global de la muestra. En cambio, en las facultades de Ciencias Sociales y de la
Sociales y de la Comunicación, Educación y Letras la respuesta principal fue el
Comunicación,
deseo de mayorEducación
autonomía.y Letras la respuesta principal fue el deseo de mayor
autonomía.
Derecho y Letras experimentan la mayor diferencia entre facultades. En la primera de ellas, la diferencia entre autonomía actual (48,4%) y mayor autonomía
Derecho y Letras experimentan la mayor diferencia entre facultades. En la primera
(37,3%) ha sido de 11,1 puntos. En Letras, en cambio, el orden de preferencia
de
la diferencia
entre autonomía
actualautonomía
(48,4%) y (45,1%)
mayor autonomía
(37,3%)
ha ellas,
sido distinto,
la diferencia
entre mayor
y autonomía
actualha
(33,6%)
alcanza
los 11,5
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sido
de 11,1
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En Letras,
en cambio, el orden de preferencia ha sido distinto, la
diferencia entre mayor autonomía (45,1%) y autonomía actual (33,6%) alcanza los 11,5
puntos.
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4.3. En tu opinión, ¿qué importancia tiene el Concierto Económico
para el autogobierno vasco?
En tu opinión, ¿qué importancia tiene el Concierto Económico para el
autogobierno
vasco?
Gráfico
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4.3

autogobierno vasco (en %)
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que sólo un 9,6% considera que tenga poca o ninguna importancia.
poca o ninguna
Asimismo, el alumnado de cuarto curso le concede una mayor importancia que
Asimismo, el alumnado de cuarto curso le concede una mayor importancia que el
el de primer curso, ya que la suma de las respuestas mucha/bastante importande cia
primer
curso,del
ya que
la suma
de las respuestas mucha/bastante importancia aumenta
aumenta
87,7%
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delEl
87,7%
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alumnado
de la UPV/EHU concede una mayor importancia al Concierto Económico
en
comparación
con los resultados
de mayor
la encuesta
de EITB
de
El alumnado de la UPV/EHU
concede una
importancia
al Focus
Concierto
2017, donde el conjunto de las opciones mucha/bastante importancia alcanzó el
Económico en comparación con los resultados de la encuesta de EITB Focus de 2017,
75%. No obstante, en ambos casos la importancia concedida es muy alta.
donde el conjunto de las opciones mucha/bastante importancia alcanzó el 75%. No
obstante, en ambos casos la importancia concedida es muy alta.
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Gráfico 10.2. Importancia del Concierto Económico para el
autogobierno vasco por facultades (en %)
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Economía y Empresa y Educación).
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4.4. Independientemente de la importancia concedida al Concierto
Económico en la pregunta anterior, ¿quieres que éste se mantenga?
4.4 Independientemente
deel
la mantenimiento
importancia concedida
al Concierto Económico
Gráfico
11.1. Posición ante
del Concierto
Económico
(en %) anterior, ¿quieres que éste se mantenga?
en la pregunta
En consonancia con las respuestas mayoritarias de las preguntas previas, un
Gráfico 11.1 Posición ante el mantenimiento del Concierto Económico (en %)
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puntos de la opción en las actuales condiciones, ya que la respuesta aunque supusiera
contribuir más al Estado disminuye ligeramente entre primero y cuarto.
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Gráfico 11.2. Posición ante el mantenimiento del Concierto
Económico por facultades (en %)
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4.5. ¿Qué sentimiento te genera el Concierto Económico cuando
oyes hablar de él?
4.5 ¿Qué sentimiento te genera el Concierto Económico cuando oyes hablar
de él?

Gráfico 12.1. Sentimiento que inspira el Concierto Económico (en %)
Gráfico 12.1. Sentimiento que inspira el Concierto Económico (en %)
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Gráfico 12.2. Sentimiento que inspira el Concierto Económico
por facultades (en %)
Gráfico 12.2. Sentimiento que inspira el Concierto Económico por facultades (en %)
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4.6. Algunas personas piensan que deberían mejorarse los
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lugar te ubicarías tú?

Gráfico 13.1. Posición sobre tributación y servicios públicos (en %)
Gráfico 13.1. Posición sobre tributación y servicios públicos (en %)
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aleja sensiblemente y es la única que se posiciona por encima de la media: a pesar de que
se mantiene por debajo del 5,5, es la que muestra una postura más liberal (4,53).
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En la encuesta del CIS sobre Opinión Pública y Política Fiscal (XXXVIII) de julio de
2021 se realizó la misma pregunta, pero con una escala de 0 a 10 (en este estudio
es 1 a 10). La media estatal fue de 4, pero en el caso de la franja de edad 18-24
(la más cercana a la muestra de nuestro análisis) ésta disminuyó hasta el 4,03.
A pesar de que el uso de diferentes escalas de medida dificulta la comparación
entre ambos estudios, sí se puede concluir que la juventud universitaria vasca
muestra una postura más favorable a pagar más impuestos a cambio de unos
mejores servicios públicos.
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5. FORMACIÓN SOBRE EL CONCIERTO ECONÓMICO
Finalmente, el estudio ahonda también en el papel del sistema educativo vasco
en la trasmisión del conocimiento sobre el Concierto Económico. Para ello, se
interrogó al alumnado si alguna vez había recibido formación específica y en
qué nivel educativo, así como sobre sus preferencias en cuanto a las fuentes de
información sobre el tema.

5.1. ¿Has recibido formación específica en materia de Concierto
Económico
duranteformación
tu etapa específica
formativa?
5.1 ¿Has recibido
en materia de Concierto Económico
durante tu etapa formativa?
Gráfico 14.1. Formación específica sobre el Concierto Económico (en %)
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Los resultados de cuarto curso, en cambio, resultan ciertamente inesperados.
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Gráfico 14.2. Formación específica sobre el Concierto Económico
por facultades. Alumnado de 4º curso que ha optado por la
Gráfico 14.2.
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De todas formas, cabe subrayar que casi un tercio del alumnado encuestado (31%)
no ha señalado una sola fuente. Por lo tanto, no sabría a qué fuente acudir en caso de
necesitar información fiable sobre el Concierto Económico.
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Gráfico 15.2. Fuente de información sobre el Concierto Económico por
facultades (en %)
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6. CONCLUSIONES
La encuesta Ituna constata un notable desconocimiento sobre el Concierto Económico entre el alumnado de la UPV/EHU. Un 62,3% del alumnado encuestado
afirma haber oído hablar del Concierto Económico, pero no conocerlo bien. El porcentaje del alumnado que asegura conocerlo bien (19,8%) es similar al que manifiesta no haber oído siquiera hablar del mismo (17,2%).
Las diferencias en cuanto al nivel de conocimiento entre facultades varían de manera considerable. Las Facultades de Derecho y Letras sobresalen en términos
generales por encima de la media muestral de respuestas correctas. La Facultad
de Ciencias Sociales y de la Comunicación se sitúan en torno a la media, mientras
que las Facultades de Economía y Empresa y Educación obtienen los peores resultados en cuanto al conocimiento del Concierto Económico.
Los resultados recogidos en la Facultad de Economía y Empresa son ciertamente
llamativos teniendo en cuenta la afinidad existente entre el Concierto Económico
y las materias que se imparten en dicha Facultad. Entre otros, el alumnado de la
Facultad de Economía y Empresa ha obtenido el peor porcentaje de aciertos a la
hora de definir el Concierto Económico y el cupo. Asimismo, menos de la mitad del
alumnado encuestado de la Facultad de Economía y Empresa (43,9%) conoce que
las Diputaciones Forales son las instituciones encargadas de recaudar la mayoría
de impuestos en la CAPV, situándose más de 20 puntos por debajo de la tasa de
acierto obtenida por el alumnado de la Facultad de Derecho (65,8%).
En cuanto a la opinión del alumnado, la mayoría es favorable a mantener el Concierto Económico (76,3%), lo considera importante para el autogobierno vasco
(88,9%), y en términos generales, guarda una percepción positiva sobre el mismo.
El alumnado de las Facultades de Derecho y Letras, que ha sobresalido sobre el
resto en las preguntas sobre conocimiento, presenta a su vez un mayor sentimiento favorable y percepción positiva sobre el Concierto Económico. El Concierto
Económico suscita un mayor interés entre el alumnado de las Facultades de Derecho y Letras, que además son los que le otorgan una mayor importancia como
instrumento de autogobierno.
A nivel general, el alumnado de cuarto curso ha mostrado un mayor grado de
aciertos en el bloque de preguntas sobre conocimiento. De igual forma, el sentimiento favorable y la importancia concedida al Concierto Económico también es
mayor entre el alumnado de cuarto curso.
En lo que respecta al proceso de formación académica, el 57% del alumnado afirma haber recibido algún tipo de formación sobre el Concierto Económico durante
su vida educativa – incluyendo tanto los estudios preuniversitarios como universitarios. Sin embargo, la mayoría del alumnado de cuarto curso, que se encuentra
próximo a finalizar sus estudios de grado, afirma no haber recibido formación alguna sobre el Concierto Económico durante su educación universitaria: tan solo el
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26,1% asegura haber recibido formación sobre el Concierto Económico en la universidad. En este sentido, sobresale el caso de la Facultad de Economía y Empresa, donde tan sólo el 19,8% del alumnado indica haber recibido formación sobre
el Concierto Económico durante sus estudios universitarios, a pesar de contar con
grados directamente vinculados con la fiscalidad y la hacienda pública.
En consonancia con estos resultados, las Diputaciones Forales sobresalen como
la principal fuente de información a la que acudiría el alumnado para informarse
sobre el Concierto Económico (20,8%), por delante de la institución educativa en la
que está realizando sus estudios universitarios, la UPV/EHU (19,8%). No obstante,
cabe destacar que casi un tercio del alumnado no sabría a qué fuente acudir en
caso de necesitar información fiable y contrastada sobre el Concierto Económico.
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