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Este libro recoge los resultados de la quinta Encuesta Europea de Valores
aplicada en la Comunidad Autónoma de Euskadi. El trabajo decampo se
desarrolló entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, justo antes
del inicio de la pandemia del Covid-19, recoge, por tanto, los valores,
actitudes, comportamientos y percepciones de la sociedad vasca justo antes
de la irrupción de la crisis sanitaria, económica y civilizatoria que asoló el
planeta en 2020. Antes de la pandemia la sociedad vasca parecía contar con
los recursos necesarios para poder sobrellevar una crisis como la que se
avecinaba. Se constata la importancia de las relaciones interpersonales, de la
familia, de las amistades, del capital social y de los vínculos de solidaridad en
la sociedad vasca. En esta crisis hemos constatado la importancia de lo
relacional y también se han revelado como esenciales las profesiones de
cuidado y de reproducción social. Euskadi, a principios de 2020, apostaba
por un fuerte Estado de bienestar, mostraba confianza en su sistema de
salud y valoraba el ámbito relacional por encima de otras consideraciones
más formales o institucionales.
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