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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD:
• Certificado para el servicio de Investigación de Mercados y Opinión:
A50/ 000005
• Según Norma ISO 20252
• Código ICC/ ESOMAR
• Sistema Aneimo de Calidad de Captaciones (SACC)
POLÍTICA DE CALIDAD
La Calidad es un objetivo, una estrategia y un rasgo de identidad para
todos los que componemos Análisis e Investigación.
La búsqueda constante de la calidad y valor añadido en nuestros
servicios nos permitirá lograr la satisfacción de los clientes, la
rentabilidad de nuestra empresa y una posición de liderazgo cualitativo
en nuestro sector.
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Los resultados que se muestran a continuación se componen de 42 encuestas completadas

Base Total: 42 casos
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Tecnología y ciberseguridad

Cohesión social y convivencia
Situación de la mujer e igualdad
de género
Tercera edad y atención al
envejecimiento
Medioambiente y sostenibilidad
Inmigración
Conciliación vida personal y
profesional
Oportunidades para los jóvenes

P1. Comenzando por el ÁMBITO SOCIAL, valora cómo crees que es la situación de los siguientes aspectos en Gipuzkoa en la actualidad.
Para dar tus respuestas utiliza una escala de 0 a 10, donde 0 significa que se encuentra en la peor situación posible y 10 que se encuentra
en la mejor situación.

Base Total: 42 casos
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Tecnología y Cohesión social y
ciberseguridad
convivencia

Tercera edad y
atención al
envejecimiento

Bienestar en
Gipuzkoa

Inmigración

Tercera edad
y atención al
envejecimiento

Situación de
la mujer e
igualdad de
género

Oportunidades
para los jóvenes

Situación de
la mujer e
igualdad de
género

Conciliación
vida personal y
profesional

Bienestar
en Gipuzkoa

Conciliación Medioambiente Oportunidades
vida personal y y sostenibilidad para los jóvenes
profesional

Cohesión social Medioambiente
y convivencia y sostenibilidad

Inmigración

Tecnología y
ciberseguridad

Base Total: 42 casos
P3. Selecciona los dos aspectos sociales que te parecen más importantes para el futuro de Gipuzkoa. P4. Selecciona los dos aspectos sociales
que te parecen menos importantes para el futuro de Gipuzkoa.
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PRESENTE: Entre los diferentes temas que componen el ámbito social, el bienestar en Gipuzkoa (6,3) es al que se
otorga la valoración más positiva en el momento actual. En el extremo opuesto, el área que recibe una
puntuación media más baja se corresponde con las oportunidades para los jóvenes (4,5). Esta área, junto con la
conciliación de la vida laboral y profesional, son las únicas dos que reciben una valoración por debajo del 5.

FUTURO: El tema que los participantes han seleccionado con mayor frecuencia como más relevante para el futuro
de Gipuzkoa son las oportunidades para los jóvenes (32,6%) (precisamente el área que recibe una valoración más
negativa en el presente). Por su parte, tecnología y ciberseguridad aparece como el tema de menor importancia
para más de la mitad de los encuestados (53,5%) (el segundo tema mejor valorado en el presente).

OTROS TEMAS EN ABIERTO: Además de los temas anteriores, los encuestados destacan en abierto el turismo y el
impacto de éste sobre el territorio como otro tema del ámbito social que supone un reto de futuro para Gipuzkoa
sobre el que es necesario trabajar.
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Innovación y desarrollo
Ayudas sociales
Empleo
Equilibrio social - económico
Pensiones
Costo de la vida
Precio de la vivienda

Base Total: 42 casos
P5. Pasamos al ÁMBITO ECONÓMICO. Valora, en una escala del 0 al 10, la situación de los siguientes aspectos en Gipuzkoa en la
actualidad.
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Internacionalización
de las empresas

Innovación y
desarrollo

Empleo

Pensiones

Ayudas sociales

Precio de la
vivienda

Pensiones

Equilibrio social económico

Precio de
la vivienda

Costo de la vida

Costo
de la vida

Ayudas sociales

Equilibrio
social - económico

Empleo

Innovación y
desarrollo

Internacionalización
de las empresas

Base Total: 42 casos
P8. Selecciona los dos ASPECTOS ECONÓMICOS que te parecen más importantes para el futuro de Gipuzkoa. P9. Selecciona los dos ASPECTOS
ECONÓMICOS que te parecen menos importantes para el futuro de Gipuzkoa.
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PRESENTE: En el ámbito económico, la mejor valoración de la situación actual se otorga a la internacionalización
de las empresas (6,2). Por el contrario, es el precio de la vivienda el que recibe una valoración más negativa (3,0).
Cabe destacar que en este ámbito solo dos áreas reciben una puntuación superior al 5: internacionalización de las
empresas e innovación y desarrollo. Todo el resto de temas tienen una puntuación igual o inferior a 5.

FUTURO: El empleo aparece como el tema que tendrá mayor relevancia en el futuro de Gipuzkoa para más de la
mitad de los participantes (53,5%). En cuanto al tema de menor relevancia tres cuartos de los encuetados (74,4%)
coinciden al señalar la internacionalización de las empresas como el tema menos relevante (de nuevo el tema
mejor valorado en el presente).

OTROS TEMAS EN ABIERTO: En espontáneo, varios participantes destacan otro tema económico que es necesario
recoger por su relevancia para el futuro en Gipuzkoa y es el relativo a la reforma de la fiscalidad y régimen
impositivo para incluir un modlo más progresivo y redistributivo. En segundo lugar, los encuestados mencionan
también la importancia de las ayudas para la creación de nuevas empresas.

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN | 15

Política lingüística

Corrupción

Situación política nacional

Participación ciudadana

Nacionalismo / Independencia

Base Total: 42 casos
P11. En cuanto a la ÁMBITO POLÍTICO, indica la importancia que tiene cada uno de estos aspectos en Gipuzkoa en la actualidad,
utiliza una escala del 0 al 10.
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Nacionalismo /
Independencia

Situación política
nacional

Política lingüística

Corrupción

Situación política local

Participación
ciudadana

Situación
política local

Situación
política nacional

Corrupción

Política
lingüística

Participación
ciudadana

Nacionalismo /
Independencia

Base Total: 42 casos
P13. Selecciona los dos aspectos políticos que te parecen más importantes para el futuro de Gipuzkoa. P14. Selecciona los dos aspectos
políticos que te parecen menos importantes para el futuro de Gipuzkoa.
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PRESENTE La situación política local es el tema del ámbito político que mejor valoración recibe (6,6). La
valoración media más baja, por su parte, se corresponde con el nacionalismo/independencia (5,7). Es importante
subrayar, sin embargo, que a diferencia de los dos ámbitos anteriores, todos los temas de ámbito político reciben
una valoración superior a 5 y que la distancia entre el mejor (6,6) y el peor valorado (5,7) se reduce en este
ámbito de manera notable.

FUTURO: La participación ciudadana se sitúa a la cabeza de los temas políticos de mayor relevancia para el futuro
de Gipuzkoa (46,5%). Por su parte, el nacionalismo/independencia es el tema destacado con mayor frecuencia
(58,1%) como el menos relevante para el futuro de Gipuzkoa.

OTROS TEMAS EN ABIERTO: En el ámbito político, los participantes destacan en abierto un nuevo foco de interés
además de los temas tratados en la encuesta y es el referente a los representantes políticos, su rol y la
percepción que se tiene de los mismos (imagen, transparencia, eliminicación de cargos, etc.)
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Calidad/oferta educativa reglada

Calidad/oferta educativa
complementaria

Euskera

Identidad cultural y tradiciones

Base Total: 42 casos
P?. En relación al ÁMBITO CULTURAL, indica la importancia que tienen los siguientes aspectos en Gipuzkoa en la actualidad en una escala
del 0 al 10.
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Oferta cultural, artística, de
ocio

Identidad cultural y
tradiciones

Calidad/oferta
educativa complementaria

Euskera

Calidad/oferta
educativa reglada

Calidad/oferta educativa
reglada

Calidad/oferta educativa
complementaria

Euskera

Oferta cultural,
artística, de ocio

Identidad
cultural y tradiciones

Base Total: 42 casos
P?. Selecciona los dos aspectos culturales que te parecen más importantes para el futuro de Gipuzkoa. P?. Selecciona los dos aspectos
culturales que te parecen menos importantes para el futuro de Gipuzkoa.
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PRESENTE: En el ámbito cultural la valoración que los encuestados hacen del momento actual es más positiva que
en ningún otro ámbito. Así, todos los temas reciben una valoración media que oscila entre el 7 y el 6,5, siendo la
mejor valorada la oferta cultural y de ocio (7,0) y recibiendo la valoración más baja la identidad cultural y
tradiciones (6,5).

FUTURO: Tres de cada cuatro encuestados destacan la calidad de la oferta educativa reglada como el área de
mayor relevancia para el futuro de Gipuzkoa dentro del ámbito cultural/educativo (74,4%). Por el contrario, la
identidad cultural y tradiciones (55,8%) es el tema elegido como de menor relevancia con mayor frecuencia.
Cabe destacar en el ámbito cultural el papel polarizado que se otorga al euskera; mientras que el 37,2% lo sitúa
como tema de mayor relevancia, el 39, 5% le otorga una posición de menos relevante.

OTROS TEMAS EN ABIERTO: En el ámbito cultural, surgen también varios temas que los participantes apuntan en
abierto. Entre ellos destacan la necesidad de democratizar y enriquecer la oferta cultural, así como proveer
espacios para reforzar el papel de los jóvenes en la cultura.
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Instituciones públicas

Sociedad / Ciudadanía

Organizaciones no
gubernamentales

Partidos políticos

Sindicatos

Empresa
0

1

2

3

4
Base Total: 42 casos

P23. ¿En qué medida consideras que los siguientes agentes pueden hacer avanzar a Gipuzkoa en cada uno de los ámbitos que hemos
visto? Selecciona una de las siguientes opciones: mucho, bastante, poco o nada.
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En esta última parte, se analiza la importancia que los encuestados otorgan a una serie de agentes
sociales para hacer avanzar a Gipuzkoa en cada uno de los cuatro ámbitos que se han presentado
a lo largo de toda la encuesta:
•

Para cada uno de los cuatro ámbitos, solo a dos agentes sociales se les otorga mucha relevancia de
manera transversal: las insitituciones públcias y la ciuddanía.
o

Además de los dos agentes anteriores, en el caso del ámbito económico se destacan las empresas también
como agentes de mucha relevancia.

o

Lo mismo ocurre en el ámbito político con los partidos políticos, que también se consideran de mucha
relevancia junto con la sociedad/ciudadanía y las instituciones públicas.
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Globalmente cada uno de los cuatro ámbitos recibe la siguiente valoración:

P21. Ahora que conoces los diferentes aspectos que componen cada uno de los ámbitos analizados y pensando en el momento
actual, nos gustaría que valoraras cómo crees que es la situación de Gipuzkoa en cada uno de ellos. Para ello utiliza una escala de 0 a
10, donde 0 significa que se encuentra en la peor situación posible y 10 que se encuentra en la mejor situación. P22. Pensando en el
futuro, ¿qué importancia crees que tendrán estos ámbitos para el buen desarrollo de Gipuzkoa? Como antes, utiliza una escala de 0 a
10, donde 0 significa que no tendrá ninguna importancia, y 10 que tendrá la máxima importancia.

Base Total: 42 casos
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El ámbito en el que la situación actual muestra una valoración menos positiva es el político (5,4). Es éste también
el ámbito en el que la relevancia que se proyecta a futuro es más baja (7,4).

En el extremo opuesto, el ámbito económico (8,8) es el considerado de mayor relevancia en el desarrollo futuro
de Gipuzkoa. En relación a ello, la situación actual del ámbito político se valora con un 6,2.

De manera similar, la situación actual en el ámbito social recibe la misma valoración que la del ámbito económico
(6,2), pero la relevancia futura se sitúa medio punto por debajo (8,3).

Por último, el ámbito cultural en la que la valoración actual (6,8; la más alta) y la relevancia proyectada (8) se
encuentran más cerca.
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