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¿Cuáles son los tres problemas más importantes que tiene nuestra Comunidad en estos momentos?

¿y el conjunto de España? (Respuesta espontánea) (Máximo tres respuestas)
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Valoración del Consell vs. del gobierno centralValoración del Consell vs. del gobierno central
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¿Cómo valora Vd. la gestión del Gobierno Valenciano en los últimos meses? ¿y la gestión del Gobierno central?
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Valoración del Consell vs de la oposición en la ComunitatValoración del Consell vs de la oposición en la Comunitat
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Consell Oposición del PSPV
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¿Cómo valora Vd. la gestión del Gobierno Valenciano en los últimos meses?¿¿Y cómo valora Vd. la labor de
oposición al Gobierno Valenciano desarrollada por el PSPV en los últimos meses?
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Además de la crisis f inanciera internacional, España padece una grave crisis de
empleo

Los eventos de repercusión internacional generan trabajo para nuestra Comunidad

La causa principal de la crisis es la caída de la construcción

Zapatero ha dedicado más tiempo a otros temas que a la economía

Opinión sobre aspectos de la crisis económicaOpinión sobre aspectos de la crisis económica
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El gobierno de Zapatero está ayudando más a los grandes banqueros que a las
familias y pequeñas empresas

Hay ahora demasiada descoordinación dentro del Gobierno de Zapatero para
afrontar la crisis

La crisis puede poner en riesgo el futuro de las pensiones

Los presupuestos generales están ignorando el aumento de la población de la
Comunidad Valenciana

A pesar de la crisis, los ahorros de los españoles está a salvo

Es una crisis internacional contra la que el gobierno central poco puede hacer

Los medios de comunicación están exagerando demasiado la gravedad de la crisis

Acuerdo Desacuerdo



Opinión sobre aspectos de la crisis económicaOpinión sobre aspectos de la crisis económica

Acuerdo Desacuerdo

Además de la crisis financiera internacional, España padece una grave crisis de empleo 93,9 4,8

Los eventos de repercusión internacional generan trabajo para nuestra Comunidad (VOLVO y Fórmula 
1) 64,9 25,4

La causa principal de la crisis es la caída de la construcción 63,2 28,7

Zapatero ha dedicado más tiempo a otros temas que a la economía 60,4 25,2

Zapatero está ayudando más a los grandes banqueros que a las familias y pequeñas empresas 60,3 19,5

Hay ahora demasiada descoordinación dentro del Gobierno de Zapatero para afrontar la crisis 57,6 25,7

La crisis puede poner en riesgo el futuro de las pensiones 56,5 30,5

Los presupuestos generales están ignorando el aumento de la población de la Comunidad Valenciana 56,5 14,9

A pesar de la crisis, los ahorros de los españoles están a salvo 51,0 29,1

Es una crisis internacional contra la que el gobierno central poco puede hacer 45,4 45,7

Los medios de comunicación están exagerando demasiado la gravedad de la crisis 40,3 53,3
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Plan de Impulso de la
Economía Valenciana

Pacto Valenciano, con
empresarios y sindicatos,

por el Crecimiento y el
Empleo (PAVACE II)

¿Le parecen acertadas o desacertadas las medidas propuestas por la Generalitat Valenciana para hacer frente a la 
crisis? 
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Ficha técnicaFicha técnica

Ámbito:
Comunidad Valenciana
Universo:
Individuos mayores de 18 años
Tamaño de la muestra:
Total  2.000 entrevistas
Valencia     930 entrevistas
Alicante      670 entrevistas
Castellón    400 entrevistas
Tipo de entrevista

Ponderacion:
La muestra, no proporcional, se ha ponderado de acuerdo
con los siguientes indices en cada provincia:
Valencia=1,1677
Alicante=1,0146
Castellon=0,5855
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% y p=q=50, el error
posible es del +/-2,23% para el conjunto de la muestra.
Los errores posibles en los resultados de cada una de las
provincias son:

18

Tipo de entrevista
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista
personal en el domicilio del entrevistado.
Procedimiento de muestreo
Muestreo estratificado por secciones censales, estableciendo
rutas aleatorias condicionadas a cuotas de edad y sexo.
Afijación
No proporcional al universo de población, considerando la
variable de provincias, con equilibrado posterior.
Proporcional a las variables de tamaño de hábitat dentro de
cada provincia.

provincias son:
Valencia=+/-3,27
Alicante=+/-3,86
Castellon=+/-5,00

Fecha del trabajo de campo:
Del 27 de Octubre al 12 de Noviembre de 2008


