


• Conocer las opiniones y percepciones de los ciudadanos castellano y leoneses en los 
siguientes  aspectos generales:

– Problemas percibidos, tanto a nivel regional como provincial
– Valoración de la situación económica y del desarrollo regional
– Valoración de la situación política
– Valoración de la actuación de diversas instituciones
– Conocimiento y valoración de líderes y partidos políticos
– Sentimiento regionalista

• Objetivos específicos:

– Ofrecer un diagnóstico que de cuenta de cómo perciben los castellano y leoneses la realidad 
sociopolítica y económica regional

– Identificar las variables que diferencian las distintas percepciones sobre los aspectos 
generales destacados

Objetivos



• Universo
Ciudadanos residentes en la comunidad de Castilla y León mayores de 18 años.

• Afijación y procedimiento de muestreo
Muestreo estratificado por provincia con afijación proporcional de acuerdo a su tamaño. La 
selección de los domicilios y de los individuos a entrevistar se ha realizado de forma 
aleatoria siguiendo cuotas de tamaño de hábitat, género y edad en función de la distribución 
real de estas variables en cada una de las nueve provincias.

• Tamaño de la muestra: 2.811 entrevistas

• Error muestral
Para un nivel de confianza del 95% y en el supuesto de máxima variabilidad P=Q= 0,5 el  
margen de error para toda la comunidad es de +/- 0,94%. 
El error muestral para cada provincia es:

Ávila: +/-3,6%
Burgos: +/-2,5%
León: +/-2,4%
Palencia: +/-3,5%
Salamanca: +/-2,5%
Segovia: +/- 3,8%
Soria: +/-4,6%
Valladolid: +/-2,1%
Zamora: +/-3,3%

Ficha Técnica



Situación Económica



Situación
económica

• Percepción negativa del momento económico actual, y pocas expectativas de 
cambio en el futuro de la región

• Desempleo principal problema de Castilla y León

• La industria y el turismo son los dos sectores clave para el desarrollo de Castilla y 
León

• Incentivos para la contratación de jóvenes y cesión de terrenos a empresas, 
principales soluciones al problema de la despoblación

• Desconocimiento del Plan del Oeste

• Panorama poco igualitario en los beneficios de la pertenencia a Europa



Situación 
económica

Valoración de la situación económica actual de Castilla y León
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Valoración de la situación económica actual de Castilla y León según la ubicación ideológica

Situación 
económica
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Situación 
económica

Evolución futura de Castilla y León
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Situación 
económica

Principales problemas de Castilla y León
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Situación Política



Situación 
política

• Indiferencia ante la situación política

• Desinterés generalizado por la política

• Desconocimiento líderes políticos regionales

• Las decisiones del Gobierno municipal y del Gobierno de España son las más 
importantes

• Relaciones actuales de enfrentamiento con el Gobierno Central y de colaboración 
hace un año

• En términos ideológicos los castellanoleoneses se ubican en posiciones de centro 
aunque con una cierta tendencia hacia posiciones conservadoras



Situación
política

Valoración media de la actuación de distintas instituciones
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Situación
política

Percepción relaciones gobierno autonómico y central
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Situación
política

Medias de autoubicación ideológica
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Situación
política

Valoración actuación partidos políticos
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Castilla y León y sus provincias



Castilla y León
y sus provincias

• Situación Económica
• Percepción de trato diferenciado por provincias. Valladolid la más beneficiada, Soria y 

Zamora las más perjudicadas

• Sentimiento regionalista mínimo, principalmente se sienten españoles. La provincia 
aparece como ámbito de identificación

• Composición provincial de la Comunidad con menos provincias

• El nivel de estudios diferencia entre quienes son partidarios de un mayor grado de 
autonomía de los que están más de acuerdo con la situación actual

• Modelo de organización territorial con Comunidades Autónomas como en la 
actualidad



Castilla y León 
y sus provincias

Trato diferenciado de las instituciones a las provincias
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Castilla y León 
y sus provincias

Provincia más perjudicada y beneficiada
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Castilla y León 
y sus provincias

Sentimiento regionalista
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Conclusiones

• Castilla y León se autopercibe como una región estancada económicamente y con escasas 
perspectivas de crecimiento a corto plazo. Este pesimismo acerca del desarrollo de la región 
es aún mayor en el ámbito rural.

• La región castellano y leonesa se dibuja como un territorio conservador en sus orientaciones 
ideológicas. Este hecho se ve reflejado no sólo en la ubicación en la escala ideológica sino 
también en las instituciones más valoradas por los ciudadanos pertenecientes a las fuerzas de 
orden público. A  su vez, los ciudadanos muestran un profundo desinterés por la dinámica política 
tanto autonómica como nacional. 

• Existe una percepción generalizada de que hay diferencias entre las provincias de la 
Comunidad y que, además, éstas son incentivadas por el tratamiento de las instituciones 
autonómicas. Valladolid, según los castellano y leoneses, es la gran beneficiada del proceso 
autonómico mientras que provincias como Soria y Zamora son percibidas como las que 
presentan una situación más precaria de presente y de futuro.

• Existen matices  en las opiniones y percepciones de los castellano y leoneses acerca de la 
realidad económico-social, política y territorial, según su edad, nivel de estudios, género, 
ideología o tamaño del hábitat donde residen.




