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SOCIÓMETRO DE SEPTIEMBRE DE 2017
Preguntas:
1.
2.
3.

¿Cómo valora usted la aportación de los empresarios y las
empresarias vascas a la sociedad?
¿Cree usted que la labor de los empresarios y las empresarias
vascas se reconoce socialmente?
Dígame, por favor, en qué medida valora cada una de las
profesiones o actividades que le voy a leer:


Entre ellas está la profesión de empresario/a.

ConfeBask

Valoración de la aportación de los/ las empresarios/as a la sociedad
Pregunta: ¿CÓMO VALORA UD. LA APORTACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y LAS EMPRESARIAS VASCAS A LA
SOCIEDAD?
Resultado global:

• El 71% de la ciudadanía vasca considera positiva o muy positiva, la
aportación de los empresarios vascos a la sociedad
• Es decir 7 de cada 10 personas en Euskadi valora positivamente la
aportación que el empresariado vasco hace a la sociedad.

Valoración de la aportación de los/las empresarios/as a la sociedad
Pregunta: ¿CÓMO VALORA UD. LA APORTACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y LAS EMPRESARIAS VASCAS A LA
SOCIEDAD?

Desglose de resultado por Territorios y Sexo:
Araba (78%) y Gipuzkoa
(77%), son los territorios
que mejor consideran la
aportación del
empresariado a la
sociedad vasca
En cambio, en Bizkaia se
valora menos (66%).
La valoración positiva de la
aportación social de la figura
empresarial, es mas alta en
los hombres (73%) que en
las mujeres (69%).
Las mujeres, se muestran
más indiferentes que los
hombres

Valoración de la aportación de los/las empresarios/as a la sociedad
Pregunta: ¿CÓMO VALORA UD. LA APORTACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y LAS EMPRESARIAS VASCAS A LA
SOCIEDAD?
Desglose de resultado por Grupos de Edad:

La valoración de la aportación de la figura empresarial a la sociedad vasca, es distinta en función
de la Edad, aunque siempre es mayoritariamente positiva.
A más edad, mejor valoración se tiene de la aportación del empresariado a la sociedad y son
menos los que lo consideran negativamente.

La opinión negativa se reduce también en los tramos de más edad.

Valoración de la aportación de los/las empresarios/as a la sociedad
Pregunta: ¿CÓMO VALORA UD. LA APORTACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y LAS EMPRESARIAS VASCAS A LA
SOCIEDAD?
Desglose de resultado según el voto político :

La valoración de la aportación del empresariado vasco a la sociedad, es distinta en función de la opción
política, pero también es mayoritariamente positivamente entre los votantes de todos los partidos
políticos
Los partidos que mas valoran positivamente la aportación social del empresariado vasco, son PP (85%),
PSE (82%) y PNV (79%)
Destaca el elevado porcentaje de votantes de Podemos que valora positivamente su aportación a la
sociedad (76% de sus votantes).

Por el lado contrario, los menores de 18 (66%) y los votantes de EH Bildu (61%) son los que en menor
porcentaje valoran positivamente su contribución a la sociedad.

Reconocimiento social del empresariado vasco
Pregunta: ¿CREE UD. QUE LA LABOR DE LOS EMPRESARIOS Y LAS EMPRESARIAS VASCAS SE RECONOCE
SOCIALMENTE?

La pregunta es referida a la opinión personal sobre lo que la sociedad opina, no a la opinión propia
Resultado global:

Más igualadas están las respuestas sobre el reconocimiento social del empresariado vasco.
El 48% de la ciudadanía vasca, considera que el empresariado vasco esta mucho o bastante
reconocido por la sociedad, frente al 39% que consideran que lo esta poco o nada.
Hay un 13% de lso ciudadanos que no se pronuncia por que no sabe si la sociedad reconoce mucho
o poco al empresariado

Reconocimiento social del empresariado vasco
Pregunta: ¿CREE UD. QUE LA LABOR DE LOS EMPRESARIOS Y LAS EMPRESARIAS VASCAS SE RECONOCE
SOCIALMENTE?
Resultado global por Territorios y Sexo:

La ciudadanía que mas cree que se reconoce mucho o
bastante al empresariado vasco por parte de la
Sociedad, es la alavesa (53%), seguido de la gipuzkoana
(52%) y por ultimo la vizcaina(44%)
Por el contrario, la ciudadanía que mas cree que se
reconoce poco o nada al empresariado vasco por parte
de la Sociedad, es la vizcaina (45%), seguido de la
alavesa (36%) y ultimo la gipuzkoana (32%).
Por ultimo, es la ciudadanía gipuizkoana, la que más
responde, “no sabe o no contesta” (16%)
Los hombres y mujeres que consideran que el
empresariado vasco tiene mucho o bastante
reconocimiento social son parecidos (47% y48%)
Por el contrario, son los hombres los que mas creen que
el reconocimiento por la sociedad es poco o nada.
Por ultimo, son las mujeres, las que se muestran más
indecisas a la hora de responder a esta cuestión.

Reconocimiento social del empresariado vasco
Pregunta: ¿CREE UD. QUE LA LABOR DE LOS EMPRESARIOS Y LAS EMPRESARIAS VASCAS SE RECONOCE
SOCIALMENTE?
Resultado global según la Edad:

A mayor edad, mas son los que consideran que el empresariado vasco esta mucho o bastante reconocido socialmente
Los jóvenes de entre 18 y 29 años, se encuentran divididos respecto a la percepción del reconocimiento social del
empresario. Así, el 43% considera que esta mucho o bastante reconocido y un porcentaje igual, considera que esta
poco o nada.
Los mayores manifiestan en mayor porcentaje que los jóvenes, que el reconocimiento social del empresario/a es
mucho o bastante. Por su parte, los jóvenes son los que consideran que el reconocimiento social es poco o nada.

Reconocimiento social del empresariado vasco
Pregunta: ¿CREE UD. QUE LA LABOR DE LOS EMPRESARIOS Y LAS EMPRESARIAS VASCAS SE RECONOCE
SOCIALMENTE?
Resultado global según el voto político:

Son los votantes del PP y de Eh Bildu los que mas consideran que el reconocimiento social del
empresario es mucho o bastante, el 59% del primero y el 53% del segundo.

Les siguen los votantes de Podemos (52%), los del PSE (50%) y por ultimo los del PNV (48%) los que
consideran que el reconocimiento es mucho o bastante
Los votantes que en mayor medida consideran que el reconocimiento social es poco o nada, son del
PNV (46%), seguidos de los votantes del PSE (42%), Podemos (39%), EH Bildu (39%) y por ultimo los
del PP (35%)

Valoración de la profesión de Empresario/a
Pregunta: DÍGAME, POR FAVOR, EN QUÉ MEDIDA VALORA CADA UNA DE LAS PROFESIONES O ACTIVIDADES
QUE LE VOY A LEER. PARA ELLO USAREMOS UNA ESCALA DEL 1 AL 5, DONDE EL 1 SIGNIFICA QUE UD. LA
VALORA MUY POCO Y EL 5 QUE LA VALORA MUCHO
Resultado global:

La profesión de empresario/a está
valorada en la media de las distintas
profesiones consultadas.
Esta valorada por debajo de los
médicos/as, científicos/as, profesores,
ingenieros/as y jueces
Por el contrario, esta valorada por
encima de los/as periodistas,
abogados/as, deportistas, religiosos/as
y políticos/as
Los políticos/as , son la profesión
menos valorada

Valoración de la profesión de Empresario/a
Pregunta: DÍGAME, POR FAVOR, EN QUÉ MEDIDA VALORA CADA UNA DE LAS PROFESIONES O ACTIVIDADES
QUE LE VOY A LEER. PARA ELLO USAREMOS UNA ESCALA DEL 1 AL 5, DONDE EL 1 SIGNIFICA QUE UD. LA
VALORA MUY POCO Y EL 5 QUE LA VALORA MUCHO
Resultado global por Territorio, Sexo y Edad:

El Territorio Histórico no es significativo en la valoración compara de la profesión de empresario/a

Ni el sexo, ni la edad son significativos en la valoración comparada de la profesión de empresario

Valoración de la profesión de Empresario/a
Pregunta: DÍGAME, POR FAVOR, EN QUÉ MEDIDA VALORA CADA UNA DE LAS PROFESIONES O ACTIVIDADES
QUE LE VOY A LEER. PARA ELLO USAREMOS UNA ESCALA DEL 1 AL 5, DONDE EL 1 SIGNIFICA QUE UD. LA
VALORA MUY POCO Y EL 5 QUE LA VALORA MUCHO
Resultado global según nivel de estudios:

Tampoco el nivel de estudios es significativo en la valoración compara de la profesión de empresario

