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Objetivos

El presente estudio tiene como finalidad conocer de mano de los alcaldes de los municipios de la provincia de

Valencia su percepción y valoración de la Diputación Provincial, siendo el objetivo poder contar con la opinión de los

ayuntamientos y trabajar conjuntamente para planificar y llevar a cabo propuestas de mejora en los servicios que

actualmente este organismo presta.

Principales objetivos específicos

Importancia y Valoración de la Diputación de ValenciaImportancia y Valoración de la Diputación de Valencia

Funciones y Competencias: Grado de definición, Conocimiento y Valoración de las mismasFunciones y Competencias: Grado de definición, Conocimiento y Valoración de las mismas

Valoración de la Atención recibidaValoración de la Atención recibida

Valoración del sistema de FinanciaciónValoración del sistema de Financiación

Otras consideraciones sobre la Diputación de ValenciaOtras consideraciones sobre la Diputación de Valencia
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Metodología de la investigación
Ficha técnica

Universo

Trabajo de campo El trabajo de campo se realizó entre el 23 de noviembre y el 17 de diciembre
de 2015

Preparación estudio A todos los ayuntamientos se les ha enviado previamente una carta de invitación
para participar voluntariamente en el estudio

Tipo de entrevista y
El tipo de entrevista es telefónica asistida por ordenador y realizada mediante
cuestionario semi-estructurado y con una duración de 8 minutos.

Margen de error p q
Error muestral de ±2,1% para n=239 y considerado dentro de un intervalo de
confianza del 95,5%, siendo p=q=50%.

)
Alcaldes de todos los municipios de la provincia de Valencia (266+2, municipios y
entidades locales menores)

n = 239 (89% del universo)Tamaño muestral
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Descripción de la Muestra

Los resultados responden a una muestra de 239 alcaldes entrevistados, casi el 90% de todo el colectivo de
referencia. Cabe destacar, por tanto, el alto nivel de participación que hemos encontrado durante el desarrollo del
trabajo de campo.
A continuación presentamos la distribución de la muestra por las principales variables de interés.

Se ha comprobado que la distribución es homogénea respecto a la distribución del universo, por tanto, no ha sido necesario 
aplicar factores correctores de ponderación.

TOTAL

TAMAÑO DE HABITAT

Hasta 2.000 51,0
De 2.001 a 10.000 32,2

Más de 10.000 16,7

TOTAL

PARTIDO JUDICIAL

ALZIRA 9,6
GANDIA 14,2

LLIRIA 14,2
ONTENIENT 5,9

REQUENA 10,0
SAGUNT 10,0

SUECA 2,1
VALENCIA 15,9

XATIVA 18,0
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Valoración de la Diputación de Valencia
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Importancia como institución pública

P.1.- En primer lugar y desde su perspectiva como alcalde, por favor, ¿podría indicarme hasta qué punto es importante para la gestión de su 
municipio el papel que juega la Diputación Provincial de Valencia como institución pública?

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

Media (1-5) 4,644,64

Muy + Bastante 
Importante

97,1% de los 
alcaldes



8©GfK | Diciembre 2015 | Valoración de los servicios y gestión de la Diputación de Valencia

Importancia como institución pública

P.1.- En primer lugar y desde su perspectiva como alcalde, por favor, ¿podría indicarme hasta qué punto es importante para la gestión de su 
municipio el papel que juega la Diputación Provincial de Valencia como institución pública?

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

TOTAL ALZIRA GANDIA LLIRIA ONTENIENT REQUENA SAGUNT SUECA VALENCIA XÁTIVA

n= (239) (23) (34) (34) (14) (24) (24) (5) (38) (43)

Media 4,64 4,65 4,62 4,76 4,79 4,75 4,58 4,40 4,26 4,81

Partido Judicial

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

n= (239) (122) (77) (40)

Media (1-5) 4,64 4,82 4,65 4,05

Tamaño de municipio
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Valoración global

P.2.- Y basándose en su experiencia como alcalde de su municipio, ¿qué valoración le daría a la Diputación Provincial de Valencia en su conjunto?. Por favor, utilice una 
escala del 0 al 10, significando el 10 que está totalmente satisfecho y el  0 muy insatisfecho, puede utilizar los valores intermedios para matizar su opinión.

Unidad: Media / Base: Total Muestra

0-4 (2,1%) 5-6 (14,2%) 7-8 (53,6%) 9-10 (30,1%)

Valoración Media (0-10) 7,777,77
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Valoración global

P.2.- Y basándose en su experiencia como alcalde de su municipio, ¿qué valoración le daría a la Diputación Provincial de Valencia en su conjunto?. Por favor, utilice una 
escala del 0 al 10, significando el 10 que está totalmente satisfecho y el  0 muy insatisfecho, puede utilizar los valores intermedios para matizar su opinión.

TOTAL ALZIRA GANDIA LLIRIA ONTENIENT REQUENA SAGUNT SUECA VALENCIA XÁTIVA

n= (239) (23) (34) (34) (14) (24) (24) (5) (38) (43)

Media 7,77 7,48 7,82 7,91 7,93 7,75 7,83 9,20 7,16 8,05

Partido Judicial

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

n= (239) (122) (77) (40)

Media (1-5) 7,77 7,99 7,64 7,32

Tamaño de municipio
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Funciones y Competencias Propias
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Grado de definición de las funciones

P.4.- ¿Hasta qué punto cree usted que están claras y definidas las funciones de la Diputación Provincial de Valencia?
P4B. ¿Y Por qué cree que las funciones de la Diputación de Valencia no están claras y definidas? 

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

Falta organigrama definido con información, divulgación de competencias

Han duplicado competencias con otras administraciones

Han asumido competencias que no les pertenecen

Falta de objetividad en criterios de adjudicación/ asignación

Otros

No sabe, no contesta

69,5

30,5

¿Por qué NO están claras?
Base Consideran que no están claras (73)
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Grado de definición de funciones

P.4.- ¿Hasta qué punto cree usted que están claras y definidas las funciones de la Diputación Provincial de Valencia?. Por favor, utilice una escala del 0 al 10, 
significando el 10 que está totalmente satisfecho y el  0 muy insatisfecho, puede utilizar los valores intermedios para matizar su opinión.

Unidad: Media / Base: Total Muestra

TOTAL ALZIRA GANDIA LLIRIA ONTENIENT REQUENA SAGUNT SUECA VALENCIA XÁTIVA

n= (239) (23) (34) (34) (14) (24) (24) (5) (38) (43)

Claras 69,5 56,5 76,5 79,4 57,1 75,0 75,0 80,0 52,6 74,4

No Claras 30,5 43,5 23,5 20,6 42,9 25,0 25,0 20,0 47,4 25,6

Partido Judicial

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

n= (239) (122) (77) (40)

Claras 69,5 75,4 68,8 52,5

No Claras 30,5 24,6 31,2 47,5

Tamaño de municipio



14©GfK | Diciembre 2015 | Valoración de los servicios y gestión de la Diputación de Valencia

Conocimiento ESPONTÁNEO de funciones y 
competencias

P.3.- ¿Sabría usted enumerarme cuáles son las competencias o funciones propias de la Diputación Provincial de Valencia?
Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

COOPERACION MUNICIPAL
Asistencia/asesoramiento a municipios

Asistencia /soporte a municipios pequeños
Ayuda con personal

FINANCIACIÓN, SUBVENC. Y FONDOS PÚBLICOS
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

Asistencia/ Asesoramiento Técnico
Asistencia/ Asesoramiento Jurídico

Planes Provinciales
Desarrollo/ Mantenimiento de la Admón. Electrónica

Formación
Otros de Administración General

ÁREA IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y EDUC.
Serv. sociales: bienestar social, violencia machista, etc.

Deportes
Sanidad

Educación
Juventud

Otros Igualdad/ Bienestar Social y Educación
ÁREA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Recaudación de impuestos/ Asistencia tributaria
Central de Compras

ÁREA INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y OBRAS
Urbanismo: Infraestructuras/Mobiliario/ Alumbrado

Planes de Obras
Otros área de infraestructura, servicios y obras

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Medio ambiente
Caminos rurales

Protección/ Limpieza de Montes
Parques y Jardines

Bomberos
Limpieza de playas

ÁREA DE CULTURA Y OCIO
Cultura
Fiestas

PRESIDENCIA
Turismo

Ley / Portal de Transparencia
Representación/ Promoción

AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTOS
COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

OTROS SERVICIOS
No sabe, no contesta

Media de menciones: 3,17
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Web de la Diputación de Valencia
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P.3.- ¿Sabría usted enumerarme cuáles son las competencias o funciones propias de la Diputación Provincial de Valencia?
Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

n= (239) (122) (77) (40)

COOPERACIÓN MUNICIPAL 52,3 47,5 51,9 67,5
FINANCIACIÓN, SUBV. Y FONDOS PÚBLICOS 44,8 45,1 44,2 45,0

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 29,7 31,1 31,2 22,5
ÁREA IGUALDAD/ BIENESTAR SOCIAL Y EDUC. 25,9 27,0 28,6 17,5

ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 25,1 25,4 26,0 22,5
ÁREA INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y OBRAS 20,5 18,9 20,8 25,0

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS 18,8 17,2 20,8 20,0
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE 17,2 14,8 23,4 12,5
ÁREA DE CULTURA Y OCIO 12,1 13,1 10,4 12,5

PRESIDENCIA 10,5 7,4 10,4 20,0
AYUNTAMIENTO DE AYUNTAMIENTOS 8,8 9,0 5,2 15,0

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES 4,2 4,9 2,6 5,0
OTROS SERVICIOS 2,9 1,6 5,2 2,5
No sabe, no contesta 4,2 5,7 2,6 2,5

Media 3,17 3,15 3,2 3,21

Tamaño de municipio

Conocimiento ESPONTÁNEO de funciones y 
competencias
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Distribuir recursos a los municipios

Colaborar en ejecución de obras de infraestructuras

Colaborar en la gestión de la actividad municipal

Asesoramiento y Asistencia de Municipios

Desarrollar la Administración electrónica

Participa en actos culturales que enriquezcan vida ciudadana

Participar en tareas del área de bienestar social

Asignar RR.HH. para adecuada gestión en prestación servicios

Desarrollar políticas de transparencia y gobierno abierto

Preservar caminos rurales y accesos a playas

Cuidado de los bosques, evitar que se deterioren/incendien

Construcción de puentes y carreteras

Desarrollar políticas específicas de seguridad vial

Definición y Valoración de las Funciones y 
Competencias propias (sugerido)

P.5.-De las siguientes funciones y competencias, ¿podría decirme cuáles cree que son responsabilidad de la Diputación Provincial de Valencia, independientemente de que las esté ejecutando o no?.

Unidad: Porcentaje y media / Base: Total muestra y valoran cada función

P.6.-¿Cree usted que a día de hoy las está llevando a cabo en su municipio?
P.7.- ¿Y qué valoración le daría a la Diputación de Valencia en el desempeño de esta labor en su municipio?.

Valoración del 
desempeño

Base: Las llevan a cabo

Promedio 7,30

(205)

(193)

(176)

(174)

(152)

(147)

(119)

(113)

(109)

(103)

(84)

(68)

(32)

Son su responsabilidad y la llevan a cabo         Son su responsabilidad y no la llevan a cabo         No son su responsabilidad
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Valoración del desempeño de las funciones

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

Colaborar en la ejecución de obras de infraestructuras 8,03 (193) 8,20 (109) 7,85 (59) 7,72 (25)

Asesoramiento y Asistencia de Municipios 7,66 (174) 7,84 (101) 7,47 (51) 7,23 (22)

Participar en tareas del área de bienestar social 7,55 (119) 7,61 (66) 7,72 (43) 6,50 (10)

Colaborar en la gestión de la actividad municipal 7,53 (176) 7,74 (92) 7,47 (57) 6,96 (27)

Participa en actos culturales que enriquezcan vida ciudadana 7,44 (147) 7,69 (77) 7,38 (47) 6,70 (23)

Distribuir recursos a los municipios 7,40 (205) 7,51 (104) 7,29 (68) 7,27 (33)

Desarrollar políticas de transparencia y gobierno abierto 7,27 (109) 7,33 (57) 7,39 (33) 6,84 (19)

Desarrollar la Administración electrónica 7,12 (152) 7,34 (87) 6,93 (46) 6,53 (19)

Preservar caminos rurales y accesos a playas 7,10 (103) 6,86 (57) 7,52 (31) 7,13 (15)

Desarrollar políticas específicas de seguridad vial 7,09 (32) 7,21 (19) 6,83 (12) 8,00 (1)

Asignar RR.HH. para adecuada gestión prestación servicios 7,09 (113) 7,22 (67) 6,89 (36) 6,90 (10)

Construcción de puentes y carreteras 6,99 (68) 7,19 (36) 7,09 (23) 5,89 (9)

Cuidado de los bosques, evitar que se deterioren/incendien 6,64 (84) 6,70 (54) 6,65 (20) 6,30 (10)

Tamaño de municipio

P.5.-De las siguientes funciones y competencias, ¿podría decirme cuáles cree que son responsabilidad de la Diputación Provincial de Valencia, independientemente de que las esté ejecutando o no?.

Unidad: Porcentaje y media / Base: Total muestra y valoran cada función

P.6.-¿Cree usted que a día de hoy las está llevando a cabo en su municipio?
P.7.- ¿Y qué valoración le daría a la Diputación de Valencia en el desempeño de esta labor en su municipio?.
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Atención recibida
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Valoración de la atención recibida

P.8.- Pensando en la atención que ha recibido usted como alcalde por parte de la Diputación y pensando en las situaciones en las que tiene o 
ha tenido que trabajar conjuntamente con la Diputación, por favor valore cada uno de los siguientes aspectos de 0 a 10, siendo 0 Nada 
satisfactorio y 10 Totalmente satisfactorio. (PROG: Rotar orden de aparición de aspectos).

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

Profesionalidad del personal técnico 8,17

Cualificación del personal técnico 8,15

Formalidad y seriedad en el trato 8,11

Cercanía en el trato 7,96

Claridad de las informaciones aportadas 7,63

Capacidad para asesorarle 7,59

Información aportada por la Diputación Provincial 7,58

Capacidad para resolver sus dudas y objeciones 7,54

Accesibilidad a la información 7,53

Celeridad/rapidez en plazos de ejecución 6,97

MEDIA

Aspectos más vinculados 
al personal

Aspectos más 
operativos/ 
funcionales

rapidez
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Valoración de la atención recibida

P.8.- Pensando en la atención que ha recibido usted como alcalde por parte de la Diputación y pensando en las situaciones en las que tiene o 
ha tenido que trabajar conjuntamente con la Diputación, por favor valore cada uno de los siguientes aspectos de 0 a 10, siendo 0 Nada 
satisfactorio y 10 Totalmente satisfactorio. (PROG: Rotar orden de aparición de aspectos).

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

n= (239) (122) (77) (40)

Profesionalidad del personal técnico 8,17 8,39 8,12 7,56

Cualificación del personal técnico 8,15 8,32 8,16 7,55

Formalidad y seriedad en el trato 8,11 8,20 8,14 7,75

Cercanía en el trato 7,96 8,02 7,96 7,75

Claridad de las informaciones aportadas 7,63 7,89 7,51 7,10

Capacidad para asesorarle 7,59 7,81 7,43 7,28

Información aportada por la Diputación Provincial 7,58 7,82 7,47 7,07

Capacidad para resolver sus dudas y objeciones 7,54 7,75 7,41 7,18

Accesibilidad a la información 7,53 7,76 7,39 7,10

Celeridad/rapidez en plazos de ejecución 6,97 7,13 7,01 6,44

Tamaño de municipio
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Valoración de la atención recibida

P.8.- Pensando en la atención que ha recibido usted como alcalde por parte de la Diputación y pensando en las situaciones en las que tiene o 
ha tenido que trabajar conjuntamente con la Diputación, por favor valore cada uno de los siguientes aspectos de 0 a 10, siendo 0 Nada 
satisfactorio y 10 Totalmente satisfactorio. (PROG: Rotar orden de aparición de aspectos).

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

TOTAL ALZIRA GANDIA LLIRIA ONTENIENT REQUENA SAGUNT SUECA VALENCIA XÁTIVA

n= (239) (23) (34) (34) (14) (24) (24) (5) (38) (43)

Profesionalidad del personal técnico 8,17 8,24 8,03 8,21 8,29 8,33 8,35 9,20 7,68 8,28

Cualificación del personal técnico 8,15 8,30 8,06 7,94 8,64 8,43 7,91 8,25 7,81 8,40

Formalidad y seriedad en el trato 8,11 8,39 8,00 7,62 8,00 8,29 8,63 9,40 7,66 8,30

Cercanía en el trato 7,96 8,09 7,88 7,65 7,93 8,22 8,50 9,40 7,66 7,86

Claridad de las informaciones aportadas 7,63 7,45 7,73 7,48 7,57 8,13 7,71 8,80 7,29 7,63

Capacidad para asesorarle 7,59 7,64 7,76 7,66 6,64 8,08 7,61 9,40 7,18 7,56

Información aportada por la Diputación 7,58 7,39 7,65 7,42 7,43 7,79 7,79 9,00 7,24 7,70

Capacidad para resolver dudas y objeciones 7,54 7,65 7,81 7,44 7,14 7,70 7,71 9,20 6,92 7,66

Accesibilidad a la información 7,53 7,22 7,50 7,32 7,43 7,58 8,17 8,80 7,24 7,64

Celeridad/rapidez en plazos de ejecución 6,97 6,91 6,94 6,55 7,14 7,46 7,26 8,80 6,50 7,09

Partido Judicial



23©GfK | Diciembre 2015 | Valoración de los servicios y gestión de la Diputación de Valencia

Financiación
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Valoración modelo de financiación actual

P.9.-Ahora me gustaría que pensase en el sistema de financiación de la Diputación, es decir, en la asignación presupuestaria que realiza la 
Diputación entre los municipios de la provincia.  ¿Cómo valora usted el modelo de financiación actual?. Por favor, utilice una escala del 0 al 10, 
significando el 10 que está totalmente satisfecho y el 0 muy insatisfecho, puede utilizar los valores intermedios para matizar su opinión.

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

0-4 (14,9%) 5-6 (34,3%) 7-8 (31,3%) 9-10 (6,5%)

Valoración Media (0-10) 6,506,50
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TOTAL ALZIRA GANDIA LLIRIA ONTENIENT REQUENA SAGUNT SUECA VALENCIA XÁTIVA

n= (239) (23) (34) (34) (14) (24) (24) (5) (38) (43)

Media 6,50 6,48 6,21 6,35 5,71 6,13 6,54 8,80 6,50 7,02

Partido Judicial

Valoración modelo de financiación actual

P.9.-Ahora me gustaría que pensase en el sistema de financiación de la Diputación, es decir, en la asignación presupuestaria que realiza la 
Diputación entre los municipios de la provincia.  ¿Cómo valora usted el modelo de financiación actual?. Por favor, utilice una escala del 0 al 10, 
significando el 10 que está totalmente satisfecho y el 0 muy insatisfecho, puede utilizar los valores intermedios para matizar su opinión.

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Total muestra

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

n= (239) (122) (77) (40)

Media 6,50 6,43 6,43 6,85

Tamaño de municipio
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Reparto de la financiación
Motivos de reparto no equitativo

P.10.- ¿Cree usted que a día de hoy se hace un reparto objetivo y equitativo de la inversión entre todos los municipios de la provincia de Valencia?

Unidad: Porcentaje / Base: Total muestra

P.11.- ¿Y Por qué cree que no existe un reparto equitativo de los recursos económicos?

Sí

No

CRITERIOS INADECUADOS

Esta basado  en función de la población/ habitantes

No está basado en las necesidades de cada municipio

Los municipios pequeños son los más castigados

La gestión de recursos tendría que ser decisión de los ayuntamientos 

Formulas obsoleta

FALTA DE CLARIDAD/ DESCONFIANZA

No existe una formula exacta/objetiva

Discriminación basada en amiguismos, afinidades políticas

Falta de información sobre los criterios/ reparto

Otros

No sabe, no contesta

¿Se realiza un reparto 
objetivo y equitativo de los 

recursos?

Media de menciones: 1,33

¿Por qué NO?
Base Consideran que no es objetico/equitativo (135)
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Reparto de la financiación
Motivos de reparto no equitativo

P.10.- ¿Cree usted que a día de hoy se hace un reparto objetivo y equitativo de la inversión entre todos los municipios de la provincia de Valencia?

Unidad: Porcentaje / Base: Total muestra

P.11.- ¿Y Por qué cree que no existe un reparto equitativo de los recursos económicos?

TOTAL ALZIRA GANDIA LLIRIA ONTENIENT REQUENA SAGUNT SUECA VALENCIA XÁTIVA

n= (239) (23) (34) (34) (14) (24) (24) (5) (38) (43)

Si 43,5 34,8 38,2 35,3 42,9 37,5 50,0 60,0 50,0 51,2

No 56,5 65,2 61,8 64,7 57,1 62,5 50,0 40,0 50,0 48,8

¿Por qué no?
n= (135) (15) (21) (22) (8) (15) (12) (2) (19) (21)

Criterios inadecuados 58,5 66,7 66,7 59,1 25,0 73,3 66,7 50,0 31,6 66,7

Falta de claridad/desconfianza 48,9 53,3 42,9 45,5 87,5 40,0 33,3 50,0 68,4 38,1

Media 1,33 1,47 1,38 1,38 1,25 1,33 1,33 1,0 1,28 1,24

Partido Judicial
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Comparación de recursos recibidos

P.12.- Pensando en los fondos que recibe su ayuntamiento por parte de la Diputación, ¿cree que recibe más, menos o los mismos recursos 
que otros municipios de la provincia con el mismo tamaño de hábitat que el suyo?

Unidad: Porcentaje / Base: Total muestra

P.13.- ¿Y comparado con otros municipio de similar tamaño de ESPAÑA, ¿cree que recibe más, menos o los mismos que otros municipios de 
ESPAÑA con el mismo tamaño de hábitat que el suyo?.

Mi municipio recibe en comparación con otros municipios de tamaño similar de…

La provincia de 
VALENCIA ESPAÑA

respecto VALENCIA
MENOS IGUAL MÁS Ns

TOTAL 29,7 58,6 1,3 10,5

re
sp

ec
to

 
ES

PA
Ñ

A

MENOS 29,7 38% 27% - 24%

IGUAL 10,0 3% 16% - -

MÁS 2,1 3% 2% - -

Ns 58,2 56% 55% 100% 76%
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Comparación de recursos recibidos

P.12.- Pensando en los fondos que recibe su ayuntamiento por parte de la Diputación, ¿cree que recibe más, menos o los mismos recursos 
que otros municipios de la provincia con el mismo tamaño de hábitat que el suyo?

Unidad: Porcentaje / Base: Total muestra

P.13.- ¿Y comparado con otros municipio de similar tamaño de ESPAÑA, ¿cree que recibe más, menos o los mismos que otros municipios de 
ESPAÑA con el mismo tamaño de hábitat que el suyo?.

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000 Más de 10.000

n= (239) (122) (77) (40)

Comparado con otros municipios de VALENCIA

Mi municipio recibe MENOS fondos que otros 29,7 27,0 29,9 37,5
Mi municipio recibe los MISMOS fondos que otros 58,6 57,4 63,6 52,5

Mi municipio recibe MÁS fondos que otros 1,3 1,6 - 2,5
Ns/Nc 10,5 13,9 6,5 7,5

Comparado con otros municipios de ESPAÑA

Mi municipio recibe MENOS fondos que otros 29,7 24,6 31,2 42,5
Mi municipio recibe los MISMOS fondos que otros 10,0 15,6 3,9 5,0

Mi municipio recibe MÁS fondos que otros 2,1 2,5 2,6 -
Ns/Nc 58,2 57,4 62,3 52,5

Tamaño de municipio
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Comparación de recursos recibidos

P.12.- Pensando en los fondos que recibe su ayuntamiento por parte de la Diputación, ¿cree que recibe más, menos o los mismos recursos 
que otros municipios de la provincia con el mismo tamaño de hábitat que el suyo?

Unidad: Porcentaje / Base: Total muestra

P.13.- ¿Y comparado con otros municipio de similar tamaño de ESPAÑA, ¿cree que recibe más, menos o los mismos que otros municipios de 
ESPAÑA con el mismo tamaño de hábitat que el suyo?.

TOTAL ALZIRA GANDIA LLIRIA ONTENIENT REQUENA SAGUNT SUECA VALENCIA XÁTIVA

n= (239) (23) (34) (34) (14) (24) (24) (5) (38) (43)

Comparado con otros municipios de VALENCIA

Mi municipio recibe MENOS fondos que otros 29,7 30,4 29,4 20,6 35,7 50,0 29,2 40,0 31,6 20,9

Mi municipio recibe los MISMOS fondos que otros 58,6 56,5 61,8 58,8 57,1 29,2 62,5 40,0 60,5 72,1

Mi municipio recibe MÁS fondos que otros 1,3 - - 2,9 - 4,2 - - 2,6 -

Ns/Nc 10,5 13,0 8,8 17,6 7,1 16,7 8,3 20 5,3 7,0

Comparado con otros municipios de ESPAÑA

Mi municipio recibe MENOS fondos que otros 29,7 39,1 17,6 29,4 35,7 29,2 33,3 20,0 34,2 27,9

Mi municipio recibe los MISMOS fondos que otros 10,0 8,7 20,6 8,8 14,3 4,2 - - 10,5 11,6

Mi municipio recibe MÁS fondos que otros 2,1 - 2,9 5,9 - - - - - 4,7

Ns/Nc 58,2 52,2 58,8 55,9 50,0 66,7 66,7 80,0 55,3 55,8

Partido Judicial
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Consideraciones sobre la Diputación de Valencia
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Consideraciones sobre la Diputación

P.14.- Pensando en el futuro de la Diputación como institución pública en nuestra provincia, ¿me podría decir usted cuál es su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones?. 
Unidad: Porcentaje / Base: Total muestra

Valoración Media

T2B

B2B

“La Diputación de Valencia tiene muchas 
funciones que no son conocidas 

entre los habitantes de las grandes ciudades” 

“Se trata de un organismo necesario pero sus 
funciones se solapan con las de otras 

Administraciones ” 

“Si desapareciera la Diputación provincial de 
Valencia, la Generalitat debería asumir sus 

funciones y competencias” 

4,034,03

P.15.- Pensando en su figura de alcalde, ¿me podría decir usted cuál es su grado de acuerdo/desacuerdo con la siguiente afirmación:
“Si desapareciera la Diputación provincial de Valencia, la Generalitat debería asumir sus funciones y competencias”

82,0%82,0%

5,0%5,0%

3,593,59

69,5%69,5%

23,4%23,4%

3,513,51

63,6%63,6%

32,2%32,2%
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Consideraciones sobre la Diputación

P.14.- Pensando en el futuro de la Diputación como institución pública en nuestra provincia, ¿me podría decir usted cuál es su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones?. 
Unidad: Porcentaje / Base: Total muestra

P.15.- Pensando en su figura de alcalde, ¿me podría decir usted cuál es su grado de acuerdo/desacuerdo con la siguiente afirmación:
“Si desapareciera la Diputación provincial de Valencia, la Generalitat debería asumir sus funciones y competencias”

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

n= (239) (122) (77) (40)

“La Diputación de Valencia tiene muchas funciones que 
no son conocidas entre los habitantes de las grandes 

ciudades” 
82,0 77,0 87,0 87,5

“Se trata de un organismo necesario pero sus funciones 
se solapan con las de otras Administraciones ” 69,5 71,3 66,2 70,0

“Si desapareciera la Diputación provincial de Valencia, 
la Generalitat debería asumir sus funciones y 

competencias” 
63,6 63,1 57,1 77,5

Tamaño de municipio

T2B (Muy de acuerdo + de acuerdo)
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Consideraciones sobre la Diputación

P.14.- Pensando en el futuro de la Diputación como institución pública en nuestra provincia, ¿me podría decir usted cuál es su grado de acuerdo/desacuerdo con las siguientes afirmaciones?. 
Unidad: Porcentaje / Base: Total muestra

P.15.- Pensando en su figura de alcalde, ¿me podría decir usted cuál es su grado de acuerdo/desacuerdo con la siguiente afirmación:
“Si desapareciera la Diputación provincial de Valencia, la Generalitat debería asumir sus funciones y competencias”

TOTAL ALZIRA GANDIA LLIRIA ONTENIENT REQUENA SAGUNT SUECA VALENCIA XÁTIVA

n= (239) (23) (34) (34) (14) (24) (24) (5) (38) (43)

“La Diputación de Valencia tiene muchas 
funciones que no son conocidas entre los 

habitantes de las grandes ciudades” 
82,0 78,3 91,2 73,5 64,3 83,3 91,7 100 86,8 76,7

“Se trata de un organismo necesario pero sus 
funciones se solapan con las de otras 

Administraciones ” 
69,5 60,9 50,0 76,5 64,3 75,0 83,3 60,0 73,7 72,1

“Si desapareciera la Diputación provincial de 
Valencia, la Generalitat debería asumir sus 

funciones y competencias” 
63,6 56,5 76,5 64,7 42,9 54,2 66,7 20,0 78,9 58,1

Partido Judicial

T2B (Muy de acuerdo + de acuerdo)
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P.17.- ¿Por qué cree usted que la Generalitat NO debería asumir las competencias propias de la Diputación Provincial?
P.16.- ¿Por qué cree usted que sería interesante que la Generalitat asumiera las competencias propias de la Diputación Provincial?
Unidad: Porcentaje y Media / Base: Contestan T2B o B2B en P.15

MAYOR EFICIENCIA

Mejor Gestión

Realizaría una gestión más equitativa/ eficiente

Gestión directa/ Estaría claro quien lo gestiona

Otros mejor gestión

Ahorro Económico

Para evitar que se dupliquen competencias

Racionalizar, menor gasto

POR LOGICA/ ALGUIEN TIENE QUE HACERLO

Tiene que existir una entidad que lo asuma

Alguien tiene que seguir dando apoyo a municipios pequeños

Otros por lógica

NO TIENE QUE DESAPARECER (cercanía, apoyo…)

DEBERIAN HACERLO LOS AYUNTAMIENTOS

LA DIPUTACION HACE BIEN SU FUNCION

Mayor accesibilidad de la Diputación

Ejerce una labor satisfactoria

No cree que deba desaparecer

Cada entidad tiene sus competencias

NO QUIEREN QUE LO ASUMA LA GENERALITAT

La Generalitat ya tiene sus propias competencias

Dudas sobre si lo realizará bien

Dudas sobre la gestión de la Generalitat /si atenderá sus necesidades

Dudas de si la Generalitat pagará / tiempos en pagos

DEBERIAN ASUMIRLO LOS AYUNTAMIENTOS

Media de menciones: 1,65 Media de menciones: 1,36

¿Por qué NO debería?
Base Contestan B2B (77)

¿Por qué SÍ debería?
Base Contestan B2B (152)

“Si desapareciera la Diputación provincial 
de Valencia, la Generalitat debería asumir
sus funciones y competencias”

Motivos por los que la Generalitat DEBE/NO DEBE 
asumir las competencias
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P.16.- ¿Por qué cree usted que sería interesante que la Generalitat asumiera las competencias propias de la Diputación Provincial?

TOTAL Hasta 2000 De 2001 a 
10.000

Más de 
10.000

n= (239) (122) (77) (40)

T2B (Muy de acuerdo + de acuerdo) 63,6 63,1 57,1 77,5

MAYOR EFICIENCIA 43,4 32,5 59,1 48,4

Mejor Gestión 24,3 14,3 34,1 35,5

Ahorro Económico 23,7 20,8 34,1 16,1

LÓGICA/ALGUIEN TIENE QUE HACERLO 38,8 44,2 29,5 38,7

NO TIENE QUE DESAPARECER 21,7 28,6 13,6 16,1
DEBERIAN HACERLO LOS 

AYUNTAMIENTOS 16,4 11,7 22,7 19,4

Media 1,36 1,3 1,48 1,35

Tamaño de municipio

'Si desapareciera la Diputación provincial de Valencia, la Generalitat debería asumir sus funciones y competencias' 

¿Por qué cree usted que sería interesante que la Generalitat asumiera las competencias propias de la Diputación Provincial? 

Motivos por los que la Generalitat DEBE asumir las 
competencias

Unidad: Porcentaje y Media / Base: Contestan T2B o B2B en P.15
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