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Ámbito: 
 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
 
 
Universo: 
 
Población con derecho a voto en elecciones autonómicas y residentes en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. 
 
 
Tamaño de la muestra: 
 
Diseñada: 800 entrevistas. 
 
Realizada: 795 entrevistas. 
 
 
Afijación: 
 
Proporcional. 
 
 
Ponderación: 
 
No procede. 
 
 
Puntos de Muestreo: 
 
33 municipios. 
 
 
Procedimiento de muestreo: 
 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) 
y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas 
(individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 
 
Los estratos se han formado según el tamaño de hábitat de los municipios, dividido en 7 categorías: menor o 
igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; 
de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. 
 
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. 
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Error muestral: 
 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±3,55% para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. 
 
 
Fecha de realización: 
 
Del 27 de mayo al 1 de julio de 2011. 
Error muestral: 
 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±3,18% para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. 
 
 
Fecha de realización: 
 
Del 27 de mayo al 1 de julio de 2011. 
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Pregunta 1 
Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de la Región de Murcia? 
 
Pregunta 2 
¿Y la situación económica actual de España? 
 
 

 P.1 P.2 
 Murcia España 

Muy buena  .3 .0 
Buena  4.7 1.1 
Regular  20.5 8.6 
Mala 42.0 36.7 
Muy mala  32.2 52.8 
N.S.  .4 .6 
N.C. .0 .1 
(N)  (795) (795) 
 
 
 
 
Pregunta 3 
Y en relación a la situación política actual de la Región de Murcia, ¿cómo la calificaría Ud.? 
 
Pregunta 4 
¿Y la situación política actual de España? 
 
 

 P.3 P.4 
 Murcia España 

Muy buena  .8 .1 
Buena 16.1 1.8 
Regular  35.1 12.7 
Mala 25.3 41.8 
Muy mala  13.7 36.4 
N.S.  8.9 7.2 
N.C. .1 .1 
(N)  (795) (795) 
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Pregunta 5 
¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años el Gobierno de la 
Región de Murcia en cada uno de los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 
 

 Muy 
buena Buena Regular Mala Muy 

mala N.S. N.C. (N) 

La educación .8 28.8 36.0 15.3 3.8 15.1 .3 (795) 
La sanidad  1.4 39.0 34.7 14.5 3.9 6.4 .1 (795) 
La vivienda .0 13.3 37.1 32.3 8.9 8.2 .1 (795) 
La creación de empleo .0 4.9 22.6 39.0 29.8 3.5 .1 (795) 
La seguridad ciudadana  .4 22.1 38.4 27.8 6.4 4.8 .1 (795) 
La inmigración  .0 13.6 29.2 31.9 18.7 6.3 .3 (795) 
La protección del medio ambiente  .1 27.8 36.4 17.7 4.7 13.1 .3 (795) 
Las infraestructuras (carreteras, 
ferrocarriles) 

1.4 46.3 31.3 11.8 3.4 5.7 .1 (795) 

 
 
 
 
Pregunta 6 
¿Y, en general, cómo calificaría Ud. la actuación del Gobierno de la Región de Murcia en estos últimos 
cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 
 
Muy buena .8 
Buena  26.9 
Regular  38.7 
Mala 19.6 
Muy mala  6.9 
N.S.  6.8 
N.C. .3 
(N)  (795) 
 
 
 
Pregunta 7 
¿Y cree Ud. que si hubiera estado el PSOE en el Gobierno de la Región de Murcia durante la pasada 
legislatura, lo hubiera hecho mejor, igual o peor? 
 
Mejor 6.8 
Igual 28.9 
Peor 44.4 
N.S.  19.7 
N.C. .1 
(N)  (795) 
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Pregunta 8 
Hablando ahora del Gobierno central, ¿considera Ud. que la política del Gobierno central en estos últimos 
cuatro años ha sido más bien favorable o más bien desfavorable para la Región de Murcia? 
 
Más bien favorable 7.8 
Ni favorable ni desfavorable (NO LEER) 1 8.8 
Más bien desfavorable  66.3 
N.S. 16.9 
N.C. .3 
(N)  (795) 
 
 
 
Pregunta 9 
Y en su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno central: muy buena, 
buena, regular, mala o muy mala? 
 
Muy buena  .4 
Buena  3.1 
Regular  20.8 
Mala 31.1 
Muy mala  41.8 
N.S.  2.8 
N.C. .1 
(N)  (795) 
 
 
 
 
Pregunta 10 
Como Ud. recordará, el pasado domingo 22 de mayo se celebraron elecciones autonómicas, es decir, a la 
Asamblea de Murcia. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. la 
campaña electoral. 
 
Con mucho interés 3.0 
Con bastante interés 30.9 
Ni con mucho ni con poco interés (NO LEER) 7.3 
Con poco interés 23.4 
Con ningún interés 35.2 
N.C. .1 
(N)  (795) 
 

                                                      
1 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas 
espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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Pregunta 11 
¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le ha 
servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para…? 
 

 Mucho Bastante Poco Nada N.S. N.S. (N) 
Informarse sobre los programas y 
propuestas de cada partido o coalición 

.6 18.9 28.3 51.8 .3 .1 (795) 

Conocer mejor a los/as candidatos/as .9 18.4 27.0 53.2 .3 .3 (795) 
Ver las diferencias que existen entre 
unos partidos y otros 

.9 17.0 26.0 55.1 .5 .5 (795) 

Decidir su voto .9 5.5 14.2 79.0 .3 .1 (795) 
 
 
 
Pregunta 12 
¿Podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información política y electoral durante la campaña 
a través de los periódicos de información general? ¿Y a través de la televisión? ¿Y a través de la radio? 
 
 Periódicos Televisión Radio 
Todos o casi todos los días  14.3 47.0 10.2 
Cuatro o cinco días por semana  4.2 12.1 4.0 
Dos o tres días por semana  5.2 9.2 3.9 
Solo los fines de semana  3.0 1.0 1.4 
De vez en cuando 14.2 8.3 6.9 
Nunca o casi nunca 58.9 22.1 73.0 
N.C. .3 .3 .6 
(N)  (795) (795) (795) 
 
 
 
Pregunta 13 
¿Y ha seguido Ud. la campaña electoral o se ha informado sobre las elecciones a través de Internet? 
 
Sí 8.9       (Preguntas 13a y 13b) 
No 91.1 
N.C. .0 
(N)  (795) 
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PREGUNTAS 13a Y 13b: SOLO A QUIENES HAN SEGUIDO O SE HAN INFORMADO 
SOBRE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS A TRAVÉS DE INTERNET (Pregunta 13) 

(N =71) 
 
Pregunta 13a 
¿Con qué frecuencia? 
 
6-7 días por semana  32.4 
3-5 días por semana  35.2 
1-2 días por semana  26.8 
Con menor frecuencia 5.6 
N.S. .0 
N.C.  .0 
(N) (71) 
 
 
 
Pregunta 13b 
¿Podría decirme de las siguientes, en qué tipo de páginas de Internet ha entrado para seguir la campaña o 
informarse de las elecciones? (Multirrespuesta) 
 
En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios, etc.)  91.5 
En páginas de partidos o candidatos/as 8.5 
En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos 12.7 
En Blogs y foros de debate  21.1 
En otro tipo de páginas  15.5 
N.C. .0 
(N) (71) 
 
 
 
Pregunta 14 
¿Hasta qué punto las elecciones del 22 de mayo han sido tema de conversación: habitualmente, de vez en 
cuando, rara vez, nunca o casi nunca? 
 
1   Habitualmente 
2   De vez en cuando 
3   Rara vez 
4   Nunca o casi nunca 
 

 1 2 3 4 N.C. (N) 
En casa, con su familia  18.2 32.6 19.1 29.9 .1 (795) 
Con sus amigos/as 18.6 30.4 20.1 30.3 .5 (795) 
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Pregunta 15 
En conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han desarrollado los siguientes partidos: muy 
buena, buena, regular, mala o muy mala? 
 

 Muy 
buena Buena Regular Mala Muy 

mala N.S. N.C. (N) 

PP 4.8 27.9 19.5 10.9 2.6 33.0 1.3 (795) 
PSOE .4 9.3 19.6 22.6 12.3 34.2 1.5 (795) 
IU .3 6.5 16.7 14.1 10.1 50.8 1.5 (795) 
UPyD .3 5.3 11.7 12.3 9.3 59.5 1.6 (795) 
 
 
 
Pregunta 16 
¿Me podría decir si durante la pasada campaña electoral Ud….? 
 
 Sí No N.C. (N) 
Vio por televisión algún espacio de propaganda electoral de algún partido o 
coalición   

48.6 51.3 .1 (795) 

Leyó o echó un vistazo a cartas, folletos o programas de algún partido o 
coalición  

49.2 50.6 .3 (795) 

Contribuyó económicamente para algún partido o candidato/a  .6 99.2 .1 (795) 
Trabajó como voluntario/a en la campaña de algún partido o candidato/a  1.6 98.2 .1 (795) 
Asistió a un mitin o reunión de algún partido 4.2 95.6 .3 (795) 
Tuvo conocimiento de los resultados de encuestas o sondeos 
preelectorales 

41.6 58.2 .1 (795) 

Vio, entero o en parte, algún debate en la TV entre los/as candidatos/as 14.3 85.5 .1 (795) 
 
 
 
Pregunta 17 
Ante la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, en las pasadas elecciones autonómicas,  Ud….? 
 
Dudó entre varios partidos o coaliciones  3.9 
Dudó entre un partido o coalición y la abstención  2.6 

 
(Pregunta 17a) 

Dudó entre un partido o coalición y votar en blanco 2.1  
Dudó entre votar en blanco y abstenerse 1.1 
Tenía decidido votar por un partido o coalición 71.9 
Tenía decidido votar en blanco 1.1 
Tenía decidido abstenerse  16.6 
N.C.  .5 
(N)  (795) 
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PREGUNTA 17a: SOLO A QUIENES DUDARON ENTRE VARIOS PARTIDOS O 

COALICIONES, ENTRE UN PARTIDO O COALICIÓN Y LA ABSTENCIÓN Ó ENTRE UN 
PARTIDO O COALICIÓN Y VOTAR EN BLANCO  (Pregunta 17) 

(N =69) 
 
Pregunta 17a 
¿Podría decirme entre qué dos partidos u opciones dudó Ud.? (Respuesta espontánea) 
 
PSOE/PP                                    13.0 
PSOE/IU                                      8.7 
PSOE/UPyD                                1.4 
PSOE/Otros                                1.4 
PSOE/Abstención                       7.2 
PP/IU                                           4.3 
PP/UPyD                                     5.8 
PP/Otros                                      1.4 
PP/En blanco                              14.5 
PP/Abstención                            10.1 
IU/Otros                                       5.8 
IU/En blanco                                1.4 
IU/Abstención                              5.8 
UPyD/En blanco                          1.4 
UPyD/Abstención                        4.3 
Otros/En blanco                          1.4 
En blanco/Abstención                 1.4 
N.C.                                             10.1 
(N) (69) 
 
 
 
Pregunta 18 
A la hora de decidir su voto, ¿hasta qué punto ha tenido Ud. en cuenta las movilizaciones que se han 
producido recientemente bajo el nombre de “democracia real” o “15-M”: mucho, bastante, poco o nada? 
 
 
Mucho 2.0 
Bastante  3.8 

 
    (Pregunta 18a) 

Poco 3.5  
Nada 89.7 
N.S. .5 
N.C.  .5 
(N)  (795) 
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PREGUNTA 18a: SOLO A QUIENES HAN TENIDO EN CUENTA LAS MOVILIZACIONES 
MUCHO,  BASTANTE O POCO (Pregunta 18) 

(N =74) 
 
 
Pregunta 18a 
¿Y en qué sentido las ha tenido en cuenta? 
 
Le animaron a ir a votar, ya que no pensaba hacerlo 12.2 
Cambió el voto del partido al que pensaba votar 4.1 
Se reafirmó en la intención de votar al partido al que pensaba 
votar 

37.8 

Le animaron a no ir a votar  18.9 
Le animaron a votar en blanco o nulo  6.8 
Otra respuesta (NO LEER) 2 10.8 
N.C. 9.5 
(N) (74) 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 19 
Hay muchas personas que no pueden votar por cualquier razón o que prefieren no hacerlo. En el caso de 
las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, ¿cuál de estas afirmaciones se ajusta más a su caso? 
 
No pudo votar 2.3      (Pregunta 19c) 
No quiso ir a votar 16.6 
Normalmente vota, pero esta vez no quiso hacerlo 1.4 

         (Preguntas 19a y 19b) 

Normalmente vota, pero esta vez no pudo 1.4    (Pregunta 19c) 
Sí que votó 78.2    (Pregunta 20) 
N.C. .1         (Pregunta 21) 
(N)  (795) 
 

                                                      
2 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas 
espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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PREGUNTAS 19a y 19b:  SOLO A QUIENES NO QUISIERON VOTAR (Pregunta 
19) 

(N =143) 
 
 
 
Pregunta 19a 
Son varias las razones que pueden llevar a una persona a la decisión de no votar. En su caso, ¿cuál fue la 
razón principal que le impulsó a no votar en las pasadas elecciones autonómicas del 22 de mayo? ¿Y en 
segundo lugar? 
 
 1er lugar 2º lugar 
No había ninguna alternativa que le satisficiera 25.2 4.9 
Estaba desorientado/a, no sabía a quién votar  2.1 4.9 
No le inspiraba confianza ningún partido ni ningún/a político/a 32.9 26.6 
Para mostrar su descontento  11.2 16.8 
Está harto/a de política y elecciones  7.0 10.5 
Da lo mismo votar que no votar, no sirve para nada  16.8 11.9 
Las elecciones autonómicas son poco importantes .0 .0 
Otras razones (NO LEER) 3 4.9 3.5 
N.S.  .0 18.9 
N.C. .0 2.1 
(N) (143) (143) 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 19b 
¿Cuándo decidió Ud. que no iba a votar? 
 
Nunca vota  18.2 
Lo decidió hace bastante tiempo 55.9 
Lo decidió antes de la campaña electoral 11.9 
Lo decidió unos días antes de las elecciones, en plena campaña electoral 2.1 
Dudó entre votar y no votar hasta el último momento  11.9 
N.C.  .0 
(N) (143) 
 

                                                      
3 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas 
espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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PREGUNTA 19c: SOLO A QUIENES FUERON A VOTAR PERO NO PUDIERON 
HACERLO O NO FUERON A VOTAR PORQUE NO PUDIERON (Pregunta 19) 

(N =29) 
 
 
 
Pregunta 19c 
¿Me podría decir cuál de las siguientes razones le impidió votar? 
 
No estaba inscrito/a en el censo electoral 10.3 
No tenía su DNI o pasaporte .0 
No sabía dónde tenía que ir a votar 10.3 
Por motivos familiares 3.4 
Por motivos de salud 24.1 
Por motivos de trabajo 17.2 
Estaba ausente 24.1 
Otras respuestas 10.3 
N.C.  .0 
(N)  (29) 
 
 
 

PREGUNTAS 20 A 20b: SOLO A QUIENES VOTARON (Pregunta 19) 

(N =622) 
 
 
Pregunta 20 
¿Cuándo decidió Ud. votar al partido o coalición electoral al que finalmente votó? 
 
Lo tenía decidido desde hacía bastante tiempo (antes del inicio 
de la campaña electoral) 

86.7 

Lo decidió durante la primera semana de la campaña electoral 2.3 
Lo decidió durante la última semana de la campaña electoral 5.3 
Lo decidió el mismo día de las elecciones 5.6 
N.C.  .2 
(N)  (622) 
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Pregunta 20a 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó Ud. en las elecciones autonómicas del 
pasado domingo 22 de mayo? (Respuesta espontánea) 
 
PSOE 17.0  
PP 57.9  
IU 6.8                   (Pregunta 20b) 
UPyD 2.4  
Otro 1.3  
En blanco 3.5   
N.C.  11.1                 (Pregunta 21) 
(N)  (622)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 20b 
¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a esa opción política en estas últimas elecciones a la 
Asamblea Regional de Murcia?  
 
Es la fuerza política que mejor defiende los intereses de la 
Región de Murcia 

44.3 

Es quien mejor representa las ideas e intereses de la gente 
como Ud. 

26.7 

Presentaba el mejor candidato/a .8 
Es la fuerza política más capacitada para gobernar la 
Región de Murcia 

3.4 

Siempre vota a esta opción política 7.5 
Por su actuación política durante los últimos cuatro años 1.1 
Para evitar que ganase otra fuerza política 8.9 
Otras respuesta (NO LEER) 4 5.8 
N.C.  1.5 
(N)  (531) 
 
 
 

                                                      
4 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas 
espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
 
 
Pregunta 21 
Personalmente a la hora de decidir su voto (o decidir votar o no votar) en las pasadas elecciones a la 
Asamblea Regional de Murcia, ¿qué ha tenido Ud. más en cuenta o qué ha influido más en su decisión? 
 
Los temas de Murcia 55.7 
Los temas de España 13.2 
Ambos temas por igual (NO LEER) 5 26.8 
Ninguno de los dos (NO LEER) 1.6 
N.S. 2.1 
N.C.  .5 
(N)  (795) 
 
 
 
 
 
Pregunta 22 
Si hubiera sabido que los resultados de estas elecciones iban a ser los que han sido, ¿Ud….? 
 
Habría votado por el mismo partido o coalición por el que lo hizo 77.2 
Se habría abstenido o habría votado en blanco 18.4 
Habría votado por un partido o coalición distinto al que votó .3 
Habría votado por un partido o coalición en vez de abstenerse o votar en blanco 1.5 
N.C.  2.6 
(N)  (795) 
 
 
 
 
 
Pregunta 23 
En conjunto, con independencia de sus preferencias personales, y pensando en el futuro de la Región de 
Murcia, ¿cómo valora Ud. los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo? 
 
Muy positivamente 20.4 
Más bien positivamente 34.1 
Ni positiva ni negativamente (NO LEER)  20.0 
Más bien negativamente 13.6 
Muy negativamente 6.0 
N.C.  5.9 
(N)  (795) 
 

                                                      
5 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas 
espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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Pregunta 24 
Entre los temas que menciono a continuación, ¿cuál cree Ud. que debería ser el más importante para el 
nuevo gobierno de la Región de Murcia? ¿Y en segundo lugar? 
 
 1er lugar 2º lugar 
La educación 7.9 19.1 
La sanidad  5.2 21.9 
La vivienda 1.3 12.5 
La creación de empleo  80.9 8.3 
La seguridad ciudadana  .5 8.9 
La inmigración  1.8 15.5 
La protección del medio ambiente .1 1.5 
Las infraestructuras (carreteras, ferrocarriles) .0 1.0 
Otros (NO LEER) 6  .8 .9 
N.S.  1.5 10.3 
N.C. .1 .1 
(N) (795) (795) 
 
 
Pregunta 25 
¿Me podría decir si en las elecciones generales  de marzo de 2008, Ud.…? 
 

Fue a votar y votó 80.0 
No tenía edad para votar 5.3 
Fue a votar pero no pudo hacerlo .6 
No fue a votar porque no pudo 1.9 
Prefirió no votar  10.6 
No recuerda  1.5 
N.C.  .1 
(N)  (795) 

 
 
 
Pregunta 25a 
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (Respuesta espontánea) 
 
PSOE 23.4 
PP 56.3 
IU 4.1 
UPyD .2 
Otros partidos  .5 
En blanco .5 
No recuerda 4.4 
N.C. 10.7 
(N)  (636) 
 

                                                      
6 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas 
espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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Pregunta 26 
Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno de los siguientes líderes políticos y qué valoración le 
merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora “muy mal” y el 
10 que lo valora “muy bien”. 
 

 Lo 
valora 

No 
conoce N.S. N.C. (N) 

Begoña García Retegui 32.1 37.6 28.8 1.5 (795) 
José Antonio Pujante 28.4 39.4 30.7 1.5 (795) 
Ramón Luis Valcárcel 87.2 1.4 10.4 1.0 (795) 
Mariano Rajoy 84.4 .5 14.1 1.0 (795) 
José Luis Rodríguez Zapatero 92.6 .4 5.9 1.1 (795) 
 
 

 Media Desviación 
típica (N) 

Begoña García Retegui                     3.24 2.90 (255) 
José Antonio Pujante                         3.54 2.65 (226) 
Ramón Luis Valcárcel                        5.51 2.72 (693) 
Mariano Rajoy                                    5.01 2.83 (671) 
José Luis Rodríguez Zapatero          2.03 2.48 (736) 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 27 
Respecto a los siguientes partidos políticos, me gustaría que me dijera si se encuentra muy cercano, 
cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos. 
 

 Muy 
cercano Cercano Ni cercano 

ni distante Distante Muy 
distante N.S. N.C. (N) 

PP 10.9 28.1 20.3 14.8 17.7 5.4 2.8 (795) 
PSOE 3.0 11.7 12.5 22.6 42.0 5.4 2.8 (795) 
IU .5 8.1 14.5 25.8 40.1 8.3 2.8 (795) 
UPyD .0 3.9 14.1 25.2 37.5 16.6 2.8 (795) 
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Pregunta 28 
Indíqueme, por favor, ¿hasta qué punto está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 
desacuerdo con cada una de las siguientes frases? 
 
1 Muy de acuerdo 
2 De acuerdo 
3 En desacuerdo 
4 Muy en desacuerdo 
 

 1 2 3 4 N.S N.C. (N) 
Esté quien esté en el poder, siempre busca sus 
intereses personales  

27.4 49.1 12.5 3.8 7.2 .1 (795) 

Generalmente, la política es tan complicada que la 
gente como Ud. no puede entender lo que pasa 

18.7 34.1 36.7 7.7 2.6 .1 (795) 

Los/as políticos/as no se preocupan mucho de la 
gente como Ud. 

25.4 52.8 13.7 2.1 5.8 .1 (795) 

Está mejor informado/a sobre política que la 
mayoría de la gente 

2.3 7.9 42.6 31.9 15.1 .1 (795) 

 
 
 
Pregunta 29 
¿Con cuál de las siguientes frases se identifica Ud. en mayor medida? 
 
Me siento únicamente español/a  6.5 
Me siento más español/a que murciano/a 8.4 
Me siento tan español/a como murciano/a 77.1 
Me siento más murciano/a que español/a  5.0 
Me siento únicamente murciano/a 1.6 
N.S.  .9 
N.C.  .4 
(N)  (795) 
 
 
 
Pregunta 30 
Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial del Estado en España. 
Dígame, por favor, ¿con cuál está Ud. más de acuerdo? 
 
Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías  10.4 
Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor 
autonomía que en la actualidad 

7.8 

Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidad 45.8 
Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan mayor 
autonomía que en la actualidad 

16.4 

Un Estado en que se reconociese a las Comunidades Autónomas la 
posibilidad de convertirse en estados independientes 

.6 

N.S.  18.9 
N.C.  .1 
(N)  (795) 
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Pregunta 31 
¿Cómo se definiría Ud. en política, según la siguiente clasificación? 
 
Pregunta 31a  ¿Y con alguna más? 
 
 P.31 P.31a 
Conservador/a 20.1 1.1 
Demócratacristiano/a 5.3 4.8 
Liberal  16.7 3.4 
Progresista 5.5 4.3 
Socialdemócrata 2.8 1.4 
Socialista 7.7 2.1 
Comunista 1.6 .4 
Nacionalista  .4 .3 
Feminista 1.0 .9 
Ecologista  2.3 2.6 
Otras respuestas  1.6 1.3 
Apolítico/a 6.8 .0 
N.S  24.8 .0 
N.C 3.4 77.5 
(N)  (795) (795) 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 32 
Hablando ahora de las elecciones municipales que también tuvieron lugar el pasado domingo 22 de 
mayo….  
 
No pudo votar 2.6 
No quiso ir a votar 16.1 
Normalmente vota, pero esta vez no quiso hacerlo 1.8 
Normalmente vota, pero esta vez no pudo 1.3 
Sí que votó 77.7       (Preguntas 32a, 32b y 32c) 
N.C. .5 
(N) (795) 
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PREGUNTAS 32a A 32c: SOLO A QUIENES VOTARON (Pregunta 32) 

(N =618) 
 
Pregunta 32a 
¿Cuándo decidió Ud. votar al partido o coalición electoral al que finalmente votó? 
 
Lo tenía decidido desde hacía bastante tiempo (antes del inicio 
de la campaña electoral) 

84.8 

Lo decidió durante la primera semana de la campaña electoral 1.6 
Lo decidió durante la última semana de la campaña electoral 4.2 
Lo decidió el mismo día de las elecciones 4.4 
N.C.  5.0 
(N)  (618) 
 
 
Pregunta 32b 
¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó Ud. en las elecciones municipales del 
pasado domingo 22 de mayo? (Respuesta espontánea) 
 
PSOE 17.2  
PP 57.3  
IU 6.3                   (Pregunta 32c) 
UPyD 1.9  
Otro 2.3  
En blanco 3.2  
N.C.  11.8                 (Pregunta 33) 
(N)  (618)  
 
 
Pregunta 32c 
¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a esta opción política en estas elecciones a su 
Ayuntamiento?  
 
Es la fuerza política que mejor defiende los intereses del 
municipio 

46.9 

Es quien mejor representa las ideas e intereses de la gente 
como Ud. 

25.0 

Presentaba el mejor candidato/a 2.5 
Es la fuerza política que está más capacitada para gobernar 
el Ayuntamiento 

3.8 

Siempre vota a esta opción política 7.0 
Por su actuación política durante los últimos cuatro años .8 
Para evitar que ganase otra fuerza política 8.2 
Otras respuesta (NO LEER) 7 4.6 
N.C.  1.3 
(N)  (525) 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

                                                      
7 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas 
espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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Pregunta 33 
En conjunto, con independencia de sus preferencias personales, y pensando en el futuro de su municipio, 
¿cómo valora Ud. los resultados de las elecciones municipales del pasado 22 de mayo?  
 
Más bien positivamente 58.0 
Más bien negativamente 23.5 
N.C. 18.5 
(N) (795) 
 
 
 
 
Pregunta 34 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta 
hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.? 
 
Izquierda (1 - 2) 2.9 
                (3 - 4)  17.2 
                (5 - 6)  35.1 
                (7 - 8) 21.6 
Derecha (9 -10) 1.3 
N.S.  17.4 
N.C. 4.5 
(N)  (795) 

 
Media 5.53 
Desviación típica 1.78 
(N)  (621) 
 
 
 
 
 
Pregunta 35 
¿Y en qué casilla de esa misma escala colocaría Ud. a cada uno de los siguientes partidos o coaliciones? 
 

 Media Desviación  
típica (N) 

PSOE 3.73 1.56 (466) 
PP 7.38 1.42 (503) 
IU 2.26 1.43 (469) 
UPyD 4.81 1.23 (265) 
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Pregunta 36 
¿Me podría decir si en las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, Ud. …? 
 

Fue a votar y votó 78.7 
No tenía edad para votar 6.4 
Fue a votar pero no pudo hacerlo .3 
No fue a votar porque no pudo 1.4 
Prefirió no votar  9.2 
No recuerda  3.8 
N.C.  .3 
(N)  (795) 

 
 
 
Pregunta 36a 
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (Respuesta espontánea) 
 
PSOE 23.6 
PP 54.8 
IU  4.8 
Otros partidos  .6 
En blanco .2 
No recuerda 5.6 
N.C. 10.4 
(N)  (626) 
 
 
 
Pregunta 37 
Sexo: 
 
Hombre 50.3 
Mujer  49.7 
(N)  (795) 
 
 
 
Pregunta 38 
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? 
 
18-24 11.7 
25-34  21.1 
35-44  22.9 
45-54  15.0 
55-64  11.6 
65 y + 17.7 
N.C. .0 
(N) (795) 
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Pregunta 39 
Actualmente, ¿está viviendo…? 
 
Solo/a 10.8 
Solo/a con su/s hijo/a/s (con o sin otros ascendientes/parientes) 4.9 
Con su cónyuge o pareja (con o sin otros 
ascendientes/parientes) 

61.3 

Con su padre y/o madre con o sin hermanos o hermanas (con o 
sin otros ascendientes/parientes) 

21.1 

Otra situación 1.4 
N.C.  .5 
(N)  (795) 
 
 
 
 
Pregunta 40 
¿Cuál es su estado civil? 
 
Casado/a 56.9 
Soltero/a 30.9 
Viudo/a 7.2 
Separado/a 2.0 
Divorciado/a 2.8 
N.C. .3 
(N) (795) 
 
 
 
 
Pregunta 41 
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? 
 
 

No, es analfabeto/a 1.4 
No, pero sabe leer y escribir 6.3 

(Pregunta 42)  

Sí, ha ido a la escuela 92.3 
N.C. .0 (Pregunta 42)  
(N)  (795) 

 
 
(Pregunta 41a) 
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Pregunta 41a 
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado  (con independencia de que los 
haya terminado o no)? 
 
Menos de 5 años de escolarización 3.8 
Educación primaria de LOGSE  17.7 
ESO o Bachiller elemental  36.6 
Formación Profesional de grado medio  8.6 
Bachillerato de LOGSE  11.4 
Formación Profesional de grado superior  7.4 
Arquitecto/a e Ingeniero/a Técnico/a  .8 
Diplomado/a 7.8 
Arquitecto/a e Ingeniero/a Superior .1 
Licenciado/a  5.2 
Estudios de Postgrado o especialización  .5 
N.C. .0 
(N)  (734) 
 
 
 
 
Preguntas 41 y 41a 
Nivel de estudios: 
 
Sin estudios  11.2 
Primaria 50.2 
Secundaria 10.6 
F.P. 14.7 
Medios universitarios 7.9 
Superiores 5.4 
N.C. .0 
(N)  (795) 
 
 
 
Pregunta 42 
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a? 
 

Católico/a 86.2 
Creyente de otra religión 2.0 
No creyente 8.9 
Ateo/a 2.1 
N.C. .8 
(N) (795) 

 

(Pregunta 42a) 
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Pregunta 42a 
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con 
ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales? 
 
Casi nunca 49.1 
Varias veces al año  31.8 
Alguna vez al mes 8.0 
Casi todos los domingos y festivos 8.8 
Varias veces a la semana  1.6 
N.C.  .7 
(N)  (701) 
 
 
 
 
Pregunta 43 
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? 
 
La persona entrevistada 45.9 
Otra persona 45.4 
La persona entrevistada y otra casi a partes iguales (NO LEER) 8 8.4 
N.C. .3 
(N) (795) 
 
 
 
 
Pregunta 44 
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? 
 
Trabaja 42.8 
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) 17.5 
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) 3.6 
Parado/a y ha trabajado antes 20.5 
Parado/a y busca su primer empleo 1.0 
Estudiante 4.0 
Trabajo doméstico no remunerado 10.6 
Otra situación .0 
N.C. .0 
(N) (795) 

 
 

                                                      
8 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son mencionadas 
espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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Pregunta 45 
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su 
trabajo? 
 
Dirección de empresas y administraciones públicas  8.3 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales  7.4 
Técnicos y profesionales de apoyo  10.9 
Empleados de tipo administrativo  2.5 
Trabajadores de servicios de restauración y personales  17.6 
Trabajadores cualificados en agricultura y pesca  4.8 
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria  19.5 
Operadores de maquinaria y montadores  11.3 
Trabajadores no cualificados 15.2 
Fuerzas armadas  1.4 
N.C.  1.0 
(N)  (795) 
 
 
 
 
Pregunta 46 
¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como…? 
 

Asalariado/a fijo/a  (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 47.5 
Asalariado/a eventual o interino/a  (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 28.6 
Empresario/a o profesional con asalariados/as 2.8 
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) 19.4 
Ayuda familiar  (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) .3 
Miembro de una cooperativa .3 
Otra situación .3 
N.C. 1.0 
(N) (795) 

 
 
Pregunta 46a 
¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una 
empresa pública, en una empresa privada,  en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio 
doméstico? 
 
Administración Pública 15.5 
Empresa pública 3.1 
Empresa privada  79.7 
Organización sin fines de lucro  .3 
Servicio doméstico  1.3 
Otros  .0 
N.C.  .0 
(N)  (605) 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
 
 
Pregunta 47 
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta 
más ingresos al hogar) trabaja/ba? 
 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura                        7.7 
Pesca, acuicultura                                                 .5 
Extracción de productos energéticos                                .5 
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco                   6.8 
Industria textil de la confección                                 1.0 
Industria del cuero y del calzado                                  .3 
Industria de la madera y el corcho                                 .4 
Industria del papel                                               1.1 
Refino de petróleo, coquerías y combustibles nucleares             .4 
Industria química                                                 1.0 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas            .1 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos             1.3 
Metalurgia y fabricación de productos metálicos                   2.0 
Fabricación de equipos mecánicos: oficina e informáticos           .4 
Industria de material y equipo electrónico                         .4 
Fabricación de todo tipo de material de transporte                 .4 
Fabricación de muebles                                            1.4 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua         .5 
Construcción, climatización, e instalaciones eléctricas          11.7 
Comercio: farmacias y todo tipo de reparaciones                  17.9 
Hostelería                                                        8.8 
Transporte, almacenamiento, correos, comunicaciones               5.7 
Intermediación financiera                                         1.4 
Actividades inmobiliarias, informáticas, consultorías             7.4 
Administración pública, defensa, seguridad social                 6.2 
Educación                                                         4.5 
Actividades sanitarias y veterinarias                             4.5 
Actividades de saneamiento público                                 .5 
Actividades asociativas diversas                                   .3 
Actividades recreativas, culturales y deportivas                   .9 
Actividades diversas de servicios personales                      1.4 
Hogares que emplean personal doméstico                            1.8 
N.C.                                                              1.1 
(N) (795) 
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Preguntas 43 a 47 
 
Condición socioeconómica del INE (+ inactivos): 
 
Directores y profesionales  2.6 
Técnicos y cuadro medios  5.8 
Pequeños empresarios  8.6 
Agricultores 1.3 
Empleados de oficinas y servicios 7.4 
Obreros cualificados  6.4 
Obreros no cualificados  8.9 
Jubilados y pensionistas 21.1 
Parados  21.5 
Estudiantes 4.0 
Trabajo doméstico no remunerado  10.6 
No clasificables  1.8 
(N)  (795) 
 
 
Estatus socioeconómico: 
 
Clase alta/ media-alta 13.0 
Nuevas clases medias 20.3 
Viejas clases medias 18.2 
Obreros cualificados 31.3 
Obreros no cualificados  17.2 
(N)  (779) 
 
 
 
 
Pregunta 48 
Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluida la persona entrevistada) y por todos los 
conceptos, ¿de cuántos ingresos netos disponen por término medio en su hogar al mes? No le pido que 
me indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la escala están 
comprendidos los ingresos de su hogar. 
 
Menos o igual a  300 € .4 
De  301 a  600 € 5.8 
De  601 a  900 € 11.2 
De  901 a 1.200 € 17.4 
De 1.201 a 1.800 € 15.3 
De 1.801 a 2.400 € 5.3 
De 2.401 a 3.000 € .9 
De 3.001 a 4.500 € 1.0 
De 4.501 a 6.000 € .1 
Más de  6000 € .3 
N.C. 42.4 
(N)  (795) 
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Pregunta 49 
¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? 
 
Alta 1.1 
Media-alta 4.7 
Media-media 56.6 
Media-baja 30.9 
Baja  5.2 
N,S. .9 
N.C. .6 
(N)  (795) 
 
 
 
 
Pregunta 50 
Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene Ud. …. 
 
La nacionalidad española 98.5        (Pregunta 50a) 
La nacionalidad española y otra 1.5       (Preguntas 50a y 50b) 
N.C. .0  
(N) (795)  
 
 
 
 
 

PREGUNTA 50a: SOLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA O LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y OTRA (Pregunta 50) 

(N =795) 
 
 
 
 
 
Pregunta 50a 
¿Y tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad? 
 
Desde que nació 98.1 
La ha adquirido con posterioridad 1.8 
N.C. .1 
(N) (795) 
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PREGUNTA 50b: SOLO A QUIENES TIENEN LA NACIONALIDAD 
ESPAÑOLA Y OTRA (Pregunta 50) 

(N =12) 
 
 
 
Pregunta 50b 
¿Qué nacionalidad? 
 
Boliviana 8.3 
Ecuatoriana 25.0 
Francesa 16.7 
Marroquí 16.7 
Pakistaní 8.3 
Rumana 8.3 
Congoleña 8.3 
N.C. 8.3 
(N) (12) 
 
 
 

 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
 
 
Pregunta 51 
¿En qué país ha nacido Ud.? 
 
En España 97.4        (Pregunta 51a) 
En otro país 2.5        (Pregunta 51b) 
N.C. .1  
(N) (795)  
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PREGUNTA 51a: SOLO A QUIENES HAN NACIDO EN ESPAÑA 
(Pregunta 51) 

(N =774) 
 
 
 
Pregunta 51a 
¿En qué Comunidad Autónoma? 
 
 
Andalucía                               3.5 
Asturias (Principado de)         .1 
Baleares (Islas)                      .1 
Castilla - La Mancha              .8 
Castilla y León                        .6 
Cataluña                                 1.8 
Comunidad Valenciana          1.4 
Extremadura                           .1 
Galicia                                     .4 
Madrid (Comunidad de)         1.8 
Murcia (Región de)                 88.6 
País Vasco                             .1 
Ceuta                                      .1 
Melilla                                     .3 
N.C. .1 
(N) (774)
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PREGUNTA 51b: SOLO A QUIENES HAN NACIDO EN OTRO PAÍS 
(Pregunta 51) 

(N =20) 
 
 
 
Pregunta 51b 
¿Cuál? 
 
Bolivia                                     5.0 
Ecuador                                  15.0 
Francia                                    45.0 
Marruecos                              15.0 
Rumanía                                 5.0 
Suiza                                       10.0 
República del Congo              5.0 
N.C.                                        .0 
(N) (20) 
 
 


