
PROBLEMAS Y CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL 
MUNICIPIO DE TOTANA 

FICHA TECNICA 

El trabajo de campo se ha realizado en el municipio 
deTotana por un equipo cualificado de encuestadores y 
coordinado por el Departamento de Sociología e Histo- 
ria Económica de la Universidad de Murcia. 

La muestra del municipio de Totana, de 845 personas 
mayores de 18 años representativas de una población 
de 13.649 personas de uno y otros sexo, ha sido distri- 
buida, según afijación proporcional, de acuerdo con 
cuatro formas de agrupamiento: Núcleo urbano, Barrios 
periféricos, Pedanías y Diseminado. 

Para un nivel de confianza del 95'5'/0 (dos sigmas) y 
porcentaje en la población de 50°/o, la fiabilidad o error 
es de +/-3'4. 

Selección final de los entrevistados en el domicilio por 
el sistema de zonas diferenciadas con puntos de parti- 
da. La selección de viviendas se ha hecho siguiendo la 
segmentación de un hogar cada tres y de la de los indi- 
viduos según cuotas de sexo y edad. 

El trabajo de campo fue realizado entre los días 1 y 
20 de marzo de 1991. 

La información ha sido tratada informáticamente con 
el paquete estadístico (<SPSS/PC+,, (Versión 3.1 .). 

ANALlSlS DE LOS DATOS 

1. Situación económica y condiciones de vida 201 

(preguntas 1 a 4). 

Este primer capítulo -que recoge las cuatro primeras 
preguntas del cuestionario- tiene un carácter introduc- 
torio y general. Da cuenta de la opinión de los encues- 
tados sobre la situación económica y condiciones de 
vida de la Región, municipio y familia. En los tres casos 
las respuestas positivas superan a las negativas y con 
diferencias no muy lejanas a favor de las primeras: 41'4 
puntos para la Región, 32'9 para el municipio y 35'6 
para la familia. Es, en consecuencia, la situación y con- 
diciones regionales lo que los encuestados perciben 
más positivamente (cuadro n." ). 

Cuadro ne 1 
Situación económica y condiciones de vida (%) 

Región Municipio 

Buena 46,4 40,8 
Regular 35,3 47,9 47,2 
Mala 5,O 7,9 8.4 ~ 

13,4 3,3 0 9  , 

El nivel de satisfacción por las condiciones de vida 
personales (78'2% de respuestas positivas) es ligera- 
mente superior al que ofrecía la Encuesta Regional. Tal 
porcentaje (cuadro n.") se acerca bastante al que 
resulta de sumar, en el cuadro anterior, los de aquellos 
que, en cualquiera de los tres ámbitos, calificaban de 
-buena,, o (<regular,, la situación económica y condicio- 
nes de vida. 

Cuadro n9 2 
Satisfacción condiciones de vida personales (%) 

Satisfecho 78,2 
Poco satisfecho 19,8 
Nada satisfecho 1,7 1 NS/NC 0,4 

2. Problemas y cuestiones municipales 
(preguntas 5 a 18). 

Este apartado agrupa un total de 13 preguntas relati- 
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municipales de índole más o menos general. Para facili- 
tar su análisis se han clasificado en cinco epígrafes. 

El primero se refiere a los problemas del municipio 
que más preocupan a la población encuestada y a las 
prioridades -en su opinión- de la actuación municipal. 
El segundo, al funcionamiento y suficiencia de una serie 
de servicios públicos. El tercero a la administración y 
gestión municipales. El cuarto a la percepción que tie- 
nen los encuestados de las relaciones entre Totana y la 
Comunidad Autónoma. Y el quinto, por último a su valo- 
ración de los cambios acaecidos en los últimos treinta 
años. 

A) Problemas del municipio que más preocupan 
y sectores de actuación prioritaria. 

El cuadro n . 3  es suficientemente explícito acerca de 
qué problemas son los que más preocupan a los 
encuestados. La droga, en primer lugar, sobre cualquier 
otro; al menos tal es la opinión del 47'3% de ellos. Tras 
él, el paro y a cierta distancia la sanidad. 

Cuadro ne 3 
Problemas del municipio que más preocupan (%) 

Primer lugar Segundo lugar 

Droga 47,3 Paro 32,5 
Paro 28,2 Droga 16,9 
Sanidad 6,4 Sanidad 14,9 
Calidad de la enseñanza 5,4 Carestía de la vida 11,l 
Inseguridad ciudadana 4,7 Inseguridad ciudadana 10,l 
Carestía de vida 4,3 Calidad de la enseñanza 5,8 
Medio ambiente 0,8 Medio ambiente 
Agua 

1,8 
0,1 Conflictos laborales 1,8 

Conflictos laborales 0,1 Agua 0,9 

La opinión o juicio expresado en el cuadro anterior 
casa en buena parte con la del que seguidamente se 
recoge (cuadro n."). En él, al responder a la pregunta 
de si el Ayuntamiento debería hacer más, igual, menos 
o nada que lo que actualmente hace en determinados 
sectores, los encuestados, aún contestando que en 
todos ellos debería hacerse más, marcan las priorida- 
des de esta acción a través de la distribución de por- 
centajes. Así, aquellos sectores en los que los porcen- 
tajes de quienes opinan que hay que hacer más son los 

más elevados, son, en primer lugar, la creación de 
empleo (84%) y, tras él, la drogadicción (73'7%), vivien- 
da (72'5%) e infraestructuras culturales, deportivas y de 
saneamiento (63'8%). Es de destacar, en todo caso, 
que el sector vivienda alcanza en esta encuesta, un 
porcentaje y lugar prioritario más elevado que en otras. 

Cuadro nc 4 
Sectores prioritarios actuación municipal (7'0) 

I Más Igual Menos o nada NSINC 1 
Empleo 
Drogadicción 
Vivienda 
I nfraestructuras 
Servicios sociales 
Medio ambiente 
Tercera edad 
Educación de 
adultos 

B) Valoración, funcionamiento y suficiencia 
servicios públicos municipales. 

La valoración por los encuestados de diversos servi- 
cios públicos se recoge en el cuadro n . 9 .  La ordena- 
ción del mismo -de  mayor a menor porcentaje de res- 
puestas positivas- jerarquiza y visualiza dicha valora- 
ción. 

Los juicios más favorables (porcentajes de respuestas 
positivas superiores al 66%) son -por orden de mayor a 
menor- para los servicios de suministro de agua, poli- 
cía municipal, recogida de basuras, enseñanza, alum- 
brado y bomberos. Los más desfavorables (porcentajes 
de respuestas positivas inferiores al 40%) son -por 
orden de menor a mayor- los servicios de atención a la 
drogadicción (sólo un 29'3% de respuestas positivas), 
los médico-sanitarios, control del ruido, oficina de recla- 
mación municipal y control de la contaminación.Tales 
porcentajes se deben bien al peso de las valoraciones 
negativas -en cuyo caso habría que incluir asimismo 
los jardines y zonas de recreo-, bien al porcentaje de 
los que no saben o no contestan, bien a ambas circuns- 
tancias. 
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Cuadro n" 
Valoración servicios públicos municipales (%) 

I Bien Regular Mal No hay NSINC 

Suministro de agua 78,3 16,8 2,2 - 2,6 
Policía Municipal 73,6 17,2 3,9 - 5,3 
Recogida de basuras 72,O 24,1 1,9 - 2,O 
Enseñanza 67,7 21,8 3,9 0,1 6,5 
Luz pública 67,1 25,O 4,3 - 3,7 
Bomberos 66,2 14,7 3,7 4,4 11,1 
Alcantarillado 62,1 26,2 5,6 - 6,2 
Instalaciones deportivas 57,9 26,4 7,3 0,4 8,O 
Limpieza calles 57,4 33,3 6,7 - 2,6 
Ordenación tráfico 56,9 29,1 7,5 0,1 6,4 
Clubs tercera edad 56,3 24,4 5,2 - 14,1 
Casa de cultura 56,1 22,1 4,6 0,2 16,9 
Piscinas 55,O 26,2 9,9 0,4 8,5 
Guarderías infantiles 52,8 26,2 4,5 0,5 16,1 
Bibliotecas 52,2 24,4 6,3 - 17,2 
Servicio recaudación 50,7 24,O 6,6 0,2 18,5 
Actividades recreo 
y culturales 48,8 30,9 7,5 0,4 12,5 
Pavimentación 48,5 38,1 8,9 - 4,5 
Servicios sociales 48,2 28,3 6,6 0,4 16,6 
Depuradora 47,9 24,5 3,8 1,3 22,5 
Educación de adultos 47,5 23,3 5,O 1,4 22,8 
Jardines y zonas de recreo 45,2 38,1 12,9 0,6 3,2 
Urbanismo 40,6 36,O 8,9 0,6 14,O 
Control contaminación 39,2 25,6 9,3 2,4 23,6 
Oficina reclamación mnpal. 38,9 23,1 5,2 0,5 32,3 
Control ruido 38,6 29,7 11,6 2,8 17,3 
Servicios médico-sanitarios 38,2 41,7 16,7 - 3,4 
Atención drogadicción 29,3 21,1 15,5 4,6 29,5 

Las respuestas a la pregunta relativa a la suficiencia o 
insuficiencia de determinados servicios públicos coinci- 
den, en buena parte, con las expresadas en el cuadro 
anterior. Así (cuadro n."), los mayores porcentajes de 
suficiencia corresponden a los servicios de policía 
municipal, escuelas y centros de BUP y Formación Pro- 
fesional (porcentajes entre el 62 y el 75%) y los de insu- 
ficiencia -por orden de mayor a menor- a los ambulato- 
r i o ~  y clínicas, jardines y zonas de juego para niños y 
pisicinas. 

Cuadro n% 203 

Suficiencia servicios públicos en relación 
con las necesidades del municipio (%) 

Si No No existe NSINC 

Policía municipal 
Escuelas 
Centros BUP y FP 
Bomberos 
Casa de cultura 
Bibliotecas 
Centros tercera edad 
Instalaciones deportivas 
Piscinas 
Guarderías 
Jardines y zonas 
juego niños 
Residencia ancianos 
Ambulatorios y clínicas 

C) Valoración de la actuación y gestión municipales. 

Una serie de preguntas del cuestionario pretenden 
conocer la opinión de los encuestados sobre la actua- 
ción, administración o gestión municipal en determina- 
dos ámbitos sectoriales o de un modo global. Tal valo- 
ración es en general positiva con diferentes intensida- 
des o matices que pasamos a comentar. 

Así, en relación con la administración de lo recaudado 
(cuadro n.") las respuestas o valoraciones positivas 
superan a las negativas en 26'2 puntos, si bien la pre- 
sión fiscal municipal -lo que se paga al Ayuntamiento 
por impuestos- se considera por el 45'8%  mucha^^ o 
(<bastante), frente al 39'1% que cree (<está bien,) (cua- 
dro n."). 

Cuadro n V  
Administración municipal de lo recaudado (%) 

Bien 
Regular 
Mal 
NSINC 

Tal diferencia a favor de las respuestas positivas se 
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global de la actuación municipal -26'9 puntos-, como 
en la relativa a la política urbanística -20'5 puntos-, 
potenciación del desarrollo económico -37'5 puntos-, 
atención a las necesidades del municipio -42'2 pun- 
tos-, la diferencia favorable más elevada, y creación de 
empleo -6'9 puntos-, la diferencia más reducida. 

Cuadro n" 
Presión fiscal municipal (%) 

MuchdBastante 
Está bien 
PocdMuy poca 
NS/NC 

D) Relaciones Totana-Comunidad Autónoma. 

La percepción de los encuestados acerca de lo que 
Totana recibe de la Comunidad Autónoma se refleja en 
el cuadro n .VO.  El porcentaje de los que estiman que 
recibe (<bastante,) (12'2%) es idéntico (12'2%) al de 
quienes consideran que recibe <<poco), o ((nada,,. El 
resultado es, en suma, una opinión equilibrada. 

Cuadro n V  O 
'Cuánto recibe Totana de la 
Comunidad Autónoma? (%) 

Bastante 
Algo 
Poco 
Nada 

E) Valoración cambios acaecidos en los últimos 
treinta años. 

Las preguntas 14 a 17, ambas inclusive, del cuestio- 
nario, van dirigidas a conocer la opinión de la población 
encuestada sobre los cambios sociales, económicos y 
culturales acaecidos en los últimos treinta años. Los 
resultados se ofrecen en el cuadro n." 1: las respues- 
tas positivas superan claramente a las negativas en lo 
relativo al cambio socioeconómico (70'3 puntos de dife- 
rencia a favor de las primeras), crecimiento demográfi- 
co (59'6 puntos en igual sentido) y cambios sociocultu- 
rales (63'5 puntos de diferencia) y más débilmente en 
cuanto a los cambios en materia religiosa (só1019'5 
puntos de diferencia). 

Cuadro ne 11 
Valoración cambios socioeconómicos 

últimos treinta años (%) 

Cambios Crecimiento En materia Cambios 
económicos demográfico religiosa socioculturales 

Muy positivos 14,6 11,5 9 2  13,8 
Positivos 57,5 52,7 26,5 52,O 
Ni positivos 
ni negativos 15,7 18,6 28,8 15,9 
Negativos 1,7 4,4 13,5 1,9 
Muy negativos 0,1 0 2  2,7 0,4 
N S/N C 11,2 8 3  22,9 17,1 

3.Valoración funcionamiento y confianza Organis- 
mos e Instituciones (preguntas 20 y 21). 

NS/NC 52,2 
La valoración por los encuestados del funcionamiento 

Cuadro n" 
Valoración actuación y gestión municipales (%) 

Potenciación Atención 
Política desarrollo necesidades Creación Actuación global 

urbanística económico municipio empleo 
Mucho/bastante 37,8 

Bien 28,8 45,O 49,8 28,4 Algo 39,1 
Regular 34,8 33,4 35,9 41,9 Poco 9,O 
Mal 8,3 7,5 7,6 21,5 Nada 1,9 
NS/NC 28,2 14,2 6,7 8 2  NS/NC 12,3 
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de diversos Organismos e Instituciones y la confianza 
que los mismos les merecen se recoge en el cuadro n." 
12. 

Las respuestas, en ambos casos, guardan cierta 
coherencia. Así, las instituciones de carácter benéfico- 
asistencial, Cruz Roja y Cáritas, son las que reciben los 
porcentajes más elevados de respuestas positivas tanto 
en cuanto al funcionamiento como en lo relativo a la 
confianza que merecen. Tras ellas, es de destacar el 
alto porcentaje recibido asimismo por el Ayuntamiento 
-en comparación con lo sucedido en otras encuestas- 
en ambos aspectos. Los porcentajes más elevados de 
respuestas negativas corresponden, en cuanto al fun- 
cionamiento, a los Partidos políticos (24'4%), al Olímpi- 
co de Totana (25'9%) y sobre todo a las Asociaciones 
de Vecinos (21'8%). Y, en cuanto a la confianza, a los 
Partidos políticos (3015%), Olímpico de Totana (31'8%) 
y Sindicatos (36'0%). 

4. Hábitos culturales (pregunta 31). 

por la Encuesta Regional-, y que dedica más tiempo a 205 

la televisión que a las lecturas. Mientras sólo el 21'3% 
de la población encuestada declara dedicar (<bastante>> 
tiempo a la lectura, este porcentaje se eleva al 31% 
cuando de la televisión se trata, o bien, si el 49'5% 
manifiesta dedicar ((poco,) o <(muy poco,> tiempo a la 
lectura, este porcentaje se reduce en este caso al 
24'9% en relación con la televisión. 

5. Tendencia y estimación de voto, ideología 
y creencias (preguntas 22 a 30). 

Este capítulo agrupa cuatro epígrafes. El primero rela- 
tivo a la tendencia y estimación de voto de los encues- 
tados. El segundo, a la valoración de los líderes políti- 
cos. Y los dos últimos a su ideología política y creen- 
cias religiosas. 

A) Tendencias y estimación de voto. 

¿Cómo distribuyen su tiempo los encuestados entre El cuadro n." 14 muestra la tendencia de voto de la 
las lecturas, la televisión y el deporte? población encuestada, calculada a partir de las res- 

Los resultados (cuadro n .V3)  nos ofrecen una pobla- puestas a las preguntas 26 y 28, o sea, de una pregun- 
ción que practica poco deporte -aunque algo más, poco ta directa en tal sentido y de la posterio expresión de 
más, que lo expresado para el conjunto de la Región simpatía hacia uno u otro partido de parte de quienes 

Cuadro n9 12 
Valoración general diversos Organismos e Instituciones (O/O) 

Funcionamiento Confianza 

Bien Regular Mal NSINC Bastante Regular Poca o NSINC 
ninguna 

Ayuntamiento 
Asociaciones de vecinos 
Sindicatos 

, Partidos políticos 
Unión consumidores 

I Oficina de Empleo 
Juzgado 

1 Cáritas 
Cruz Roja 

1 Comunidad de Regantes 
Cooperativa COATO 
Olímpico de Totana 
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blanco, que no sabían o que no contestaban. 

Cuadro n V 5  
Estimación de voto (%) 

Cuadro n V 3  

l Tiempo dedicado (%) I 
l Lecturas Televisión l 
Bastante 21,3 31 ,O 11,2 
Regular 27,O 42,6 15,1 
Poco o muy poco 49,5 24,9 70,8 
NSINC 2 2  1,5 2 8  

1 Uso Medios Informativos Regionales (%) l 
La Verdad 
La Opinión 
Diario 16- Murcia 
Telemurcia 
Radio Nacional 
Onda Regional 
La Ser 
La Cope 
Antena 3 
Cadena Rato 1 Onda Cero 
La Unión 1 Radio 8 
Otros 
Ninguno 

Cuadro nQl4 
Tendencia de voto. Distribución de respuestas (%) 

PSOE 36,2 
PP 10,3 
I U 5,6 
CDS 2,4 
Otros 2 2  
No sabe, no votará, en blanco 13,8 
No contesta 29,5 

Diferente es la estimación de voto. Teniendo en cuen- 
ta dicha tendencia -la de la población encuestada- y 
prescindiendo de los que no saben, no contestan, no 
votan o votan en blanco -o sea, distribuyendo los por- 
centajes entre los partidos en liza-, se ha estimado el 
voto en los términos que indica el cuadro n." 5. 

PSOE 39,9 
PP 34,2 
I U 17,1 
CDS 6 3  
Otros 2 3  

El cruce de la tendencia de voto (cuadro n .V4 )  con 
otras variables muestra qué tipo de población es el que 
se inclina o no hacia uno u otro partido, cuáles son su 
ideología, creencias y características sociales básicas o 
cómo éstas condicionan su voto. 

a) Tendencia política. 

El único partido que recibe votos de todas las tenden- 
cias o ideologías es el PSOE, si bien la mayoría de sus 
votantes se adscriben al centro izquierda (4118%), 
izquierda (18'6%) y centro (13'4%). Diferente es la dis- 
tribución de los votantes del PP -centro derecha 
(44'8%), derecha (23%) y centro (1 1'5%)- más inclina- 
dos hacia la derecha. Los del CDS se autocalifican, en 
su gran mayoría (70%), de centro y los de IU de izquier- 
da (31'g0h), centro izquierda (29'8%) y extrema izquier- 
da (27'7%). 

b) Creencias religiosas. 

La mayoría de los votantes del PSOE y del PP se 
declaran católicos, si bien ambos partidos ofrecen distri- 
buciones diferentes dentro de esta categoría genérica: 
en el PSOE son más los católicos poco practicantes 
(42'5%) que los no practicantes (23'5%) o practicantes 
(23'2%), y en el PP más los practicantes (43'7%) que 
los poco (26'4%) o no practicantes (16'1%). Los de IU, 
por su parte, se declaran poco practicantes (44'7%) en 
su mayoría, así como los del CDS (35%). 

Los porcentajes por creencias, dentro de cada parti- 
do, muestran la mayor inclinación de los católicos muy 
practicantes por el PP y de los no creyentes por IU. 

c) Situación laboral. 

Dentro de la tendencia general de voto indicada, el 
cruce de la variable situación laboral, refleja una mayor 
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inclinación de los encuestados con empleo fijo hacia el 
PP y PSOE, de los eventuales y parados hacia IU y de 
los estudiantes hacia el PP y PSOE, de los parados 
hacia IU y de los estudiantes hacia el PP y PSOE, de 
los parados hacia el PP, de los jubilados hacia IU y de 
los que buscan su primer empleo hacia el PSOE, PP e 
IU -son los que mayoritariamente optan por no contes- 
tar-. 

En todo caso, el PSOE es el único partido que recibe 
votos de encuestados de todas las situaciones labora- 
les. 

d) Profesión u ocupación. 

Asimismo, dentro de la tendencia de voto expresada 
en el cuadro n." 14, se observa una mayor inclinación 
de los empresarios y profesionales liberales y directivos 
por el PP, de los empleados y administrativos por el PP 
y PSOE y de los trabajadores no cualificados por IU y 
una menor inclinación de los empresarios y profesiona- 
les liberales por el PSOE e IU, de los directivos por el 
CDS e IU y de los trabajadores no cualificados por el 
PP. 

El único partido que, una vez más, recibe votos de 
todas las profesiones u ocupaciones es el PSOE. 

e) Clase social. 

La gran mayoría de los votantes del PSOE se adscri- 
ben a las clases media (5113%),obrera (28'5%) y media 
baja (10'5%). Los del PP, por su parte, a las clases 

media (5016%), media alta (24'1%), obrera (12'6%), y 207 

media baja (10'3%). Los del CDS a las clases media 
(40%) y obrera (15%) y los de IU a las clases obrera 
(34%), media (31 'gO/O), media baja (1 9'1 %) y pobre 
(12'8%). Ningún encuestado de la clase alta vota al 
PSOE e IU y ninguno de la clase pobre al PP. 

f) Edad. 

No se observan diferencias significativas salvo en el 
PP (una ligera inclinación hacia este partido de los 
encuestados de más de 54 años) e IU (una mayor incli- 
nación hacia este partido de los encuestados de 18 a 
34 años y una menor de los de más de 54 años). 

g) Sexo. 

No se parecian diferencias significativas. 

9) Valoración de los líderes políticos municipales. 

El cuadro n." 16 recoge la valoración de los Iíderes 
políticos locales -pregunta n . V 2  de la encuesta-. 
Dicho cuadro se estructura del siguiente modo: para 
cada líder figura, primero, un doble cálculo porcentual, 
con o sin inclusión de quienes indican que no lo cono- 
cen o no saben o no contestan; después, las cifras que 
reflejan la diferencia entre las valoraciones de 5 a 10 y 
O a 4 y de 6 a 10 y O a 5; por último, el cuadro recoge la 
puntuación media obtenida -en una escala de O a 10- 
por cada líder. 

Cuadro ng 16 
Valoración Iíderes políticos -puntuación O a 10- (%) 

0-4 
5 
6-1 O 
No conoce 
NSINC 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Diferencia 511 0-014 
Diferencia 611 0-015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Puntuación media 

Pedro Francisco 
Sánchez Miralles 

Pedro 
Qr& 

Ginés 
Carreño 
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resultados son los mismos. El líder más conocido, con 
mejor puntuación media (6'63) y diferencias más eleva- 
das es Pedro Sánchez y, tras él, Francisco Miralles y 
Ginés Carreño con porcentajes, puntuaciones o diferen- 
cias siempre similares. 

C) Tendencia política -autoadscripción-. 

El mayor porcentaje de autoadscripción a una u otra 
tendencia política (cuadro n . V 7 )  la alcanza el centro 
izquierda (19'3%) y, tras él, el centro (1 1'1%). Como 
tendencia general se observa, entre la población 
encuestada, una mayor inclinación hacia la izquierda 
que hacia la derecha. La suma de los porcentajes de 
las tendencias adjetivadas de izquierda (33'1 %) supera 
en 20'9 puntos a la de las tendencias adjetivadas de 
derecha (1 2'2%). 

Cuadro ne 17 
Tendencia política -autoadscripción- (%) 

Centro izquierda 
Centro 
Izquierda 
Centro derecha 
Extrema izquierda 
Extrema derecha 
No sabe 
NC 

D) Creencias religiosas. 

En cuanto a las creencias religiosas (cuadro n .V8) ,  
la gran mayoría de los encuestados se declara católico 
(88'5%), si bien el 39'6% es poco practicante, el 27'8% 
practicante y el 18% no practicante. En comparación 
con la Encuesta Regional es de destacar el mayor peso 
porcentual -en este caso- de los católicos poco practi- 
cantes y el menor de los practicantes. El porcentaje de 
no creyentes e indiferentes alcanza el 6'8%. 

Las creencias religiosas varían según la edad y el 
sexo de los encuestados. La población masculina o de 
18 a 34 años ofrece más elevados porcentajes de cató- 
licos poco o no practicantes, no creyentes e indiferentes 
que la población femenina o de más de 5.1 años. Y vice- 
versa, esta última muestra porcentajes más elevados 

que la anterior de católicos practicantes y muy practi- 
cantes. 

Cuadro n V  8 
Creencias religiosas (%) 

Católico poco practicante 
Católico practicante 
Católico no practicante 
Indiferente 
Católico muy practicante 
No creyente 
Otras religiones 
NC 

6. Nivel de Estudios, Situación laboral, Profesión u ocu- 
pación y Clase social de la población encuestada 
(preguntas 33 a 36). 

Este conjunto de preguntas, agrupadas en un aparta- 
do específico, tiene por objetivo conocer algunos de los 
rasgos o características básicas de la población 
encuestada: su nivel de estudios, situación laboral, pro- 
fesión u ocupación y clase social. Con ello se facilita la 
interpretación y contextualización de los resultados de 
la encuesta y su comparación con otras de las realiza- 
das. 

a) Nivel de estudios alcanzado. 

El cuadro n . V 9  muestra el fuerte peso, entre los 
encuestados, de quienes no han ido más allá de sus 
estudios primarios completos o incompletos (71 '1 % del 
total, un porcentaje sensiblemente superior al de la 
Encuesta Regional). En compensación, el resto de los 
porcentajes -desde la Formación Profesional a los 
estudios universitarios- son inferiores a los ofrecidos 
por la Encuesta Regional. 

b) Situación laboral. 

Los encuestados con empleo fijo y las amas de casa 
cjcupan, con un 25'8%, los primeros puestos (cuadro n." 
20). A ellos les siguen los eventuales (18'9%), jubilados 
(10'5%) y estudiantes (10'4°/~). En comparación con la 
Encuesta Regional estos datos implican, en este caso, 



un menor porcentaje de encuestados con empleo fijo y 
un mayor porcentaje de amas de casa y eventuales. 

Cuadro ne 19 
Nivel de estudios (%) 

Primarios incompletos 
Primarios completos 
Formación profesional 
Bachiller elemental 
Bachiller superior y BLlP 
Universitarios medios 
Universitarios superiores 
Otros 
NC 

Cuadro n V 0  
Situación laboral (%) 

Fijo 
Sus labores 
Eventual 
Jubilado 
Estudiante 
Parado 
Busca primer empleo 
N SIN C 

c) Profesión u ocupación. 

Cuadro n9 21 
Profesión u ocupación (%) 

Trabajador no cualificado 
Trabajador cualificado 
Empleado, administrativo 
Empresario 
Profesional liberal 
Directivo 
NSINC 

Destaca, en esta encuesta (cuadro n .V1 )  el elevado 
porcentaje de trabajadores no cualificados (57'6%), con 
un porcentaje muy por encima del de la Encuesta 
Regional. Dicho incremento tiene lugar a costa de los 
menores porcentajes -en comparación con la Encuesta 

AREAS 
Revrrr  de Ciencias Socinle~ 

Regional- de los empleados y administrativos (1 0'5%) y 
empresarios (9'g0/0), así como, con menor diferencia, de 
los trabajadores cualificados (1 015%), profesionales 
liberales (1 '7%) y directivos (1 '3%). 

d) Clase social -autoadscripción-. 

Las clases media (41'9%) y obrera (31'6%) reciben 
los mayores porcentajes de autoadscripciones de los 
encuestados -en el primer caso por debajo de los resul- 
tados de la Encuesta Regional y en el segundo muy por 
encima-. Tras ellas figura la clase media baja (1 3'6%) y 
ya, con bajos porcentajes, las clases media alta (5'1 %), 
pobre (5%) y alta (0'4%) (cuadro n." 22). 

Cuadro n"2 
Clase social -autoadscripción- (%) 

Media 41,9 
Obrera 31,6 
Media - baja 13,6 
Media - alta 5 1  
Pobre 5,O 
Alta 0 4  
NSIWC 2 3  

En síntesis, el perfil medio del encuestado sería el de 
un trabajador no cualificado, con empleo fijo o ama de 
casa, estudios primarios completos o no y de clase 
media u obrera. 

7. Recapitulación o síntesis. 

La encuesta refleja una población satisfecha en gene- 
ral con sus condiciones de vida personales y con una 
percepción positiva -más o menos similar- de la situa- 
ción económica y condiciones de vida regional, munici- 
pal y familiar. 

Los problemas o sectores que más preocupan son los 
relativos a la drogadicción, el paro -o creación de 
empleo-, la sanidad y la vivienda. Ello se refleja en las 
valoraciones negativas que los encuestados efectúan 
de los servicios de atención a la drogadicción y médico- 
sanitarios, así como sobre la insuficiencia de ambulato- 
rios y clínicas. Junto a estos servicios citados incluyen, 
en sus valoraciones negativas o manifestación de insu- 
ficiencia, los relativos al control del ruido y contamina- 
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210 ción, jardines y zonas de juego y residencias para 
ancianos. 

La población encuestada posee, en general, una opi- 
nión positiva o favorable de la actuación y gestión muni- 
cipales. Ello se observa tanto en la valoración global de 
dicha actuación como en la de sectores tales como la 
administración de lo recaudado, la política urbanística, 
la potenciación el desarrollo económico, la atención a 
las necesidades municipales y, en menor medida, la 
creación de empleo. 

Asimismo, los encuestados valoran positivamente los 
cambios acaecidos en los últimos treinta años, espe- 
cialmente los económicos y socio-culturales. 

En cuanto a la opinión sobre el funcionamiento y la 
confianza que les merecen diversos Organismos e Insti- 
tuciones, la encuesta ofrece resultados positivos en 
relación con aquellos de carácter benéfico-asistencial 
(Cáritas, Cruz Roja) y el Ayuntamiento y negativos en 
relación con los partidos políticos, sindicatos y club de 
fútbol local. 

En general, se trata de una población que, como 
sucede en otras encuestas, practica poco deporte y que 
dedica a la televisión bastante más tiempo que a la lec- 
tura. 

La tendencia política mayoritaria entre la población 
encuestada corresponde al centro y centro izquierda y, 
de un modo general, más a la izquierda que a la dere- 
cha. En cuanto a sus creencias religiosas se declara, 
en su mayor parte, católica poco practicante, practican- 
te o no practicante -por este orden-. El PSOE es, de 
entre los diferentes partidos, el que obtiene los porcen- 
tajes más elevados, tanto en la tendencia como en la 
estimación de voto. El líder político mejor puntuado -y 
de un modo comparativamente elevado en relación con 
otras encuestas- es Pedro Sánchez. 


