
PROBLEMAS Y CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN EL 
MUNICIPIO DE MAZARRON. 

FICHA TECNICA 

El trabajo de campo ha sido realizado en el municipio 
de mazarrón por un equipo cualificado de encuestado- 
res y coordinado por el Departamento de Sociología e 
Historia Económica de la Universidad de Murcia. 

La muestra del municipio de Mazarrón, de 967 perso- 
nas mayores de 18 años representativas de una pobla- 
ción de 8.972 personas de uno y otro sexo, ha sido dis- 
tribuida, 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% (dos sigmas) y 
porcentaje en la población de 50%, la fiabilidad o error 
es de +/-3.2. 

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 la de los indivi- 
duos 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 
(preguntas 1,2, 3 y 4). 

Las cuatros primeras preguntas del cuestionario son 
de índole introductoria. Pretenden conocer la percep- 
ción que los encuestados tienen sobre la situación eco- 
nómica y condiciones de vida en la Región, en su Muni- 
cipio y familia, así como el grado de satisfacción en 
relación con sus condiciones de vida personales. 

En cuanto al primer aspecto -situación económica y 
condiciones de vida (cuadro n.V)- ,  los encuestados 
tienen una percepción más favorable en el ámbito 
regional y municipal que en el familiar. En estos tres 
epígrafes las respuestas positivas superan, en todo 
caso, a las negativas. Asimismo, en comparación con la 
Encuesta Regional, la población aquí encuestada ofre- 
ce percepciones algo más positivas en relación con la 
Región y el Municipio y algo más negativas -o menos 
positivas, si se prefiere- en relación con el ámbito fami- 
liar. 

Cuadro n? 1 
Situación económica y condiciones de vida ('/O) 

l Región Municipio 

/ Buena 38,l 40,6 27,4 
1 Regular 44.0 42,1 58,2 
Mala 7,7 13,l 13,7 1 NSINC 10,3 4,1 0,7 1 

Un 67'1%, por otra parte, de los encuestados se 
muestran satisfechos con sus condiciones de vida per- 
sonales (cuadro n."). Un porcentaje ligeramente infe- 
rior al de quienes califican, en las preguntas anteriores, 
de <(buena), o <<regular), la situación económica y condi- 
ciones de vida en la Región, Municipio o familia. El 
grado o nivel de satisfacción es en todo caso también 
ligeramente inferior al ofrecido por la Encuesta Regional. 

Cuadro n" 
Satisfacción condiciones de vida personales (%) 

Satisfecho 
Poco satisfecho 
Nada satisfecho 
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.F4 2. Problemas y cuestiones municipales 
(preguntas 5 a 13 y 24). 

Este conjunto de preguntas se refiere a una serie de 
problemas o cuestiones municipales de índole general 
o concreta, s e g k  los casos. Su mejor comprensión y 
análisis exige su subdivisión en cuatro epígrafes. 

En el primero se incluyen aquellas preguntas (5 y 8) 
dirigidas a conocer la opinión de los encuestados sobre 
los problemas del Municipio que más les preocupan y 
los sectores prioritarios de la actuación municipal. En el 
segundo, aquellas (preguntas 6 y 7) en las que se valo- 
ra el funcionamiento y suficiencia de diversos servicios 
públicos en el ámbito del Municipio. En el tercero, aque- 
llas otras (preguntas 9, 10, 12, 13 y 24) en las que los 
encuestados valoran la política y gestión municipales 
en diversos sectores concretos o de un modo general. 
El cuarto, por último, se refiere (pregunta 11) a la per- 
cepcion que los encuestados tienen de lo que reciben 
de la Comunidad Autónoma. 

A 1 Problemas del municipio que más preocupan 
y sectores de actuación prioritaria. 

La droga -en especial- y tras ella el paro y la sanidad 
son los tres problemas que más preocupan a los 
encuestados. Y ello tanto en cuanto a las opciones para 
el primer o el segundo lugar, como a la intensidad de la 
preocupación (cuadro n."). Estas tres cuestiones reco- 
gen el 71'69'0 de las respuestas para el primer lugar de 
preocupación y el 55'1 '/O de las del segundo lugar. Tras 
ellas figuran. a cierta distancia, la carestía de vida y la 
inseguridad ciudadana, siendo irrelevante el número de 
los que eligen como problemas más importantes los 
relativos al medio ambiente, el agua o los conflictos 
laborales. 

La pregunta n." (cuadro n.") va dirigida a conocer, 
en relación con determinados sectores de actuación 
municipal, si el Ayuntamiento debe hacer en los mismos 
más. igual o menos que lo que actualmente hace. Las 
respuestas optan mayoritariamente, como era previsible 
por la respuesta <(más>>, pero no con la misma intensi- 
dad. Esta diferencia indica las prioridades. Y estas prio- 
ridades vienen a coincidir con las anteriormente expre- 
sadas. El orden en que dichos sectores han sido colo- 
cados lo muestra: la drogadicción. la creación de 
empleo y las infraestructuras (culturales, deportivas, de 

saneamiento), son los tres sectores claramente priorita- 
rios. Tras ellos, la vivienda y los servicios sociales. 

Cuadro n" 
Problemas del municipio que más preocupan (Y0) 

Primer lugar Segundo lugar ~ 
Droga 33,5 Sanidad 21.3 
Paro 23,4 Paro 17.4 
Sanidad 14,7 Droga 16.4 
Carestía de vida 8,5 Carestía de vida 13.0 
Inseguridad ciudadana 4.9 Inseguridad ciudadana 9.5 
Calidad enseñanza 3,9 Calidad enseñanza 4.3 
Medio ambiente 2,7 Agua 4.1 
Agua 2 , l  Medio ambiente 2.9 
Conflictos laborales 1,4 Conflictos laborales 2,4 
NSINC 5,O NSINC 8,6 

Cuadro n" 
Sectores prioritarios actuación municipal (%) 

Más Igual Menos o nada NSINC 

Drogadicción 
Empleo 
lnfraestructuras 
Vivienda 
Servicios sociales 
Medio ambiente 
Tercera edad 
Educación adultos 

6) Valoración funcionamiento y suficiencia servicios 
públicos municipales. 

El cuadro n." recoge las valoraciones efectuadas 
por los encuestados en relación con el funcionamiento 
de diversos servicios públicos municipales. El orden en 
que se hallan es el que resulta de las valoraciones posi- 
tivas -de mayor a menor-. Tal orden refleja la más ele- 
vada valoración obtenida por los servicios de alumbra- 
do, suministro de agua. recogida de basuras. enseñan- 
za y recaudación (todos ellos con porcentajes de res- 
puestas positivas superiores al 66%), así como la nega- 
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tiva de los de atención a la drogadicción, jardines y 
zonas de recreo, piscinas, pavimentación, casa de cul- 
tura. control de la contaminación, médico-sanitarios, 
sociales, bibliotecas, actividades de recreo y culturales 
y control del ruido (así ordenadas, de menor a mayor 
porcentajes de respuestas positivas). Los bajos porcen- 
tajes, en estos casos, se deben unas veces a su regular 
o mal funcionamiento -en opinión de los encuestados-, 
a su inexistencia -también en opinión de los encuesta- 
dos- o a la combinación de ambos aspectos. 

Cuadro n" 
Valoración servicios públicos municipales (O/O) 

- -- - 

Bien Regular Mal No hay NSINC 
1 

Luz pública 73,2 20,5 2,9 1,4 2,O 
Suministro de agua 71,5 21,8 5.8 0.1 0,8 
Recogida de basuras 68,4 20,3 7,4 3,3 0,6 
Enseñanza 67,l 22,2 3;8 0,5 6,3 
Servicio recaudación 66,5 14,4 4,7 3,2 11,3 
Policía municipal 64,O 17,l 6.4 10,l 2!4 
Clubs tercera edad 61,3 14,8 2.4 12,8 8.1 
Guarderías infantiles 57.6 181 1 8  8,O 4:6 
Educación de adultos 52,O 15,9 3,5 16,6 11,9 
Instalaciones deportivas 50.6 23,8 10,l 6.7 8,8 
Ordenación tráfico 49,8 26,6 8.9 11,4 3,3 
Bomberos 49,O 11,8 5,O 19,O 15,2 
Urbanismo 43,8 28,l 13,2 5.2 9,2 
Oficina reclamación mnpal. 43,6 15.2 4.9 15,O 20,3 
Limpieza calles 42,3 31,l 14,9 10,7 1 ,O 
Alcantarillado 40,2 25,7 19,9 10,l 4,O 
Control ruido 39,7 21,9 11,2 17,6 9,6 
Actividades recreo 
y culturales 39,5 22,O 9,6 15,3 13,5 
Bibliotecas 39,4 14.9 7,5 24,O 14,2 
Servicios sociales 39,3 21,l 7,4 13,5 18.6 
Servicios médico-sanitarios 35,O 36.0 23,4 3,5 2.2 
Control contaminación 34,7 20,O 1 1,8 18,7 14,6 
Casa de cultura 33,7 10.3 3,4 29.0 23,6 
Pavimentación 33,5 35,2 19.3 10,9 1,l 
Piscinas 30,2 14,7 16,2 27,8 11 , l  
Jardines y zonas de recreo 25,5 35,8 23,2 13,8 1.8 
Atención drogadicción 1 1,6 15.2 28,O 257 19,4 

El cuadro n." no valora el funcionamiento -como .: 

sucedía en el anterior- sino la suficiencia de una serie 
de servicios públicos en relación con las necesidades 
del municipio. El orden seguido -el mismo que en el 
caso anterior- visualiza y jerarquiza las valoraciones 
efectuadas. Mientras las escuelas, la policía municipal y 
los centros para la tercera edad y los de BUP y FP son 
considerados suficientes por una amplia mayoría, los 
jardines y zonas de juego para niños, piscinas, ambula- 
t o r i o ~  y clínicas, casa de cultura y residencias para 
ancianos son consideradas claramente no suficientes o 
inexistentes, según los casos. 

Cuadro ne 6 
Suficiencia servicios públicos en relación 

con las necesidades del municipio (%) 
-- - - - 

Si No No existe NSINC; 
1 

Escuelas 76,9 17,O 0,5 5,6 1 
Policía municipal 69,5 16,9 10,4 3.2 1 
Centros tercera edad 65,5 17,O 11,9 5.7 i 
Centros BUP y FP 63,3 18,l 8,4 10,2 ! 
Guarde rías 59,3 25,4 3,9 11.4 / 
Servicio bomberos 55,3 21,2 14,9 8.6 1 
Instalaciones deportivas 47,3 39,5 4,4 8.8 1 
Bibliotecas 41,l 25.3 22,9 10,8 1 
Residencia ancianos 36.9 21.5 29.0 12.6 
Casa de cultura 36,7 14,6 28,6 20,l 1 
Ambulatorios y clínicas 32,l 60,5 5.1 2.4 j 
Piscinas 28,3 39,3 22,9 9.5 1 
Jardines y zonas i 
juego niños 20,3 64,l 12.2 3.4 i 

C) Valoración polltica y gestión municipales. 

En cuanto a la administración de la recaudación (cua- 
dro n."), los encuestados muestran una valoración 
equilibrada: la mayor parte optan por el término (~regu- 
lar), y las respuestas claramente positivas y negativas 
ofrecen porcentajes similares (20'5 y 21'6'/0, respectiva- 
mente). No sucede así en relación con la presión fiscal: 
el 60'3% la considera excesiva (cuadro n."), 
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166 Cuadro n V  
Valoración administración impuestos municipales (%) 

Bien 
Regular 
Mal 
NSINC 

Cuadro n" 
Valoración presión fiscal municipal (%) 

Bastante 
Está bien 
Poca 
NSINC 

El cuadro n.", por su parte, recoge los resultados de 
diversas valoraciones sobre cuatro sectores de actua- 
ción municipal y una global. La opción <<regular)) es en 
todos los sectores la mayoritaria. Asimismo, en todos 
ellos, los porcentajes de respuestas positivas superan a 
las negativas aunque no en igual medida: en 14'2 pun- 
tos en la política urbanística, en 28 puntos en la promo- 
ción del desarrollo económico, en 11'5 puntos en la 
atención a las necesidades del Municipio y en sólo 8'6 
puntos en la creación de empleo (si bien hay que tener 
en cuenta que lo normal en este epígrafe es que los 
porcentajes negativos superen a los positivos). 

Esta valoración sectorial positiva se ve reforzada por 
la global: un 30'2% de los encuestados considera que 
el Ayuntamiento está haciendo (<bastante)) y un 41'4% 
((algo,) frente al 15'9% que cree que hace  poco^) y el 
4'9% que no hace ((nada)). 

D) Relaciones Mazarrón-Comunidad Autónoma. 

La percepción que los encuestados tienen sobre lo 
que Mazarrón recibe de la Comunidad Autónoma es 
ligeramente negativa (cuadro n." O). Un 21 % opina que 
recibe (<algo,,, pero son más (14'2%) los que creen que 
reciben [(poco,, o <<nada,. que los que estiman que reci- 
be <(bastante)) (8'5%). En todo caso, destaca en esta 
pregunta el alto porcentaje de quienes no saben o no 
se definen (51 '4%). 

Cuadro n V 0  
¿Cuánto recibe Mazarrón de la 

Comunidad Autónoma? (%) 

Bastante 
Algo 
Poco 
Nada 
NSINC 

3. Desarrollo social y económico. 

Este conjunto de preguntas (1 4 a 23) pretenden cono- 
cer la opinión de los encuestados sobre diversos aspec- 
tos relativos a la estructura y política de desarrollo eco- 
nómico y social, así como su valoración de los cambios 
sociales, económicos y culturales experimentados en 
los últimos treinta años. 

A) Estructura y política económica y social. 

a) Infraestructura viaria. 

La población encuestada muestra una clara opinión 

Cuadro n" 
Valoración actuación municipal (%) 

Potenciación Atención 
Política desarrollo necesidades Creación Actuación global 

urbanística económico municipio empleo 
Mucholbastante 30,2 

Bien 28,4 37,8 29,3 27,O Algo 41,4 
Regular 38,2 39,5 44,9 45,2 Poco 15,9 
Mal 14,1 9 8  17,8 18,4 Nada 4,9 
NSINC 19,3 12,8 8,1 9,4 NSINC 7,7 
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negativa en relación con la infraestructura viaria (cuadro 
n . V l ) .  El 51'8% la califica de <<mala)), el 32'8% de 
((regular,) y sólo el 1 1'3% de <<buena),. 

Cuadro ne 11 
Infraestructura de carreteras (%) 

Buena 11,3 
Regular 32,8 
Mala 51,8 
NSINC 4,1 

b) Futuro de la agricultura y pesca. 

Muy diferente es la opinión que refleja el cuadro n." 
12, sobre el futuro de los sectores agrícola y pesquero. 
La mayoría (un 53'6% y un 43'774 respectivamente) de 
los encuestados, considera dicho futuro (<bueno)), e 
incluso un 16'2% y un 10'4%, también respectivamente, 
((bastante bueno),. Dicha opinión positiva parece, pues, 
serlo en mayor medida en relación con la agricultura 
que con la pesca. 

Cuadro n V 2  
Futuro de la agricultura y pesca (%) 

l Agricultura l 
Bastante bueno 16,2 
Bueno 52,6 
Malo 21,9 , NSINC 8,3 

c) Condiciones de trabajo y vivienda. 

La pregunta n." 7 del cuestionario plantea esta cues- 
tión en relación con la población que viene de fuera a 
trabajar a Mazarrón y la n . V 4  de un modo general pero 
sólo sobre el coste de disposición de vivienda. 

En cuanto al primer aspecto (cuadro n . V 3 ) ,  las res- 
puestas negativas (30'8%) superan ampliamente a las 
positivas (1 7'1 %). Para la mayoría de la población, 
pues, las condiciones de trabajo y vivienda de los inmi- 
grantes son (<regulares)) o <(malas)>. 

-- 

Cuadro n" 3 167 

Condiciones de trabajo y vivienda 
de los inmigrantes (%) 

r ~ u e n a s  17,l 
Regulares 39,O 
Malas 30,8 
NSINC 13.1 

En cuanto al segundo aspecto (cuadro n." 14) son 
aún más elevados los porcentajes de quienes conside- 
ran  costoso>^ o <<bastante costoso), el poder disponer 
de una vivienda en Mazarrón. 

Tal opinión es sustentada por el 92'1 '/O de los encues- 
tados, o sea, por su práctica totalidad. 

Cuadro n V 4  
Coste disposición vivienda (%) 

Bastante costoso 70.1 ~ 
Costoso 22,o 
Poco costoso 3,1 
NSINC 13,l 

d) Responsabilidad de las mejoras turísticas. 

Los encuestados (cuadro n . V 5 )  atribuyen casi por 
igual al Gobierno Regional, Ayuntamiento y empresa- 
rios la responsabilidad de la mejora de los servicios 
ofrecidos por el sector turístico como medida para 
superar la crisis del mismo. Se advierte, en todo caso, 
una ligera inflexión que hace recaer dicha responsabili- 
dad con algo más de intensidad en los citados organis- 
mos públicos que en el sector privado. 

Cuadro n V  5 
Responsabilidad mejoras turísticas (%) 

Gobierno Ayuntamiento Empresarios 
Regional sector turístico 

Sí 66,7 69,8 61 ,O 

No 7 8  6,5 10,3 
N SIN C 25,5 23,7 28,3 
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168 B) Valoración de los cambios socioeconómicos. 

El cuadro n . V 6  recoge la valoración que a los 
encuestados les merecen los cambios sociales, econó- 
micos y culturales acaecidos en Mazarrón en los últi- 
mos treinta años. 

Su valoración es claramente positiva en lo que se 
refiere al cambio económico (el porcentaje de respues- 
tas positivas supera en 76'6 puntos al de las negativas), 
crecimiento demográfico (69'2 puntos de diferencia) y 
cambios socioculturales (44 puntos también a favor del 
porcentaje de respuestas positivas) y más moderada, 
pero también positiva, en cuanto a los cambios en 
materia religiosa (1 6'9 puntos de diferencia). 

4. Valoración, funcionamiento y confianza 
Organismos e Instituciones (preguntas 23 y 24). 

La valoración por los encuestados del funcionamiento 
de diversos Organismos e Instituciones, así como la 
confianza depositada en los mismos, se refleja en el 
cuadro n . V 7 .  Las respuestas a ambas cuestiones 
guardan una coherencia total. 

Así, los porcentajes positivos más elevados, en rela- 
ción tanto con el funcionamiento como con la confianza, 

Juzgado y el Ayuntamiento. Y los más negativos, tam- 
bién en ambos aspectos, a los Partidos políticos, Ayun- 
tamiento y Oficina de Empleo. 

Cuadro n V 6  
Valoración cambios socioeconómicos 

últimos treinta años (O/O) 

Cambios Crecimiento En materia Cambios 
económicos demográfico religiosa socio- 

culturales 

Muy positivos 17,8 11,9 3,O 8,6 
Positivos 59,3 61 ,O 27,2 41.2 1 
Ni positivos l 

ni negativos 15.1 15,8 31,4 25.0 ' 
Más bien negativos 2,O 3,7 13,3 5,8 1 
Muy negativos 0,l 0,6 2,6 0,7 
NSiNC 6 3  6 3  22,4 18.7 1 

5. Hábitos culturales (pregunta 34). 

En comparación con los datos de la Encuesta Regio- 
nal los encuestados ofrecen porcentajes más bajos de 
tiempo dedicado tanto a la lectura como a la televisión y 

corresponden, por este orden, a la Cruz Roja, Cáritas, el deporte. Las tendencias generales observadas, por el 
la Cofradía de pescadores, la Universidad Popular, el contrario, sí se mantienen: muy escaso tiempo dedica- 

Cuadro n" 7 
Valoración general diversos organismos e instituciones (%) 

Funcionamiento Confianza , 
1 

Ayuntamiento 
Asociaciones de vecinos 
Sindicatos 
Partidos políticos 
Unión consumidores 
Oficina de Empleo 
Juzgado 
Cáritas 
Cruz Roja 
Cofradía de pescadores 
Universidad Popular 

Bien 

44,O 
39,6 
41,4 
25,3 
31,7 
40,7 
44,9 
60,4 
82,O 
56,9 
55,3 

Regular 

39,6 
30,O 
26,5 
34,2 
26,3 
30,9 
19,4 
13,2 
7 ,7  
7,O 
7 ,3  

Mal 

11 ,o 
6 ,5  
6,7 

14,2 
6,7 

12,6 
9 ,4  
1 ,6  
2 ,5  
1,6 
1 , l  

NSiNC 

5,5  
23,9 
25,4 
26,3 
35,3 
15,7 
26,3 
24,8 

7,9 
34,5 
36,2 

Bastante 

48,l 
44,2 
45,9 
30,7 
39,5 
45,O 
49,4 
65,8 
81,4 
59,8 
57,8 

Regular 

36,7 
31,2 
26,7 
35,3 
24,5 
31,4 
21,5 
13,5 
8 ,6  
9 2  
9,6 

Poca o 
ninguna 

9 2  
4 ,6  
6 ,6  

13,5 
4,6 
8 ,6  
6,9 
1 ,7  
2,3 
1 ,4  
1 2  
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do al deporte y algo más a la televisión que a la lectura 
-con diferencia más pronunciada a favor de la televi- 
sión que en la Encuesta Regional- (cuadro n . V 8 ) .  

Cuadro n V  8 
7- 

Tiempo dedicado (%) 
, 1 
l ~ Lecturas Televisión l 
1 Bastante 15,8 24,O 5,1 

23,5 36,2 10,2 
:"',"',uy POCO 59.2 38,3 82,4 

1 NSINC 
i 

1,6 1,6 2 3  

1 
! 

Uso Medios Informativos Regionales (%) 1 
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 

6. Tendencia y estimación de voto, ideología 
y creencias (preguntas 28 a 36). 

Este epígrafe incluye tres apartados: uno relativo a la 
tendencia y estimación de voto, otro a la valoración de 
los distintos líderes políticos, y otro, por último, a la ide- 
ología y creencias religiosas de la población encuesta- 
da. 

A) Tendencia y estimación de voto. 

El cuadro n . V 9  expresa la tendencia de voto de la 
población encuestada, obtenida a partir de las respues- 
tas a las preguntas 32, 33 y 34 del cuestionario. 

Cuadro n" 9 164 

Tendencia de voto. Distribución de respuestas (%) 

PSOE 42,6 
P P 9.7 
CDS 
I U 
Otros 
No sabe, no votará, en blanco 

1 No contesta 

Teniendo en cuenta estos resultados y prescindiendo 
de los que no saben, no contestan, no votan o votan en 
blanco (un 34% de los encuestados), la estimación de 
voto sería la expresada en el cuadro n.VO. 

Cuadro n V 0  
Estimación de voto (%) 

44,4 
30,1 

8 2  
I U 11,5 
Otros 5.8 I 

El cruce de la tendencia de voto con otras variables 
muestra qué tipo de población es el que se inclina o no 
hacia un partido político, cuáles son su ideología, cre- 
encias y características sociales básicas o cómo éstas 
condicionan e influyen en su voto. 

a) Tendencia política. 

PSOE: sus votantes se autocalifican, en su mayoría, 
de centro izquierda (53'5%), izquierda (23'3%) y centro 
(1 3'3%). Recibe votos de todas las tendencias. 

PP: en este caso se autoadscriben al centro derecha 
(39'4%), derecha (17%) y centro (16%), también en su 
mayoría. Recibe votos de todas las tendencias excepto 
de la extrema izquierda. 

CDS: algo más de la mitad de sus votantes (54'2%) 
se definen como de centro. No recibe votos de la extre- 
ma izquierda, izquierda y extrema derecha. 

IU: la mayor parte de sus votantes se autoadscriben a 
la izquierda (38'5%), centro izquierda (1 7'6%) y extrema 
izquierda (1 1 %). No recibe votos de la derecha y extre- 
ma derecha. 
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170 b) Creencias religiosas. 

PSOE: la mayoría de sus votantes se declaran católi- 
cos poco practicantes (40'5%) o no practicantes (33'5), 
aunque recibe votos de todas las creencias -salvo de 
((otras religiones))-. 

PP: la mayoría de sus votantes se autocalifican como 
católicos poco practicantes (38'3%) o practicantes 
(31'9%) con un porcentaje no desdeñable (26'6%) de 
católicos no practicantes. También recibe votos de los 
no creyentes e indiferentes. 

CDS: sus votantes son, casi en su totalidad, católicos 
poco practicantes (4117%), no practicantes (25%) y 
practicantes (20'8%). 

IU: recibe escasos votos (6'6%) de los católicos prac- 
ticantes y ninguno de los muy practicantes. Aunque sus 
votos proceden, mayoritariamente, de los católicos 
poco practicantes (36'3%) y no practicantes (34'1%), es 
el partido con más elevados porcentajes de votantes no 
creyentes (1 3'7%) e indiferentes (6'6%). 

c) Situación laboral. 

Las diferencias más significativas, dentro de las ten- 
dencias generales de voto indicadas y en función de la 
situación laboral son la mayor inclinación de los que 
poseen un empleo fijo hacia el PP, de los eventuales y 
parados hacia IU, de los estudiantes hacia el PSOE e 

IU y de las amas de casa hacia el PSOE y CDS, así 
como la menor inclinación de los eventuales, jubilados, 
parados y estudiantes hacia el PP, y de las amas de 
casa hacia el CDS e IU y de los que buscan primer 
empleo hacia cualquier partido (o no votan o no saben). 

d) Profesión u ocupación. 

Las diferencias más significativas son la mayor incli- 
nación de los empresarios por el PP y CDS, de los pro- 
fesionales liberales y empleados y administrativos por 
el PP, de los trabajadores cualificados y no cualificados 
por IU y de los no cualificados por el PSOE, así como la 
menor inclinación de los empresarios por el PSOE e IU, 
de los profesionales liberales por el PSOE, CDS e IU, 
de los empleados y administrativos por el PSOE e IU y 
de los trabajadores no cualificados por el PP. 
e) Clase social. 

El PSOE es el único partido que recibe votos de todas 
las clases sociales, si bien, sobre todo, de la clase 
media (4113%), obrera (30'3%) y media baja (20'1%). 
Los votos del PP proceden también en casi su totalidad 
de la clase media (55'3%), obrera (21'3%) y media baja 
(14'9%). El CDS presenta una distribución de porcenta- 
jes similar a la del PP, pero concentra sus votos en las 
tres clases últimamente indicadas. Los de IU se agru- 
pan, fundamentalmente, en la clase media (41'8%) y 
obrera (41'8%). 

Cuadro n V 1  
Valoración líderes políticos - puntuación 0110 (O/O) 

Pedro Juan Blas Francisco Andrés 
Muñoz So& Fernández Pérez 

0-4 15,8 22,3 15,1 42,6 15,O 43,9 11,4 39,6 16,4 44,8 
5 14,5 20,5 8,8 24,8 10,2 30,O 8,1 28,O 9,O 24,5 
6-1 0 40,5 57,2 11,6 32,6 8,9 26,1 9,3 32,4 11,3 30,7 
No conoce 3,9 100,O 33,5 100,O 34,2 100,O 39,9 100,O 31,9 100,O 
NSINC 25,2 31,0 31,6 31,3 31,4 

100,o 100,o 1 OO,o  100,o 100,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Diferencia 511 0-014 +55,4 +14,8 +12.2 +20.8 +10.4 
Diferencia 611 0-015 +14,4 -34,8 -47,8 -35,2 - - - - _- - - - - - - - - - - _- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Puntuación media 5,95 4,34 4,12 4.41 4.21 
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f )  Edad. 

No se observan claras diferencias. Sólo la ligera incli- 
nación de la población de 35 a 54 años por el PP y 
CDS y de la de 18 a 34 por IU y el PSOE. 

g) Sexo. 

No se aprecian diferencias significativas, salvo un 
muy ligero predominio, en IU, del voto masculino sobre 
el femenino. 

B) Valoración de los Iíderes políticos municipales. 

El cuadro n . V 1  recoge los resultados de la valora- 
ción de la actuación política y local de los Iíderes políti- 
cos -pregunta 28 del cuestionario-, puntuadas de O a 
1 o. 

Dicho cuadro incluye, para cada líder, la puntuación 
media y una doble relación porcentual. La primera inclu- 
ye a aquellos que declaran no conocerle o que no 
saben o no contestan. La segunda sólo aquellas res- 
puestas que implican una puntuación concreta. Las 
diferencias entre las valoraciones (511 0-014 y 6110-015) 
se han calculado a partir de estos porcentajes. 

La valoración más elevada -ya se obtenga como pun- 
tuación media o diferencia porcentual en sus dos ver- 
siones- corresponde a Pedro Muñoz, con clara diferen- 
cia respecto a los dos inmediatamente posteriores, 
Francisco Fernández y Juan Soto. 

C) Tendencia política -autoadscripción-. 

La tendencia política -autoadscripción- expresada 
por los encuestados (cuadro n." 22), refleja, en compa- 
ración con la Encuesta Regional, una clara inclinación a 
la izquierda. La suma de los porcentajes de aquellas 
tendencias calificadas de izquierda supone un 35'5OlO, 
frente al 14'6 de los que se adscriben al centro y el 9'1 
de quienes se califican de centro derecha o derecha. 

El cruce de esta variable con la edad y sexo muestra 
una mayor inclinación o tendencia hacia la izquierda en 
la población de 18 a 34 años y entre los hombres. 

Cuadro n"2 
Tendencia política -autoadscripción- (%) 

Centro izquierda 18,3 
Izquierda 15,3 
Centro 14,6 
Centro derecha 5,5 
Derecha 3,O 
Extrema izquierda 1 3  
Extrema derecha 0,6 
No sabe 18,3 
NC 22,5 

D) Creencias religiosas 

Otra característica peculiar de la población encuesta- 
da de Mazarrón, en relación con la de la Encuesta 
Regional, es el mayor porcentaje de católicos poco o no 
practicantes. Ambos grupos suponen el 70'7% de los 
encuestados (cuadro n . V 3 ) .  Junto con los católicos 
practicantes (1 9'1 %) abarcan la casi totalidad de los 
mismos. 

Cuadro n"3 
Creencias religiosas (%) 

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

Por edades y sexos se aprecia la inclinación de la 
población de 18 a 34 años del sexo masculino por el 
catolicismo no practicante, la no creencia o la indiferen- 
cia, y de la de más de 54 años o del sexo femenino por 
el catolicismo practicante. 

7. Nivel de estudios, Situación laboral,Profesión u 
Ocupación y Clase social de la población encues- 
tada (preguntas 39 a 42). 

Este grupo de preguntas pretende conocer las carac- 
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172 terísticas sociales básicas de la población encuestada. 
Y ello con un doble propósito. Primero, el de situar en 
su justo contexto sus respuestas a las preguntas del 
cuestionario, o sea, los resultados ofrecidos. Segundo, 
para valorar su representatividad en relación con el total 
de la población y facilitar su comparación con otras 
encuestas (similitudes y diferencias). 

superior al de la Encuesta Regional (cuadro n . V 6 ) .  En 
compensación son menores los porcentajes de empre- 
sarios (14%), empleados y administrativos (7'7"/ó), pro- 
fesionales liberales (1 '3%) y directivos (1%). 

Cuadro n-5 
Situación laboral (%) 

a) Nivel de estudios alcanzado. 

La gran mayoría de los encuestados sólo posee estu- 
dios primarios completos o incompletos (cuadro n . V 4 ) .  
Ese 78'7% del total es claramente superior al que ofre- 
cía la Encuesta Regional para este tipo de estudios. Por 
ello, sin excepciones, en el resto de los epígrafes, esta 
encuesta ofrece porcentajes inferiores. En suma, el 
nivel de estudios máximos alcanzados es inferior al de 
la citada Encuesta Regional. 

Cuadro 11-24 
Nivel de estudios (%) 

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

b) Situación laboral. 

La población laboral fija, eventual o dedicada a sus 
labores supone el 78'8% de los encuestados (cuadro 
n . V 5 ) .  Los porcentajes son en general similares o no 
muy diferentes a los de la Encuesta Regional con dos 
excepciones: el mayor número de eventuales (22'6%) 
que ofrece la encuesta aquí analizada y, en compensa- 
ción, el menor número de estudiantes (4'1%). 

c) Profesión u ocupación. 

Los trabajadores no cualificados constituyen algo más 
de la mitad (57%) de los encuestados, un porcentaje 

Fijo 
Eventual 
Sus labores 
Jubilado 
Parado 
Estudiante 
Busca primer empleo 
IVS/NC 

Cuadro 11-26 
Profesión u ocupación (%) 

Trabajador no cualificado 
Empresario 
Trabajador cualificado 
Empleado, administrativo 
Profesional liberal 
Directivo 
N S/N C 

d) Clase social -autoadscripción-. 

La mayor parte de los encuestados (cuadro n . V 7 )  se 
autoadscriben a la clase media (43'5Oí0) y obrera 
(30'8%), porcentaje este último superior al que ofrecía 
la Encuesta Regional. Estas dos clases junto con la 
media baja constituyen el 92% de los encuestados, o 
sea, casi la totalidad de los mismos. 

Cuadro n-7 
Clase social -autoadscripción- (%) 

Media 
Obrera 
Media - baja 
Pobre 
Media - alta 
Alta 
NSINC 
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En síntesis, el perfil medio de la población encuesta- 
da corresponde a un trabajador no cualificado, fijo, 
eventual o dedicado a sus labores, con estudios prima- 
rios completos o incompletos que se autopercibe como 
de clase media u obrera. 

8. Recapitulación o síntesis. 

La encuesta muestra una población en general satis- 
fecha con sus condiciones de vida personales -algo 
menos que la de la Encuesta Regional- y con una per- 
cepción más favorable de la situación económica y con- 
ciicicnes de vida en el ámbito regional y municipal que 
eti el familiar. 

Los problemas que más preocupan son. por este 
orden, la droga, el paro y la sanidad. Consideran secto- 
res de atención prioritarios los indicados y las infraes- 
tructura~ culturales. deportivas y de saneamiento. 

Esta opinión o juicio se refleja. asimismo, en la valora- 
ción negativa que se hace de determinados servicios 
públicos -de su funcionamiento o insuficiencia-: aten- 
ción a la drogadicción, instalaciones deportivas. centros 
culturales. servicios sociales y médico-sanitarios. A 
ellos se añaden los relativos al medio ambiente y sobre 
todo a los jardines y zonas de juego para niños. 

Los encuestados muestran una valoración positiva de 
la actuación y gestión municipales -tanto global como 
szctorialmente-. En todo caso, dicha valoración positiva 
es más débil en lo relativo a la creación de empleo y 
administración de lo recaudado y claramente negativa 
en cuanto a la presión fiscal. 

En lo relativo al desarrollo económico y social. hay 
asimismo valoraciones positivas y negativas. Las prime- 
ras se refieren bien a la percepción del futuro de la evo- 
lución de la agricultura y pesca -sobre todo de la prime- 
ra- bien a los cambios sociales. económicos y cultura- 
les acaecidos en los últimos treinta años. Las segundas 
(valoraciones negativas), a la infraestructura viaria, las 
condiciones de trabajo y vivienda de los inmigrantes y 
el coste de las viviendas. 

En cuanto a la valoración del funcionamiento y con- 
fianza que merecen diversos organismos e institucio- 
nes, los encuestados ofrecen respuestas mayoritaria- 
mente positivas hacia la Cruz Roja. Cáritas. Cofradía de 
pescadores y Universidad Popular y claramente negati- 
vas hacia los partidos políticos y la Oficina de empleo. 

Por otra parte, la población encuestada practica poco 

deporte y dedica más tiempo a la televisión que a la lec- > i  

tura, pero todo ello con una intensidad menor que la 
ofrecida por la Encuesta Regional. 

Tanto en la distribución de respuestas de la tendencia 
de voto como en el voto estimado, el PSOE obtiene, en 
este caso, los porcentajes de voto más elevados entre 
una población en la que predominan las tendencias ide- 
ológicas de izquierda y que se declara, en cuanto a su 
catolicismo, como poco o nada practicante. 


