
PROBLEMAS Y CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN LA 
COMARCA DEL MAR MENOR 

FICHA TECNICA 

El trabajo de campo ha sido realizado en la comarca 
del Mar Menor por un equipo cualificado de encuesta- 
dores y coordinado por el Departamento de Sociología 
e Historia Económica de la Universidad de Murcia. 

La muestra de la comarca del Mar Menor, de 2.994 
personas mayores de 18 años representativas de una 
población de 28.626 personas de uno y otro sexo, ha 
sido distribuida según afijación proporcional en los cua- 
tro municipios que comprende dicha comarca: San 
Javier, San Pedro, Torre Pacheco y Los Alcázares. 

El número de entrevistas realizadas en cada uno de 
estos municipios es el siguiente: 

San Javier: 857 
San Pedro: 726 
Torre Pacheco: 862 
Los Alcázares: 549 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y 

porcentaje en la población de 50%, la fiabilidad o error 
es de +/-1'8 para la globalidad de los datos. Las sub- 
muestras, bajo los mismos supuestos anteriores, tienen 
una fiabilidad de +/-3'4 para San Javier, de +/-3'7 para 
San Pedro, de +/-3,4. para Torre Pacheco y de +/-4'3 
para Los Alcázares 

El muestre0 ha sido realizado atendiendo a tres for- 
mas de poblamiento: Núcleos urbanos, Barrios periféri- 
cos y Pedanías, contemplando a su vez en cada una de 
ellas tres ámbitos espaciales: núcleo, periferia y disemi- 
nado. 

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- 
duossegúncuotasdesexoyedad. 

El trabajo de campo fue realizado entre los días 15 de 
noviembre y el 15 de diciembre de 1990. 

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

ANALlSlS DE LOS DATOS 

1. Situación económica y condiciones de vida 77 

(preguntas 1, 2, 3 y 4). 

A. Análisis Comarcal. 

Desde el ámbito regional al familiar y personal, las pri- 
meras preguntas del cuestionario pretenden conocer la 
percepción de los encuestados sobre la situación eco- 
nómica y condiciones de vida. 

Cuadro n V  (preguntas 1, 2 y 3) 
Situación económica y condiciones de vida (O/O) 

Región Municipio 

Buena 35,7 47,7 41,2 
Regular 48,9 39,6 47,6 
Mala 9 3  9,1 10,4 
NSINC 5,6 3,7 0,9 

Los resultados (cuadro n.") muestran una población 
más satisfecha y con una opinión más positiva sobre 
ambas cuestiones que la reflejada en la Encuesta 
Regional o, sobre todo, la efectuada en la comarca del 
Campo de Cartagena. No sólo las respuestas positivas 
superan siempre y de forma clara a las negativas, sino 
que incluso en lo relativo al Muriicipio superan asimis- 
mo a los que califican de <<regular>, dicha situación y 
condiciones (en evidente contraste también) con los 
resultados de la encuesta del Campo de Cartagena 
donde la situación era justamente la inversa. 

Cuadro n" (pregunta 4) 
Satisfacción condiciones de vida personales (%) 

Satisfecho 77,3 
Poco satisfecho 19,2 
Nada satisfecho 2,4 
NS/NC 1,1 

Tales resultados son coherentes -como ya sucedía 
en las citadas encuestas- con el grado de satisfacción 
o insatisfacción en relación con las condiciones de 
vida personales (cuadro n."). Un 77'3%, manifiestan 
sentirse satisfechos y un 21'6% poco o nada satisfe- 
chos. También aquí el porcentaje de respuestas positi- 
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78 vas supera al de la Encuesta Regional (75'4%) y al de 
la del Campo de Cartagena (71'4%). Dicho porcentaje 
se acerca bastante al de los que en los ámbitos regio- 
nal, municipal y familiar calificaron de <<regular,, o 
((buena,, la situación y condiciones de vida (entre un 84 
y un 88%). 

B. Análisis municipal. 

La desagregación municipal de la información global 
muestra diferencias significativas como ya sucedía en 
la comarca del Campo de Cartagena. Veámoslas con 
cierto detalle: 

A) La situación económica regional es contemplada 
bastante más favorablemente por los encuestados de 
los municipios de San Pedro (38'3%) y Torre Pacheco 
(40'7%) que por los de San Javier (33'3%) y Los Alcá- 
zares (28'4%). Sin embargo, quienes la califican de 
mala alcanzan en los cuatro municipios porcentajes 
similares en torno al 911 0%. 

B) La situación económica municipal es, asimismo, 
valorada más positivamente en Torre Pacheco (5019%), 
San Javier (50'2%) y San Pedro (47'8%) que en Los 
Alcázares (38'6%). 

C) La valoración positiva de la situación económica 
familiar no ofrece diferencias tan significativas, si bien 
es en el municipio de San Pedro donde el porcentaje de 
tales respuestas es más elevado (46'4%). 

D) En líneas generales, los elevados índices de satis- 
facción con las condiciones de vida personales no refle- 
jan tampoco grandes diferencias: los porcentajes osci- 
lan entre el 74'9% de los encuestados que en Los Alcá- 
zares se declaran satisfechos y el 79'1% que alcanza 
dicha respuesta entre los del municipio de Torre Pache- 
CO. 

2. Gobierno e Instituciones regionales 
(preguntas 5, 6,7,8,9,10 y 11). 

A) Análisis Comarcal. 

a) Gobierno y administración regional. 

La política del Gobierno Regional (Cuadro n.") es 
valorada más positivamente por los encuestados en 
relación al desarrollo económico (27'9%) que hacia las 
necesidades de los municipios (23'5%) o el empleo 
(14'2%). A la inversa, las respuestas negativas son 

más elevadas en cuanto a la política de empleo 
(37'1%) que en cuanto a las necesidades municipales 
(20'4%) o el desarrollo económico (14'4%). La diferen- 
cia entre las respuestas positivas y negativas se inclina 
a favor de las primeras en lo relativo al desarrollo eco- 
nómico (+13'5) y necesidades de los municipios (+2'9) 
y a favor de las segundas en relación con la política de 
empleo (-22'9). 

Cuadro n" (preguntas 5,6 y 7) 
Opinión general sobre el Gobierno Regional (%) 

Gobierno Regional 
Desarrollo Necesidades Política Valoración global 
Económico municipios empleo Gobierno Regional 

Bien 27,9 23,5 14,2 Mucho 15,6 
Regular 45,7 44,9 36,3 Algo 46,7 
Mal 14,4 20,4 37,l Poco 21,8 
NSINC 12,O 11,2 12,4 Nada 5,6 

NSINC 10,2 

Tales cifras muestran una tendencia similar a la 
observada en el ámbito regional y en la comarca del 
Campo de Cartagena, si bien, en ésta última las res- 
puestas negativas alcanzaban porcentajes más eleva- 
dos en clara coherencia con lo indicado en el epígrafe 
anterior. 

El juicio u opinión sobre la labor no sectorial sino glo- 
bal del Gobierno Regional contrasta asimismo, de 
forma positiva, con las respuestas poco o nada favora- 
bles (cuadro n."). Así, mientras un 62'3% de los 
encuestados consideran que el Gobierno Regional está 
haciendo <<mucho),, ((bastante,) o <<algo,) en su actua- 
ción, sólo un 21'8% contesta que está haciendo <(poco,, 
y un 5,6% que no está haciendo nada. 

Cuadro n" (pregunta 9) 
Valoración Administración Presupuesto Regional (%) 

Buena 
Regular 
Mala 
NSINC 

La situación se invierte, no obstante, como también 
sucedía en la encuesta efectuada en la comarca del 
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Campo de Cartagena, cuando se pide una valoración 
sectorial en relación con la administración de los pre- 
supuestos regionales (cuadro n."). El 50% de los 
encuestados califican dicha gestión de <<regular,, y el 
porcentaje de quienes la valoran como ((mala,) (17'7%) 
supera en 3'5 puntos al de quienes la consideran 
(<buena,. (1 3'8%). 

b) Sectores prioritarios inversiones regionales. 

El cuadro n . 9  recoge, por sectores, la opinión de los 
encuestados sobre el nivel de inversiones a realizar en 
comparación con el que actualmente el Gobierno 
Regional lleva a cabo. 

Cuadro n" (pregunta 8) 
Sectores prioritarios inversiones regionales (%) 

Más Igual Menos o nada NSINC 

Creaciones de empleo 91,9 4,8 0,6 2 8  
Ambulatorios 88,9 7,9 0,4 2,8 
Drogadicción 88,1 5,4 2,1 4,3 
Medio ambiente 79,7 14,9 1,5 5 8  

79 

Como ya sucedía en las anteriores encuestas, todos 
los sectores, a su juicio, debían gozar de un mayor nivel 
de inversiones. Esto no es significativo. Expresa simple- 
mente un deseo no limitado por realidad alguna. Sí son 
significativas, por el contrario, las diferencias entre los 
sectores de actividad o gestión dentro de esa tendencia 
general. En todos debe invertirse más, pero en unos 
más que en otros. Esos son los que se consideran prio- 
ritarios, a saber, por este orden, los de creación de 
empleo, ambulatorios, drogadicción y medio ambiente. 
Tales resultados concuerdan con los de la Encuesta 
Regional y los de la Comarca del Campo de Cartagena. 
Resulta asimismo significativo, que el 27'5% de los 
encuestados considere, en relación con las carreteras, 
que las inversiones deben ser igual o inferiores a las 
que se llevan a cabo. Dicha cifra, en el otro extremo, 
sólo alcanza, en relación con la creación de empleo, al 
5'4%. 

c) Valoración general del funcionamiento y grado de 
confianza de diversos organismos e instituciones 
regionales. 

Cuadro n" 
Valoración general diversos Organismos e Instituciones Regionales (Ola) 

Servicios sociales 75,8 16,8 1,5 5 8  
Vivienda 7 5 3  17,2 1 3  3,7 
Infraestructuras culturales, 
deportivas y sanitarias 753  19,l 1,1 4,6 
Tercera edad 73,9 20,3 1,4 4,3 
Educación adultos 73,1 19,4 1,4 6,O 
Carreteras 69,4 25,l 2,4 3,1 

Asamblea Regional 
Ayuntamiento 
Gobierno Regional 
Administración Regional 
Sindicatos 
Partidos Políticos 
Unión de Consumidores 
Tribunales de Justicia 

El cuadro n.W recoge las respuestas a las preguntas 
10 y 11. A través de ellas se pretende conocer el juicio 
u opinión global -positivo o negativo- sobre el funciona- 
miento de diversos organismos e instituciones regiona- 
les y el grado de confianza depositado en ellos o que 
inspiran. 

Bien 

Los resultados -como ya sucedía en anteriores 

Funcionamiento 

Regular Mal 

Confianza 

Bastante Regular Mal NSINC 
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80 encuestas- guardan coherencia entre sí. En cuanto al 
funcionamiento, las opiniones positivas superan a las 
negativas en el caso del Ayuntamiento (+30) -en 
abierto contraste con lo que sucedía en la encuesta 
del Campo de Cartagena donde en este caso la dife- 
rencia era negativa y la máxima diferencia positiva era 
a favor de la Asamblea Regional-, la Asamblea Regio- 
nal (+18'2), la Unión de Consumidores (+15'9), el 
Gobierno Regional (+13'4), los Sindicatos (+1012) y la 
Administración Regional (+4'9).Sólo los Tribunales de 
Justicia (-20'8) y los Partidos Políticos (-9'4) obtienen 
diferencias a favor de las respuestas negativas. 

Los porcentajes y diferencias en relación con la con- 
fianza que inspiran estos organismos e instituciones 
ofrece una tendencia y cifras similares. También aquí 
las diferencias son positivas, por este orden, para los 
Ayuntamientos (+27'9), Unión de Consumidores (+17), 
Asamblea Regional (+15), Gobierno Regional (+12'8), 
Sindicatos (+9'4) y Administración Regional (+5) y 
negativas para los Tribunales de Justicia (-16'5) y Parti- 
dos Políticos (-6'3). 

B) Análisis municipal. 

El análisis desagregado de los resultados municipales 
ofrece, en conjunto y con excepciones, mayores por- 
centajes de respuestas o valoraciones negativas en el 
municipio de Los Alcázares y positivas en el de Torre 
Pacheco, aproximándose el de San Javier al primero y 
el de San Pedro al segundo. Así, por ejemplo: 

a) el 34'1% de los encuestados de Torre Pacheco 
valora positivamente los esfuerzos del Gobierno Regio- 
nal por potenciar el desarrollo económico de la Región 
frente al 23'5% de Los Alcázares. Las respuestas nega- 
tivas suponen el 15'9% y el 15'1 O/O en San Javier y Los 
Alcázares y el 12'3% en Torre Pacheco. 

b) En cuanto a la satisfacción de las necesidades 
municipales por el Gobierno Regional los porcentajes 
más elevados de respuestas positivas corresponden a 
San Javier (27'9%) y Torre Pacheco (26'8%) y el de las 
negativas a Los Alcázares (23'1 %). 

c) En relación con la política regional de empleo, de 
nuevo el porcentaje más elevado de respuestas positi- 
vas se produce en Torre Pacheco (19'8%) y el de las 
negativas en Los Alcázares (39%). 

d) Igual sucede en la valoración que se hace de la 
administración de los presupuestos regionales -el por- 
centaje más elevado de quienes la califican positiva- 

mente lo encontramos en Torre Pachecho (19'7%) y en 
San Javier y Los Alcázares el de quienes la califican 
negativamente (20'5 y 19'1 % respectivamente)-, o más 
significativo todavía, en la valoración global del Gobier- 
no Regional. En este último caso, el porcentaje más 
elevado de quienes consideran que el Gobierno Regio- 
nal hace mucho o bastante se produce en Torre Pache- 
co (18'4%) y el de quienes creen que está haciendo 
poco o nada en Los Alcázares y San Javier (30'9 y 
30'6% respectivamente). 

En cuanto a las prioridades de la política regional de 
inversiones, las diferencias son mínimas dentro de la 
tendencia general indicada. No obstante, pueden apre- 
ciarse algunas. Así, los porcentajes son más elevados 
que la media comarcal en los siguientes sectores: 
- Los Alcázares: por lo general en todos y de modo 

especial en carreteras, vivienda, medio ambiente y dro- 
gadicción. 
- San Javier: carreteras, vivienda, medio ambiente y 

drogadicción. 
- San Pedro: carreteras, infraestructuras, empleo, 

vivienda y tercera edad. 
- Torre Pacheco: ambulatorios. 
Por último, la valoración que se hace del funciona- 

miento de los diversos organismos e instituciones regio- 
nales así como la confianza depositada en los mismos, 
muestra -en las respuestas positivas- porcentajes infe- 
riores también en Los Alcázares y San Javier y supe- 
riores en San Pedro y Torre Pacheco, correspondiendo 
los dos extremos (más negatividad y positividad) a los 
dos municipios citados en primer y último lugar. Dicha 
tendencia general quiebra en la pregunta relativa al 
ayuntamiento propio, donde el mayor porcentaje de res- 
puestas positivas -en cuanto al funcionamiento y con- 
fianza- se alcanza en el municipio de San Javier, per- 
maneciendo todos los demás en el orden general indi- 
cado. 

3. Transferencias en Educación y Sanidad 
(preguntas 13 y 14). 

A) Análisis comarcal. 

Las respuestas de los encuestados muestran -como 
ya sucedía en la Encuesta Regional- una clara opinión 
favorable a la transferencia de las competencias en 
educación y sanidad desde la Administración Central a 



la Comunidad Autónoma (Cuadro n."). Dicha opinión 
es asimismo mayoritaria a favor de una transferencia 
total e inmediata antes que gradual. El beneficio futuro 
-frente a posibles cargas iniciales- no debilita dicho cri- 
terio. No sucede así cuando se plantea una posible falta 
de preparación o la necesidad de reducir los recursos 
destinados a otros sectores. Aún teniendo en cuenta 
tales posibilidades y necesidades la opinión favorable 
-algo más débil- sigue inclinándose por las transferen- 
cias aludidas. 

B) Análisis municipal. 

El análisis desagregado municipal no parece significa- 
tivo. Sólo cabe destacar, como pauta general, el mayor 
nivel de aquiescencia, apoyo o conformidad a las trans- 
ferencias en educación y sanidad que se observa en el 
municipio de Torre Pacheco en comparación con los de 
San Pedro. San Javier o Los Alcázares. 

4. Comunicaciones: Aeropuerto y Autopista 
Cartagena-Alicante (preguntas 15, 16, 17 y 18). 

A) Análisis comarcal. 

Cuadro ne7 (preguntas 13 y 14) 
Transferencia de competencias 

-- 

Educación (%) Sanidad (%) 

INMEDIATAS Desacuerdo 9,1 8,8 
Ni acuerdo ni desacuerdo 38,8 38,2 
Acuerdo 52,l 53,O 

TOTALES Desacuerdo 98 9,3 
Ni acuerdo ni desacuerdo 39,8 39,O 
Acuerdo 50,4 51,8 

POCO A POCO Desacuerdo 16,4 17,O 
Ni acuerdo ni desacuerdo 43,7 45, l  
Acuerdo 39,9 38,O 

BENEFICIO Desacuerdo 72 7.4 
Ni acuerdo ni desacuerdo 41,6 46,4 
Acuerdo 51,2 49,7 

PRONTO Desacuerdo 39,6 39,8 
(no estamos Ni acuerdo ni desacuerdo 46,l 46,4 
preparados) Acuerdo 14,3 13,9 

- .  
con la misma proporción o 'intensidad. 

Los porcentajes de quienes creen necesario un bién así lo consideraban por tal causa en la Encuesta 
nuevo aeropuerto rondan en este caso -como en la Regional (14'1%) o en la del Campo de Cartagena 
Comarca del Campo de Cartagena- el 50%. En esta (14'1%). 
comarca, sin embargo, son algo más elevados los por- La opinión favorable a la construcción de la autopista 
centajes de quienes lo consideran innecesario por exis- Cartagena-Alicante es, también como en las anterio- 
tir ya el de San Javier (el 29'6%), frente a quienes tam- res encuestas clara y contundente (cuadro n."). El 

Cuadro n" (pregunta 15) 
Nuevo aeropuerto (%) 

También aquí, como en las anteriores encuestas, la 1 REDUCIRA Desacuerdo 29,8 30,5 
RECURSOS Ni acuerdo ni desacuerdo 54,8 

Innecesario Necesario 

opinión es claramente favorable hacia la construcción 

Suficiente Alicante: Alicante y A pesar Desv. Dist. med. 
S. Javier vuelos y costes desventajas comparativa Alicante 

acceso económicos económicas 

Acuerdo 

Desacuerdo 46,6 61,5 43,9 
Ni acu. ni desac. 23,7 26,2 32,9 
Acuerdo 29,6 12,3 23,2 

53,6 

de un nuevo aeropuerto (Cuadros 8 y 9), aunque no 15,3 15,9 
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82 88'3% la valora en general como positiva, el 83'8% cree 
que favorecerá el desarrollo económico comarcal y el 
85'2% estima su construción necesaria. 

B) Análisis municipal. 

La desagregación municipal de los resultados sí es en 
este caso relevante aún dentro de las tendencias gene- 
rales advertidas. Los dos aspectos más significativos 
que ofrece dicha desagregación son: 

a) Los mayores porcentajes de quienes consideran 
innecesario un nuevo aeropuerto corresponden a los 
municipios de Los Alcázares y San Javier. No tanto la 
proximidad cuanto la pertenencia del aeropuerto de San 
Javier al mismo municipio o la consideración del mismo 
como algo <(propio>) es lo que determina tales resultados. 

Cuadro n" (preguntas 16,17 y 18) 
Autopista Cartagena-Alicante 

Valoración general Positiva 88,3 
Negativa 7,8 
NSINC 3.9 

Desarrollo económico de la Si 83,8 
comarca del Mar Menor N o 9 8  

NSINC 5-0 

Construcción Necesaria 85,2 
Poco necesaria 9,8 
NSIIVC 5,O 

b) Asimismo, la clara opinión mayoritaria en los cuatro 
municipios, a favor de la construcción de la autopista 
Cartagena-Alicante, es ligeramente más débil en los de 
Los Alcázares y San Javier, especialmente en el prime- 
ro donde la valoración y necesidad de la misma alcan- 
zan los porcentajes más bajos de la comarca (81'4 y 
79'4%, respectivamente). 

En todo caso, tales diferencias no ponen en entredi- 
cho, como se ha advertido, la validez general de las 
tendencias u opiniones mayoritarias sobre ambas cues- 
tiones. Sólo constituyen matices o inflexiones de las 
mismas. 

5. Desarrollo económico, turístico y urbanismo 
(preguntas 19,20, 21,22,23,24,25,26 y 27). 

Este epígrafe incluye una serie de preguntas dirigidas 

a conocer la opinión de los encuestados sobre diversas 
cuestiones relativas al desarrollo de la comarca, con 
especial referencia a los sectores turístico y urbanístico. 

A) Análisis Comarcal. 

a) Desarrollo comarcal y turístico. 
Parece existir una cierta contradicción entre las res- 

puestas a las preguntas 19, 20 y 21 (cuadros 10 y 11). 
Si en las dos primeras los encuestados estiman que el 
turismo ha influido más que la agricultura en el desarro- 
llo de la comarca, en la tercera son los agricultores, en 
relación con otros grupos profesionales, los situados en 
primer lugar en cuanto a su contribución a dicho desa- 
rrollo.Tal contradicción, más operante que real, se expli- 
ca bien a partir del carácter sectorial e impersonal de 
las dos primeras preguntas y del profesional y personal 
de la tercera, bien de la diferente y contrapuesta valora- 
ción que se otorga a los agricultores y a los empresa- 
rios agrícolas en cuanto promotores del desarrollo 
comarcal. Estos últimos ocupan, junto con los alcaldes, 
los últimos lugares. Puestos a elegir entre los empresa- 
rios, los de los sectores de la construcción y hostelería 
-en especial los primeros- son siempre valorados por 
encima de los agrícolas en su papel o contribución al 
desarrollo comarcal. Si dejamos a un lado las respues- 
tas que optan por la ((mentalidad laboriosa de la gente 
de la comarca,) -atribución general- y los (~agriculto- 
res),, o sea, los trabajadores del sector agrícola, por su 
condición de asalariados, es obvio que son la construc- 
ción y la hostelería, y no lo agricultura, los sectores que 
los encuestados consideran más ligados al desarrollo 
de la comarca. 

Cuadro n V  O 
Influencia en el desarrollo de la comarca 

del Mar Menor (%) 

Turismo Agricultura 1 
Bastante 
Regular 
Poco o nada 
NSINC 

Por otra parte, ya en relación con el turismo y la res- 
ponsabilidad de llevar a cabo las mejoras necesarias 
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para hacer frente a la crisis del sector (Cuadro n .V2 ) ,  
los encuestados atribuyen dicha responsabilidad casi 
por igual a los ayuntamientos, Gobierno Regional y 
empresarios. Los porcentajes muestran, en todo caso, 
un ligero énfasis o acento en la mayor responsabilidad 
de ambos organismos públicos en comparación con el 
de los empresarios. 

Cuadro ne 11 
Contribución al desarrollo comarcal 

Primer lugar Segundo lugar 

Agricultores 20,6 Empresarios construcción 21,3 
Mentalidad laboriosa 16,2 Mentalidad laboriosa 15,4 
Empresarios construcción 14,O Empresarios hostelería 13,2 
Empresarios hostelería 12,4 Agricultores 13,O 
Empresarios agrícolas 9,8 Empresarios agrícolas 8,7 
Alcaldes 8,5 Alcaldes 7,8 
N SIN C 18,2 NSlNC 20,6 

Cuadro n V  2 
Responsabilidad mejoras sector urbanístico 

Gobierno Regional Ayuntamientos 
Empresarios l 

Si 68,3 
No 16,1 
NSINC 15,6 

b) La Manga. 

Los problemas de urbanismo y tráfico parecen ser los 
que más preocupan a los encuestados cuando (cuadro 
n .V3)  se les pregunta qué actuaciones o mejoras con- 
sideran más importantes en relación con La Manga. 
Una visión global de dicho cuadro ofrece, sin embargo, 
una cierta igualdad o nivelación en las respuestas. 
Dejando a un lado el incremento de la vigilancia, que en 
general ocupa siempre el último lugar, el resto de las 
cuestiones -urbanismo, tráfico, infraestructura, servi- 
cios de limpieza y basuras, sanidad- se reparten las 
preocupaciones de los encuestados con ligeras diferen- 
cias, como ya dijimos, a favor de los dos primeros. 

En cuanto a la mejor o más adecuada solución admi- 
nistrativa para la prestación eficaz de los servicios 
públicos (cuadro n.V4),  las respuestas ofrecen porcen- 

tajes similares a las obtenidas, para la misma pregunta, 83 

en la Encuesta de la Comarca del Campo de Cartage- 
na: la mayoría optan bien por la creación de un nuevo 
municipio (27'2% en esta comarca, 26'5% en la de Car- 
tagena), bien por la adscripción a un solo municipio 
(31'7% en esta comarca, 35'4% en la de Cartagena). 
Las diferencias aparecen cuando, en este último caso, 
los encuestados han de elegir entre los ayuntamientos 
de Cartagena y San Javier. Si en la encuesta del 
Campo de Cartagena el municipio que da nombre a la 
comarca recibía el 41'7% frente a sólo el 7% del d San 
Javier, en la del Mar Menor el municipio cartagenero 
sólo obtiene el 8% de los votos frente al 23'8% al de 
San Javier, aunque, en ambos casos, los mayores por- 
centajes son para los que no se definen en uno u otro 
sentido (51'3% en el Campo de Cartagena y 68'2% en 
la comarca del Mar Menor). 

Cuadro n" 3 
Actuaciones mejora de La Manga (7%) 

Primer lugar 

Aplicar normativa urbanística 17,7 
Resolver problemas tráfico 13,6 
Hacer obras infraestructura 10,8 
Dotación servicios 
limpieza, basuras, ... 10,6 
Cumpliendo obligaciones 
urbanísticas empresarios 10,5 
Mejora prestaciones sanitarias 10,5 
Incremento vigilancia y seguridad 5,8 
NSINC 20,5 

Segundo lugar 

6,7 
13,3 
12,6 

15,O 

13,4 
8,6 
98 
20,7 

Tercer lugar 

9 2  
14,8 
14,8 

12,3 

8,7 
14,7 
8,4 
21,5 

Cuadro n V 4  
Solución administrativa gestión servicios 

públicos en La Manga (%) 

Mancomunidad servicios 19,2 
Creación nuevo municipio 27,2 
Continuidad, mejorando servicios 16,2 A San Javier 23,8 
Adscripción a un solo municipio 31,7 A Cartagena 8,O 
NSINC 5,7 NSINC 

c) Urbanismo. 

La valoración de la actuación urbanística del Gobier- 
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84 no Regional, ayuntamientos y empresarios de la comar- 
ca (Cuadro n .V5)  no ofrece diferencias sensibles entre 
estos tres organismos o sectores, si bien la de los 
empresarios es ligeramente más negativa. 

En cuanto a la necesidad de aplicar las directrices 
urbanísticas del Mar Menor las respuestas no ofrecen 
dudas. El cuadro n . V 6  no precisa comentario alguno. 
Sólo el 2,5% las considera innecesarias y el 73,6% 
necesarias, bastante o muy necesarias. Tales porcenta- 
jes casan con la preocupación e importancia concedida, 
en otras preguntas, a las cuestiones urbanísticas. 

Cuadro n" 5 
Valoración actividad urbanística en la comarca (%) 

1 Gobierno Regional Ayuntamientos Empresarios 1 
Bien 27,5 27,9 24,7 1 Regular 35.5 36,4 35,2 

12,2 14,O 16,6 
"NC 24.8 21,7 25,4 

Cuadro n V  6 
Aplicación directrices urbanísticas Mar Menor (O/O) 

Muy o bastante necesaria 38,5 
Necesaria 35,1 
Innecesaria 

1 NSINC 23,8 

6) Análisis municipal. 

a) Desarrollo comarcal y turístico. 

El carácter primordialmente agrícola o turístico de 
cada uno de los cuatro municipios de la comarca condi- 
ciona las respuestas de este epígrafe. 

Así, cuando se pregunta por la influencia de ambos 
sectores en el desarrollo comarcal, aunque en todos 
ellos el turístico obtiene más respuestas positivas que 
el agrícola, es en San Pedro y Los Alcázares donde 
alcanza los porcentajes más elevados (70'5 y 74'9%, 
respectivamente). El sector agrícola, por su parte, es 
altamente valorado por su aportación al desarrollo 
comarcal más en el municipio de Torre Pacheco 
(52'5%) que en los restantes, y más negativamente en 

San Javier y Los Alcázares que en los otros dos munici- 
pios. 

En correspondencia con ello, si los agricultores y 
empresarios agrícolas ocupan claramente el primer 
lugar, por su contribución al desarrollo, en Torre Pache- 
co en detrimento de los de la hostelería y construcción, 
estos últimos obtienen porcentajes superiores a la 
media comarcal en los otros tres municipios. La menta- 
lidad laboriosa de las gentes, en cuanto atribución 
general de la población, es altamente valorada en San 
Pedro y Los Alcázares y el papel o contribución de los 
alcaldes obtiene porcentajes superiores a la media en 
San Javier e inferiores en los Alcázares. 

En cuanto a la responsabilidad de las mejoras nece- 
sarias para hacer frente a la crisis del turismo, los 
encuestados de Torre Pacheco, dentro de la tendencia 
general indicada, destacan más el papel del Gobierno 
Regional y ayuntamientos que el de los empresarios, 
mientras que los de Los Alcázares tienden a igualar o 
nivelar dicha responsabilidad. Los de San Pedro atribu- 
yen porcentajes de responsabilidad superiores a la 
media a los tres organismos o grupos y los de San 
Javier, a la inversa, menores. 

b) La Manga. 

En cuanto a las mejoras o actuaciones a realizar, 
resulta significativo el mayor énfasis puesto, por los 
encuestados del municipio de San Pedro, en la aplica- 
ción de las normas urbanísticas como problema más 
importante. Los de San Javier eligen como primer pro- 
blema el tráfico y los de Los Alcázares la necesidad de 
obras de infraestructura, pero la aplicación de las nor- 
mas urbanísticas sigue, en ambos municipios, como 
problema más importante tras los indicados. 

La prestación de servicios públicos en régimen de 
mancomunidad, como solución más eficaz, obtiene el 
mayor porcentaje de respuestas en el municipio de San 
Pedro (22'2%), la creación de un nuevo municipio en 
los de Torre Pacheco (32'4%) y los Alcázares (35'3%), 
la continuidad con mejora en San Javier (20'9%) y la 
adscripción a San Javier o Cartagena entre los encues- 
tados de Torre Pacheco (33'2%) y San Javier (33'3%). 
A la hora de optar entre estos dos últimos municipios, el 
de San Javier recibe el mayor número de respuestas, 
como era de esperar, entre los encuestados que viven 
en el mismo (31'5%) y el menor entre los de Los Alcá- 
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zares que casi nivelan su opción (16'2% a favor de San 
Javier y 14'4% de Cartagena). 

c} Urbanismo. 

La actuación del Gobierno Regional en materia urba- 
nística es más positivamente -o menos negativamente- 
valorada en San Javier y Los Alcázares que en Torre 
Pacheco o San Pedro. Al igual sucede con la de los 
ayuntamientos y empresarios. Para estos últimos el 
porcentaje de respuestas positivas supera incluso al de 
las negativas en el municipio de Los Alcázares, lo que 
no se produce en ningún otro municipio ni entidad o 
grupo. 

Por último, la necesidad de aplicar las directrices 
urbanísticas del Mar Menor es percibida de un modo 
más intenso en Torre Pacheco y San Javier (el 77'3 y el 
76'2% lo consideran muy o bastante necesarias o sim- 
plemente necesarias, respectivamente) que en San 
Pedro o Los Alcázares, donde ambos porcentajes 
alcanzan el 67 y el 72'5% también respectivamente. 

6. Servicios públicos municipales 
(preguntas 28,29,30,31,32 y 33). 

Este conjunto de preguntas -seis en total- pueden 
agruparse en tres bloques. El primero (preguntas 28 y 
29) pretende conocer la opinión de los encuestados 
sobre el funcionamiento y suficiencia de diversos servi- 
cios públicos. El segundo (preguntas 30 y 31) se refiere 
a la posibilidad de gestionar conjuntamente, desde un 
ámbito comarcal, dichos servicios y, como es obvio, a la 
opinión de los encuestados sobre dicha posibilidad. Y el 
tercero (preguntas 32 y 33) va dirigido a detectar cuáles 
son, a juicio de los encuestados, los problemas más 
importantes de la pedanía o barrio y del municipio. 

A) Análisis comarcal 

a) Servicios públicos municipales. 

El cuadro n . V 7  refleja la valoración positiva, regu- 
lar o negativa del funcionamiento de diversos servi- 
c ios públicos municipales, así como la carencia de 
algunos de ellos. Dichos servicios han sido ordenados, 
de mayor a menor, según el porcentaje de valoracio- 
nes positivas. 

De entre las carencias destacan la del servicio de 85 

bomberos (24'5% dicen que no hay), de índole clara- 
mente supramunicipal, y otras menos justificables tales 
como las de piscinas (1 8'5%) y control de la contamina- 
ción (1 3'4%) y del ruido (1 2'8%). 

Cuadro n V 7  
Valoración servicios públicos municipales (%) 

Suministro agua 80,2 14,O 4,5 0,l 1,3 
Basuras 74,3 18,2 6,l 0,l 1,3 
Enseñanza 67,5 20,5 6,O 0,3 5,7 
Servicio de recaudación 66,9 16,l 6,3 0,2 10,5 
Tercera edad 65,8 17,8 7,O 3,O 6,4 
Alumbrado 63,9 23,5 10,4 0,4 1,8 
Instalaciones deportivas 60,6 20,2 11,l 2,9 5,2 
Guarderías 58,l 19,O 8,5 4,6 9,8 
Alcantarillado 57,4 25,9 13,3 0,9 2,4 
Casa Cultura 53,4 17,4 8,2 8,9 12,O 
Bibliotecas 52,7 17,l 9,6 10,5 10,l 
Actividades recreo y 
culturales 52,O 24,4 10,5 4,l 9,O 
Tráfico 51,4 26,7 13,8 1,8 6,2 
Piscinas 49,O 16,l 10,O 18,5 6,3 
Limpieza de calles 48,7 31,6 15,l 3,2 1,5 
Servicios médico-sanitarios 46,8 31,3 18,8 0.6 2,5 
Urbanismo 45,8 31 ,O 12,O 0,4 10,8 
Pavimentación 45,7 32,7 19,3 0,2 2,l 
Control contaminación 45,5 20,2 10,2 13,4 10,7 
Bomberos 45,4 11,O 4,O 24,5 15,2 
Control ruido 44,8 19,7 12,3 12,8 10,4 
Oficina reclamación 
municipal 44,O 14,l 9,l 10,4 22,4 
Jardines y zonas de recreo 43,2 34,O 18,5 2,7 1,6 

Reciben altas valoraciones positivas los servicios de 
suministro de agua (8012%), basuras (74'3%), enseñan- 
za (67'5%), de recaudación (66'9%), tercera edad 
(65'8%) y alumbrado (63'9%) y negativas los relativos a 
pavimentación (1 9'3%), servicios médico-sanitarios 
(18'8%), jardines y zonas de recreo (18'5%) y limpieza 
de calles (1 5'1 %). 

Las diferencias en relación con los resultados de la 
comarca del Campo de Cartagena son evidentes. No 
tanto en cuanto a los servicios objeto de valoración 
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86 positiva O negativa como a la intensidad de estas últi- 
mas. En este caso los porcentajes de las respuestas 
positivas se incrementan notablemente, incluso por 
encima de las de la Encuesta Regional, y las negativas 
resultan en general inferiores, también incluso más que 
las de la Encuesta Regional. 

La suficiencia de determinados servicios en rela- 
ción con las necesidades del municipio, es enjuicia- 
da en el cuadro n . V 8 .  Las respuestas muestran caren- 
cias tales como servicio de bomberos (24'2%), residen- 
cia de ancianos (2019%), piscinas (14'9%) y centros de 
BUP y FP (12'1°/~), y las valoraciones más claramente 
positivas: escuelas (71%), policía municipal (70'6%) y 
centros de tercera edad (66'2%), o negativas: jardines y 
zonas de juego para niños (53'9%) y ambulatorios y clí- 
nicas (50'4%). 

Cuadro n V  8 
Suficiencia servicios públicos en relación 

necesidades municipio (%) 

Si No No existe NSINC 

Escuelas 71,O 21,7 0,7 
Policía Municipal 70,6 18,O 4,O 
Centros tercera edad 66,2 25,O 1 2  
Instalaciones deportivas 59,2 31,l 2 2  
Guarderías 58,7 27,O 3,3 
Casa Cultura 55,l 23,7 9,5 
Bibliotecas 543 24,4 9,7 
Centros BUP y FP 52,O 27,8 12,l 
Piscinas 493 27,8 14,9 
Servicio bomberos 46,9 17,1 24,2 
Ambulatorios y clínicas 44,2 50,4 1 ,o 
Residencias ancianos 43,4 26,7 20,9 
Jardines y zonas 
juego niños 38,O 53,9 3,o 

importancia quienes no se definen (25'5%) o quienes la 
valoran como (<regular,, (28'1 %). 

La segunda (cuadro n.VO) supera el ámbito comar- 
cal. Pretende, sin llegar a plantear la posibilidad de una 
gestión conjunta de servicios, conocer el grado de difu- 
sión o intensidad de la conciencia de semejanza o dife- 
rencia con la vecina comarca del Campo de Cartagena. 
Quienes consideran que existe algo en común entre 
dichas comarcas o que (<son bastante parecidas,, supo- 
nen el 55'5% del total, cifra que supera claramente a 
quienes opinan que nada o poco tienen en común 
(23'8%). 

Cuadro n V 9  
Valoración o conveniencia mancomunidad 

comarcal de servicios (%) 

Buena 38,l 
Regular 28,1 
Mala 8 3  
NSINC 25,5 

Cuadro 11-20 
Percepción diferencias o similitudes entre las 

comarcas del Mar Menor y Cartagena (%) 

Sin diferencias 2 8  
Bastante parecidas 21 ,O 
Algo en común 3 4 3  
Poco en común 18,7 
Nada en común 5 1  
IVSINC 17,8 

c) Problemas más importantes de la pedanía o barrio 
y del municipio. 

b) Mancomunidad de sen/icios. 

Existe una clara relación entre las preguntas 30 y 31. 
La primera pretende conocer, de forma directa, el juicio 
de los encuestados sobre la gestión conjunta, de ámbi- 
to comarcal, de los servicios municipales (cuadro n." 
19). Las respuestas favorables a dicha gestión (38'1%) 
a través de la mancomunidad de servicios, superan cla- 
ramente a las negativas (8'3%), si bien alcanzan cierta 

Los cuadros 21 y 22 recogen, para la pedanía o barrio 
y el municipio, la opinión de los encuestados sobre los 
problemas más importantes de los mismos, según los 
ubican en primero o segundo lugar por orden de impor- 
tancia. 

Las similitudes entre ambas listas son evidentes. En 
los problemas identificados como más importantes y en 
el orden de su importancia: urbanismo, sobre todo y 
después sanidad, zonas verdes y tráfico. 
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Cuadro n"1 
Problemas más importantes de su pedanía o barrio 

1 Primer lugar (%) Segundo lugar (%) 

Urbanismo 20,6 Urbanismo 8,7 
Sanidad 5,6 Zonas verdes 2,5 
Zonas verdes 4,9 Sanidad 2,4 

2,3 Transportes 1,3 
Sfz:os sociales 1,9 Tráfico 1 2  

Cuadro n"2 
Problemas más importantes en el municipio 

Primer lugar Segundo lugar 

Urbanismo 20,6 Urbanismo 8,7 
Sanidad 5,6 Zonas verdes 2,5 
Zonas verdes 4,9 Sanidad 2,4 
Tráfico 2,3 Transportes 1,3 
Servicios sociales 1,9 Tráfico 1 2  

B) Análisis municipal. 

a) Servicios públicos municipales. 

Dentro de las tendencias generales observadas o 
sea, en el contexto del orden valorativo establecido 
para el conjunto de la comarca, seguidamente se indi- 
can, en cada municipio, aquellos servicios que han 
obtenido valoraciones positivas o negativas algo más 
elevadas que la media provincial, tanto en cuanto a su 
funcionamiento como a su suficiencia. 

a) Los Alcázares. 
- Funcionamiento: 

más positivos: bomberos, pavimentación, control de 
la contaminación y el ruido, tráfico, actividades cultura- 
les, casa de cultura, bibliotecas y oficina municipal de 
reclamación. 

más negativos: suministro de agua, basuras, limpie- 
za de las calles, alumbrado, instalaciones deportivas, 
piscinas y servicios médico-sanitarios. 
- Suficiencia: 

más positivos: bibliotecas, piscinas, casa de cultura, 
bomberos y policía municipal. 

más negativos: instalaciones deportivas, ambulato- 87 

rios y clínicas, centros de BUP y FP. 
b) San Javier. 
- Funcionamiento: 

más positivos: agua, limpieza de las calles, urbanis- 
mo, pavimentación, jardines, alumbrado, enseñanza, 
instalaciones deportivas, piscinas, actividades cultura- 
les y de recreo, servicios médico-sanitarios, bibliotecas, 
oficina municipal de reclamación. 

más negativos: guarderías. 
- Suficiencia: 

más positivos: bibliotecas, instalaciones deportivas, 
piscinas, ambulatorios y clínicas, escuelas, centros de 
BUP y FP, residencia de ancianos, jardines y policía 
municipal. 

más negativos: guarderías. 
c) San Pedro del Pinatar. 
- Funcionamiento: 

más positivos: limpieza de calles, servicios médico- 
sanitarios y oficina de reclamación municipal. 

más negativos: bomberos, alumbrado, servicio de 
recaudación, enseñanza, instalaciones deportivas, pis- 
cinas, control de la contaminación y ruido, tráfico, cen- 
tros para la tercera edad, actividades de recreo y cultu- 
rales, casa de cultura y guarderías. 
- Suficiencia: 

más positivos: residencia de ancianos. 
más negativos: instalaciones deportivas, piscinas, 

centros para la tercera edad, escuelas, casa de cultura 
y bomberos. 

d) Torre Pacheco. 
- Funcionamiento: 

más positivos: agua, basuras, recaudación, ense- 
ñanza, piscinas, tráfico, centros de tercera edad y guar- 
derías. 

más negativos: limpieza de calles, bomberos, pavi- 
mentación, jardines, actividades de recreo y culturales, 
servicio médico-sanitarios, bibliotecas y oficina munici- 
pal de reclamación. 
- Suficiencia: 

más positivos: ninguno. 
más negativos: bibliotecas, ambulatorios y clínicas, 

centros de BUP y FP, residencia de ancianos, casa de 
cultura, jardines, bomberos y policía municipal. 

En síntesis, pues, los rasgos positivos se acentúan 
entre los encuestados de San Javier y los negativos 
entre los de San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. 
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88 b) Mancomunidad (de sen/icios. 

La opinión más claramente favorable a la gestión 
comarcal de los servicios municipales se produce en el 
municipio de Torre Pacheco, donde el 47% se inclina 
por dicha solución. La menos favorable en el de Los 
Alcázares donde sólo el 27% se declara a favor de la 
mancomunidad de servicios. 

En cuanto a la percepción que los encuestados tienen 
acerca de los rasgos comunes entre las comarcas del 
Campo de Cartagena y del Mar Menor, es en el munici- 
pio de Torre Pacheco donde más conciencia se tiene 
de las similitudes entre ambas comarcas y en los de 
San Javier y San Pedro donde más se aprecian las 
diferencias. 

c) Problemas más importantes de la pedanía o barrio 
y del municipio. 

En ambos casos -barrio y municipio- los encuesta- 
dos eligen siempre, como problema más importante, los 
servicio públicos rriunicipales. Los mayores porcentajes 
de preocupación por este problema se producen en los 
municipios de Los Alcázares y Torre Pacheco, en espe- 
cial en este último. 

7. Hábitos culturales (preguntas 34 y 35). 

En este epígrafe se busca conocer, primero, el tiempo 
dedicado por los encuestados a la lectura, la televisión 
y el deporte y, en segundo lugar, el nivel de difusión o 
audiencia de los medios informativos regionales de 
prensa, radio y teltívisión. 

A) Análisis comarc,sl. 

En cuanto al prinier aspecto (cuadro n . V 3 ) ,  los resul- 
tados son similareis a los obtenidos en la comarca del 
Campo de Cartagena: se practica poco deporte (un 
71'4% declara que poco o nada) y se prefiere la televi- 
sión a la lectura. 

La difusión o audiencia de los medios informativos 
regionales (cuadro n.Q4) es asimismo similar a la de la 
comarca limítrofe. Las preferencias, como ya sucedía 
allí, se dirigen a La Verdad (55 '5%)  y Telemurcia 
(5115%), con clara diferencia frente a Radio Nacional 
(32'5%), La Ser (21'4%) o La Opinión (17'7%). 

Cuadro n"3 
Tiempo dedicado (%) 

Lecturas Televisión Deporte 

Bastante 19,4 23,O 10,3 
Regular 31,9 355 14,3 
Poco o nada 4 5 3  38,9 71,4 
NSINC 32 2,6 4,O 

Cuadro n V 4  
Uso Medios Informativos Regionales (%) 

Comarca S. Pedro S. Javier L. Alcázares T. Pacheco 

La Verdad 55,4 53,O 54,5 57,6 57,l 
La Opinión 17.7 14,7 16,l 27,O 15,8 
Diario 16 - Murcia 6,8 6,2 6,9 11,5 4 2  
Telemurcia 51,5 43,O 52,9 47,2 60,2 
Radio IVacional 32,5 26,9 29,4 33,9 39,4 
La Ser 21,4 14,6 16,6 24,4 29,9 
La Cope 9,8 7,9 10,4 10,9 10,2 
Antena 3 7,5 8,8 6,8 9,3 6,O 
La Rato 2,9 2,3 4,O 2,9 2,3 
La UniónIRadio 8 9,7 9,O 8,6 8,6 12,2 
Otros 25,2 22,7 22,l 23,l 31,6 
Ninguno 7,3 11,7 6,2 5,6 5,9 

B) Análisis municipal. 

El análisis de los datos desagregados por municipios 
no proporciona casi información significativa. Los por- 
centajes de encuestados que declaran dedicar bastante 
tiempo a la lectura, televisión y deporte son, en todo 
caso más elevados en el municipio de Los Alcázares 
que en los restantes. Los porcentajes más bajos, por el 
contrario, se alcanzan en el de Torre Pacheco. 

En cuanto al nivel de difusión o audiencia de los 
medios de comunicación, se observan, dentro de las 
medias comarcales, mayores porcentajes de lectura de 
La Opinión y Diario-16 Murcia en Los Alcázares y una 
mayor audiencia de Telemurcia, Radio Nacional, La 
Ser, La Unión-Radio 8 en Torre Pacheco. 

8. Tendencia de voto, ideología y creencias 
(preguntas 39,40,41, 12,42, y 44). 

a) Tendencia de voto 

El cuadro n . V 5  refleja la tendencia de voto de la 
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población encuestada en los cuatro municipios de la 
Comarca. Dicho cuadro ha sido elaborado a partir de 
las respuestas a las preguntas 39, 40 y 41 del cuestio- 
nario. 

Cuadro n"5 
Estimación de voto (%) 

Los cruces entre la tendencia de voto a nivel comar- 89 

cal, y las variables más significativas nos ofrecen las 
características más relevantes para cada uno de los 
Partidos Políticos, a través de las diferencias importan- 
tes -superiores o inferiores- en relación a la media 
comarcal: 

l Los Alcázares S. Javier S. Pedro T. Pacheco 

PSOE 30,8 19,O 24,l 31,4 
P P 17,5 16,3 18,2 12,9 
CDS 2,O 1 3  2 8  3,9 
1 U 3,6 2,9 2 2  5 2  
Otros 2,4 2,O 2,6 2 8  
No sabe, no votó. 
no edad, en blanco 20,8 28,6 20,8 22,7 
No contesta 23,O 29,6 29,3 21 ,O 

Teniendo en cuenta estos resultados y prescindiendo 
de los que no saben, no contestan, no votan o votan en 
blanco, la estimación de voto en cada uno de los muni- 
cipios sería la expresada en el cuadro n." 26. 

Cuadro 11-26 
Estimación de voto (%) 

Los Alcázares S. Javier S. Pedro T. Pacheco 

PSOE 56,9 39,5 39,O 37,O 
P P 32,O 42,6 44,4 18,1 
CDS 4,9 9,6 8,O 36,1 
I U 4,6 5 8  5,7 6,7 
Otros 1 6  2 3  2,9 2,l 

Los rasgos más significativos de este cuadro son el 
claro predominio del PSOE en el municipio de Los Alcá- 
zares (56'9%) , la ligera ventaja del PP sobre el PSOE 
en San Javier y San Pedro del Pinatar (42'6 y 44'4% 
frente al 39'5 y 39%, respectivamente) y el alto porcen- 
taje de votos obtenido por el CDS en Torre Pacheco 
(36'1%) que le aproxima al partido -PSOE- que ofrece 
el porcentaje máximo de votos en dicho municipio 
(37%). En cuanto a IU, obtiene su más alto porcentaje 
de votos en Torre Pacheco (6'7%) y el menor en Los 
Alcázares (4'6%). 

A) Situación laboral. 

- PSOE: 
Superiores: jubilado (35'5%), ama de casa (29'1%). 
Inferiores: estudiante (1 3'6%). 

- PP: 
Superiores: estudiante (1 8'9%). 
Inferiores: parado (3'3%), busca primer empleo 

(1 1 '8'/0). 
- CDS: 

Superiores: eventuales (3'8%), ama de casa (3%). 
Inferiores: jubilado (1'4%). 

- IU: 
Superiores: parado (6'7%), eventual (5'3%), estu- 

diante (4'5%), busca primer empleo (8'8%). 
Inferiores: ama de casa (1'4%). 

B) Ocupación: 

- PSOE: 
Superiores: trabajadores cualificados (29'2%). 
Inferiores: directivos (22'2%), empleados y adminis- 

trativos (20'6%) y profesiones liberales (1 4'9%). 
- PP: 

Superiores: profesiones liberales (38'3%), emplea- 
dos y administrativos (24'3%), directivos (21 '2%). 

Inferiores: trabajadores no cualificados (12'3%) y 
cualificados (1 2'8%). 
- CDS: 

Superiores: profesiones liberales (4'3%), trabajado- 
res cualificados (3'9%), empleados y administrativos 
(3'6%). 

Inferiores: trabajadores no cualificados (1 '7%). 
- IU: 

Superiores: directivos (7'1%), trabajadores cualifica- 
dos (4'2%). 

Inferiores: no significativos. 

C) Nivel de estudios: 
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90 - PSOE: 
Superiores: primarios incompletos (33'2%). 
Inferiores: bachiller elemental (2116%), BUP (2112%), 

universitarios medios(22'4%) y superiore's (1 1 %)'. 
- PP: 

Superiores: bachiller elemental (23'9%), BUP 
(2112%), universitarios medios (21'2%) y superiores 
(22%). 

Inferiores: primarios completos (1 5'4%) e incomple- 
tos (1 1 '6%), formación profesional (1 0'9%). 
- CDS: 

Superiores: bachiller elemental (3'4%), universitarios 
medios (3'8%). 

Inferiores: universitarios superiores (1'1 %). 
- IU: 

Superiores: formación profesional (5'3%), BUP 
(4'7%), universitarios medios (5'8%) y superiores 
(6'6%). 

Inferiores: primarios incompletos (2'6%) y completos 
(2'9%). 

D) Tendencia política. 

- PSOE: 
Superiores: centro izquierda (67'7%), extrema 

izquierda (56'4%), izquierda (45'2%) y centro (33'9%). 
Inferiores: centro derecha (5'4%), derecha (8'7%) y 

extrema derecha (8'5%). 
- PP: 

Superiores: centro derecha (69'6%), derecha 
(73'1 %), extrema derecha (59'3%). 

Inferiores: extrema izquierda (O%), izquierda (015%), 
centro izquierda (1'8%) y centro (12'5%). 
- CDS: 

Superiores: centro (1 0'2%). 
Inferiores: el resto de tendencias con porcentajes 

desde el 0% (extrema izquierda y extrema derecha) al 
1 '7% (derecha). 
- IU: 

Superiores: extrema izquierda (23'6%), izquierda 
(1 8'8%) y centro izquierda (5'7%). 

Inferiores: centro derecha (016%), derecha (0'8%) y 
extrema derecha (0%). 

E) Clase social. 

- PSOE: 
Superiores: media-baja (3019%), pobre (37'7%). 

Inferiores: alta (16'7%), media alta (13'7%). 
- PP: 

Superiores:alta (33'3%), media-alta (41 '6%). 
Inferiores: obrera (5'9%), pobre (3'8%). 

- CDS: 
Superiores: media-baja (3.3%). 
Inferiores: obrera (1 '8%), pobre (1 '9%), alta (0%). 

- IU: 
Superiores: media-baja (5'6%), obrera (4'7%). 
Inferiores: media-alta (1 '9%), alta (0%). 

F) Creencias religiosas. 

- PSOE: 
Superiores: católico no practicante (29'7%). 
Inferiores: católico muy practicante (14%), practican- 

te (22'5%), otras religiones (20%). 
- PP: 

Superiores: católico practicante (26'1 %), muy practi- 
cante (22'4%). 

Inferiores: católico no practicante (7'8%), no creyen- 
te (4'1%), otras religiones (1 3'3%), indiferentes (6'8%). 
- CDS: 

Superiores: no significativos. 
Inferiores: indiferentes (1'4%), otras religiones (O%), 

católicos muy practicantes (0%). 
- IU: 

Superiores: no creyente (14'8%), indiferente 
(1 5'1 '/O), católico no practicante (0%). 

Inferiores: católico practicante (1'0%), poco practi- 
cante (2'7%), muy practicante (O%), otras religiones 
(O0/,). 

G) Edad. 

- PSOE: 
Superiores: más de 54 años (31 %). 
Inferiores: 18 a 34 años (23'1 %). 

- PP: 
Superiores: no significativos. 
Inferiores: no significativos. 

- CDS: 
Superiores: no significativos. 
Inferiores: más de 54 años (1'6%). 

- IU: 
Superiores: 18 a 34 años (5'1 %). 
Inferiores: 35 a 54 años (2'5%), más de 54 años 

(2'4%). 
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H) Sexo. La segunda sólo aquellas respuestas que efectúan una 91 

valoración numérica concreta. Las diferencias entre las 
No se aprecian diferencias significativas en función valoraciones (5110-014 y 6110-015) se han calculado a 

del sexo. Las existentes son mínimas: por ejemplo en la partir de estos últimos porcentajes. 
tendencia de voto al PP (hombres: 17'3%' mujeres En cuanto a los resultados agregados de la comarca 
14'7%), IU (hombres: 4'7%; mujeres: 2'4%). (cuadro n .V7 ) ,  las puntuaciones medias son casi en 

El) Valoración de los Iíderes políticos. 

Los cuadros 27, 28, 29, 30 y 31 recogen los resulta- 
dos de la valoración de los Iíderes políticos -pregunta 
12 de la encuesta- para el conjunto de la comarca y 
cada uno de sus municipios. 

Dichos cuadros ofrecen para cada líder una doble 
relación porcentual. La primera incluye a aquellos que 
declaran no conocerle o que no saben o no contestan. 

todos los caso's más elevadas que en la comarca del 
Campo de Cartagena. Dentro de esta tendencia general 
a valorar más positivamente a los Iíderes políticos, per- 
siste también aquí el orden observado en la encuesta de 
la comarca limítrofe: el político con puntuación media 
más elevada -y el más conocido- es Carlos Collado 
(5'08) y después, por este orden, Juan Ramón Calero 
(4'68), Pedro Antonio Ríos (4'21) y Enrique Egea (3'80). 

Los resultados municipales desagregados (cuadros 

Cuadro n-7 
Valoración Iíderes políticos. Comarca. - Puntuación 0110 (%) 

l Calero Collado 

0-4 17,9 40,1 23,9 37,O 17,O 54,9 16,1 49,O 
5 9,9 22,1 14,9 23,1 7,6 24,7 7,3 22,2 
6-1 O 16,9 37.8 25,8 39.9 6,3 20.4 9,5 28,8 
No conoce 28,4 100,O 11,8 100,O 41,9 100,O 39,3 100,O 
NSINC 26.9 23.5 27.2 27.9 

100,o 100,o 100,o 100,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Diferencia 511 0-014 +19,8 +26,0 -9,8 
Diferencia 611 0-015 -24,4 -20,2 -59,2 -42,4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Puntuación media 4,68 5,08 3,80 

Cuadro n-8 
Valoración Iíderes políticos. San Pedro del Pinatar. - Puntuación 0110 (%) 

+:n ~ 
1 Calero Collado Eaea -- Ríos 1 
0-4 16,O 38,1 22,3 35,O 14,7 55,O 
5 9,5 22,7 14,5 22,6 6,1 22,9 
6-1 0 16,4 39.1 27,O 42.3 6,3 24.0 
No conoce 32,6 100,O 13,4 100,O 49,3 100,O 
NSINC 25.5 22,9 24.2 

100,o 100,o 100,o 
-------------------------------------. ---------------------------------------------------- 

Diferencia 511 0-014 +23,7 +29,9 -6,2 
Diferencia 611 0-015 -21,7 -1 5,3 -52,O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Puntuación media 4,40 4,951 3,85 
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Cuadro n-9 
Valoración líderes políticos. Municipio San Javier. - Puntuación 0110 (%) 

l Calero Collado 
-O

c l 
0-4 15,l 36,3 22,3 35,l 14,7 55,O 13,9 48,O 
5 7,9 19,l 16,3 25,8 7,4 27,5 6,5 22,6 
6-1 O 18,4 44.5 24,7 39.0 4,7 17.5 8,5 29.4 
No conoce 30,7 100,O 12,7 100,O 43,8 100,O 41,4 100,O 
NSINC 27.9 23.9 29.5 29,6 

100,o 100,o 100,o 100,o 

Diferencia 511 0-014 +27,3 +29,7 -1 0,O +4,0 
Diferencia 611 0-015 -10,9 -21,9 -65,O -41,2 

Puntuación media 4,92 4,86 3,72 4,49 

Cuadro n-O 
Valoración líderes políticos. Municipio de Los Alcázares. - Puntuación 0110 (%) 

Calero Collado Egea Ríos 

0-4 20,8 42,O 30,4 45,O 20,4 62,2 17,9 51,8 
5 8,4 17,O 14,6 21,6 6,7 20,2 7,5 21,7 
6-1 O 20,2 49.9 22,6 33,4 6,2 18.6 9, l  26,4 
No conoce 22,2 100,O 9,3 100,O 37,2 100,O 36,2 100,O 
IVSINC 2 8 3  23,1 29,5 29,3 

100,o 100,o 100,o 100,o 

Diferencia 511 0-014 +24,9 +10,0 -23,4 -3,7 
Diferencia 611 0-015 -9,l -33,2 -63,8 -47,l 

Puntuación media 4,70 4,53 3,82 4,19 



Cuadro n-1 
Valoración líderes políticos. Municipio de Torre Pacheco. - Puntuación 0110 (%) 

1 Calero Collado 

0-4 20,5 
5 13,1 
6-1 O 13,7 
No conoce 26,5 
N SIN C 26,2 

100,o 

Diferencia 511 0-014 
Diferencia 611 0-015 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Puntuación media 

28, 29, 30 y 31) ofrecen algunas diferencias o rasgos 
significativos en relación con los de la comarca en su 
conjunto. Así, por ejemplo, Juan Ramón Calero es el 
político con mayor puntuación media en Los Alcázares 
(4'7%) y San Javier (4'92°/0), Pedro Antonio Ríos (4'35) 
supera a Juan Ramón Calero (4'34) en Torre Pacheco y 
las puntuaciones más elevadas de cada político se 
alcanzan por Juan Ramón Calero en San Javier (4'92), 
Carlos Collado en San Pedro del Pinatar (4'95), Enrique 
Egea en San Pedro del Pinatar (3'85) y Pedro Antonio 
Ríos en San Javier (4'49). Las más bajas corresponden 
a Juan Ramón Calero en Torre Pacheco (4'34), Carlos 
Collado en Los Alcázares (4.53), Enrique Egea en San 
Javier (3'72) y Pedro Antonio Ríos en San Pedro del 
Pinatar (3'88). 

C) Tendencias políticas. 

El cuadro n."2 expresa la autoadscripción política 
de la población encuestada a una u otra tendencia. 
Aunque también en ésta, como en la Encuesta Regio- 
nal y en la del Campo de Cartagena, predominan las 
calificaciones al centro (17%) y centro-izquierda 
(1 6'4%), las que se refieren al centro-derecha y derecha 
son ligeramente superiores a las que ofrecía la encues- 
ta de la limítrofe Comarca cartagenera. 

Sin embargo, las autoadscripciones con o sin adjeti- 
vos de (<izquierda,> predominaban como ya sucedía en 
las citadas encuestas, sobre las de <(derecha,,: (24'4% 
en el primer caso y 17'2% en el segundo). 

La desagregación municipal (cuadro n."3) no ofrece 

fuertes diferencias. Lo más significativo es, sin duda, el 
mayor porcentaje de autoadscripciones de centro- 
izquierda en Los Alcázares (20%) y Torre Pacheco 
(20%). 

Cuadro n-2 
Tendencia política-autoadscripción (%) 

Centro 
Centro-izquierda 
Centro-derecha 
lzquierda 
Derecha 
Extrema derecha 
Extrema izquierda 
No sabe 
No contesta 

Cuadro n-3 
Tendencia política -autoadscripción- por municipios (%) 

r Los Alcázares S. Javier S. Pedro T. Pacheco 

Extrema izquierda 
lzquierda 
Centro-izquierda 
Centro 
Centro-derecha 
Derecha 
Extrema derecha 
No sabe 
No contesta 
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94 D) Creencias religiosas. a) Situación laboral. 

Las creencias religiosas de la población encuestada 
-también en este caso, como es lógico, autoadscripcio- 
nes- se recogen en el cuadro n." 34. Tal y como se 
aprecia, los porcentajes más elevados, por este orden, 
corresponden a los católicos poco practicantes (36'5%), 
practicantes (30'2%) y no practicantes (22'1%). La 
única diferencia, en relación con la vecina comarca del 
Campo de Cartagena, la constituye el diferente peso 
porcentual de los católicos practicantes y no practican- 
tes, calificación esta última que en dicha encuesta ofre- 
cía porcentajes más elevados en detrimento de los que 
se autodefinen como católicos practicantes. 

La desagregación municipal no ofrece otras diferen- 
cias significativas que el más elevado peso comparativo 
de los católicos no practicantes en Los Alcázares (27% 
frente al otro extremo representado por el 17'5% de 
Torre Pacheco) y de los católicos practicantes en este 
último municipio (42'8% frente al 31'9% de Los Alcáza- 
res que ofrece el porcentaje inferior). 

Cuadro n-4 
Creencia religiosa (%) 

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

9. Situación laboral, Nivel de Estudios y Clase 
social de la población encuestada (preguntas 36, 
37, 38 y 43). 

Este conjunto de preguntas busca conocer determina- 
dos rasgos básicos de la población encuestada. Con 
ello se pretende, primero, situar y analizar los resulta- 
dos en el contexto que proporcionan dichos rasgos, y 
segundo, constatar su representatividad y diferenciar 
con otras encuestas que expliquen las divergencias o 
similitudes en algunos casos advertidas. 

La mayor parte de los encuestados (Cuadro n . 9 5 )  
posee un trabajo fijo (37'3%) o se dedica a sus labores 
(24'2OlO). Ello sucedía, asimismo, en la Encuesta Regio- 
nal y la de la comarca del Campo de Cartagena, si bien 
en la comarca del Mar Menor el porcentaje de quienes 
poseen un trabajo fijo es algo más elevado que en las 
otras dos. El cuadro refleja, en todo caso, la amplitud y 
representatividad de la muestra. 

Cuadro n-5 
Situación laboral (%) 

Fijo 
Sus labores 
Jubilado 
Eventual 
Estudiante 
Parado 
Busca primer empleo 
NSINC 

b) Profesión u ocupación. 

Casi la mitad de la población encuestada (cuadro n." 
36) se agrupa bajo la calificación ocupacional de trabaja- 
dores no cualificados (43'9%). Tras este grupo figuran, a 
cierta distancia, los empresarios (1 6'3%), empleados y 
administrativos (14'8%) y trabajadores cualificados 
(12'8%). Las últimas categorías son las de los directivos 
(3'3%) y profesiones liberales (1'6%). En conjunto, la 
estructura ocupacional de los encuestados en esta 
comarca es muy similar a la de los del Campo de Carta- 
gena. La única diferencia -mínima diferencia- es un lige- 
ro incremento, en este caso, de los empresarios y un 
también ligero descenso de los trabajadores cualificados. 

Cuadro n-6 
Profesión u ocupación (%) 

Trabajador no cualificado 
Empresario 
Empleado y administrativo 
Trabajador cualificado 
Directivo 
Profesional liberal 
NSINC 
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c) Nivel de estudios. 

El cuadro n . 3 7  ofrece la distribución de la población 
encuestada según su nivel de estudios máximos reali- 
zados, ordenada en función de la categoría de los mis- 
mos, de menor a mayor. Quienes no han llegado a 
completar los estudios primarios y quienes no han ido 
más allá de los mismos constituyen ya el 56'9% de 
dicha población, lo que se corresponde con el perfil 
ocupacional antes indicado o la autoadscripción de 
clase que se recoge en el epígrafe siguiente. Sólo un 
8'2% poseen estudios universitarios medios o superio- 
res y el resto se distribuyen entre quienes han llegado 
hastrca los estudios de formación profesional (9'5%) o 
de enseñanza secundaria en su nivel elemental (9%) o 
superior -BUP- (1 2'8%). 

Cuadro n-7 
Nivel de estudios (%) 

Menos de estudios primarios 
Primarios completos 
Formación Profesional 
Bachillerato elemental 
B.U.P. 
Universitarios medios 

N Universitarios superiores 
Otros 
NSINC 

d) Clase social, 

La autoadscripción a una determinada clase social, 
expresada en el cuadro n . 3 8 ,  se corresponde con los 
resultados ofrecidos en relación con la situación laboral, 
ocupación y nivel de estudios. El núcleo central de los 
encuestados es el que constituyen las clases media, 
media-baja y obrera. En conjunto suponen el 90'8% del 
total. Un análisis más detallado, en comparación con 
los rasgos que en este aspecto autodefinían a los 
encuestados de la comarca del Campo de Cartagena, 
revela cómo, en la del Mar Menor, son mayores los por- 
centajes de quienes se autoadscriben a las clases 
media y media-alta y menor los de quienes se autocali- 
fican de clase media-baja y obrera. 

En resumen, pues, el perfil más admitido entre los 
encuestados es el que corresponde a trabajadores o 

empleados de clase media y amas de casa, con estu- 95 
dios primarios completos o no en ambos casos. 

Cuadro n-8 
Clase social -autoadscripción- (%) 

Media 
Media - alta 
Media 
Media - baja 
Obrera 
Pobre 
N S/N C 

10. Recapitulación o síntesis. 

La encuesta refleja una población más satisfecha y 
con opiniones o valoraciones en general más positivas 
que las obtenidas en la Encuesta Regional y, sobre 
todo, en la de la Comarca del Campo de Cartagena. 
Las opiniones menos positivas -o más negativas- 
corresponden, también en general, al municipio de Los 
Alcázares y las más positivas a los de los municipios de 
San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. 

Los encuestados muestran una valoración global 
moderadamente positiva del Gobierno Regional y bas- 
tante positiva de los ayuntamientos (las opiniones más 
favorables a la gestión municipal corresponden a Torre 
Pacheco y las menos favorables-dentro de la tendencia 
apuntada- a Los Alcázares). Sus sectores prioritarios 
de inversión -como para el resto de los murcianos- son 
los de creación de empleo, sanidad, drogadicción y 
medio ambiente. Están, asimismo, claramente a favor 
de las transferencias totales e inmediatas en materia de 
educación y sanidad y de la construcción de la autopis- 
ta Cartagena-Alicante. Creen también necesario un 
nuevo aeropuerto -si bien más débilmente-, pese a la 
existencia de los de San Javier y Alicante. 

La distinta estructura económica y ocupacional de los 
municipios de la comarca se refleja en la valoración que 
los encuestados realizan sobre los sectores y factores 
que influyen en el desarrollo comarcal. La <(mentalidad 
laboriosa de las gentes), es puesta de manifiesto, así 
como el papel de la agricultura, en Torre Pacheco, y del 
turismo -en los otros tres municipos-. Existe, asimismo, 
una opinión general favorable a la necesidad de aplicar 
las directrices urbanísticas del Mar Menor y de afrontar 
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96 los principales problemas de La Manga (urbanismo, 
infraestructura, tráfico) con la constitución de un solo 
municipio o adscripción a alguno de los existentes. 

Para la población encuestada los servicios públicos 
más deficitarios (por su funcionamiento y necesidad), 
en el ámbito municipal, son los médico-sanitarios, jardi- 
nes y zonas de recreo, limpieza de las calles, pavimen- 
tación, residencias de ancianos, bomberos y tráfico. 

Ideológicamente los encuestados se autodefinen 
mayoritariamente de centro, centro--izquierda y centro- 
derecha. En cuanto a las creencias religiosas como 
católicos poco practicantes, practicantes o no practican- 
tes. La estimación de voto muestra el predominio del 
PSOE en Los Alcázares, del PP en San Javier y San 
Pedro y, casi nivelados, el PSOE y CDS en Torre 
Pacheco. 

Por último, el perfil del encuestado se define por los 
siguientes rasgos: trabajadores fijos y amas de casa, 
trabajadores no cualificados, con estudios primarios 
completos o no y de clase media, media-baja y obrera. 


