
PROBLEMAS Y CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN LA 
COMARCA DEL CAMPO DE CARTAGENA 

FICHA TECNICA ANALlSlS DE LOS DATOS 

El trabajo de campo ha sido realizado en el ámbito del 
Campo de Cartagena por un equipo cualificado de 
encuestadores y coordinado por el Departamento de 
Sociología e Historia Económica de la Universidad de 
Murcia. 

La muestra de la comarca del Campo de Cartagena, 
de 2.659 personas mayores de 18 años representativas 
de una población de 132.060 personas de uno y otro 
sexo, ha sido distribuida según afijación proporcional en 
los tres municipios que comprende dicha comarca: Car- 
tagena, La Unión y Fuente Alamo. 

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

Cariagena: 1.347 
La Unión: 679 
Fuente Alamo: 633 
Para un nivel de confianza del 95'5% (dos sigmas) y 

porcentaje en la población de 50%, la fiabilidad o error 
es de +/-1'9 para la globalidad de los datos. Las sub- 
muestras, bajo los mismos supuestos anteriores, tienen 
una fiabilidad de +/-2'7 para Cariagena, de +/-3'8 para 
La Unión y de +/-3'9 para Fuente Alamo. 

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 aleatorias cumplimentando cuotas 
de sexo y edad. 

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

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

1. Situación económica y condiciones de vida 51 

(preguntas 1,2,3 y 4). 

A. Análisis Comarcal. 

Preguntados acerca de la situación económica en la 
región, su municipio y en el ámbito familiar, los encues- 
tados eligen, en su mayor parte la respuesta <(regular)>: 
un 57'4% en cuanto a la región, un 50'7% en relación 
con el municipio y un 52'7% en relación con la econo- 
mía familiar (Cuadro n."). Mayor interés, por su defini- 
ción en uno u otro sentido, posee la diferencia entre las 
respuestas positivas (Buena) y las negativas (Mala). Si 
en lo relativo a la situación económica en la región o en 
el ámbito familiar las primeras superan a las segundas 
(+6'9 y +19'3, respectivamente), las negativas superan 
a las positivas cuando la pregunta se refiere a la situa- 
ción económica municipal (-7'5). Tal contraste puede 
ser consecuencia si comparamos la situación económi- 
ca de la región con la de su municipio, bien de una más 
cercana percepción de esta última, bien de una cierta 
conciencia o sentimiento de retraso, estancamiento, 
abandono o desatención. Lo más posible, de la con- 
fluencia de ambos aspectos. 

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

Región Municipio Familia 

Buena 21,8 19,1 32,9 
Regular 57,4 50,7 52,7 
Mala 14,9 26,6 13,6 , NSINC 6,O 3,6 0,8 , 

Los porcentajes expresados son coherentes, como ya 
sucedía en la Encuesta Regional, con el grado de satis- 
facción o insatisfacción en relación con las condiciones 
de vida personales: un 71'4%, es decir, casi la totalidad 
de los que respondieron que la situación económica de 
la región y familiar era regular o buena y prácticamente 
los mismos que contestaron de igual modo sobre la 
situación económica de su municipio, manifestaron sen- 
tirse satisfechos y un 27'1% poco o nada satisfechos 
-cifra prácticamente similar a la de los que calificaron 
como <(mala)) la situación económica municipal- (Cua- 
dro n." 2). 
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52 Cuadro n" 
Satisfacción condiciones de vida personales (%) 

Satisfecho 
Poco satisfecho 
Nada satisfecho 
NS 1 NC 

Como es previsible, la percepción de la situación eco- 
nómica regional, municipal o familiar y el grado de satis- 
facción en relación con las condiciones de vida favora- 
bles -en especial este último aspecto-, guardan rela- 
ción con la clase social del encuestado: la mayor parte 
de quienes se declaran poco o nada satisfechos se 
autoadscriben a las clases (<obrera)> y (<pobre>,, si bien 
hay que destacar el hecho de que un 61'5% de los 
encuestados de clase (<obrera,> manifiestan estar satis- 
fechos con sus condiciones de vida favorables. 

B. Análisis Municipal. 

Los resultados desagregados por municipios ofrecen 
contrastes significativos. La situación económica Regio- 
nal y Municipal es percibida de forma más negativa por 
los encuestados del municipio de Cartagena que por los 
de La Unión y más negativa por estos últimos que por 
los encuestados en el municipio de Fuente Alamo. En 
cuanto a las condiciones económicas familiares es La 
Unión la que muestra un porcentaje más negativo 
seguida de Cartagena y Fuente Alamo. Coherentemen- 
te las condiciones de vida son percibidas como más 
satisfactorias en el orden contrario (Fuente Alamo, Car- 
tagena y La Unión). Veamos dicho contraste con mayor 
detenimiento. 

a) La situación económica de la Región de Murcia es 
calificada de mala por el 19'2% de los encuestados de 
Cartagena, por el 13'5% de los de La Unión y sólo por 
el 7'1% de los encuestados de Fuente Alamo. Los por- 
centajes se invierten si consideramos a quienes la califi- 
can de buena (16'6; 24'3 y 30% respectivamente). 

b) Igual sucede en relación con la situación económi- 
ca del municipio. Tomemos sólo el porcentaje de las 
respuestas negativas: el 34'6; 22'5 y 13'9% (respectiva- 
mente). En cuanto a la economía familiar, siguiendo 
con el orden Cartagena, La Unión y Fuente Alamo tene- 
mos el 13'4; 18'3 y 9'2% (respuestas también negati- 
vas). Adviértase, en este último caso, que el porcentaje 
es en La Unión más elevado. 

c) Idénticas diferencias se observan en la pregunta 
relativa a las condiciones de vida: el 71 % de los de Car- 
tagena y el 65'1% de los encuestados de La Unión se 
declaran satisfechos con ellas, cifra que se eleva al 
78'7% en el caso de Fuente Alamo. 

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

A. Análisis Comarcal. 

En este epígrafe se integran dos tipos de preguntas: 
unas dirigidas a conocer la opinión de los encuestados 
sobre el gobierno y administración regional (preguntas 
5, 6, 7, 8 y 9) y otras (10 y 11) cuya finalidad es conocer 
la valoración que se hace, a juicio de los encuestados, 
sobre el funcionamiento de diversos organismos e insti- 
tuciones, así como la confianza que inspiran. 

A) La política del gobierno regional en materia de 
desarrollo económico es juzgada como ((regular)> por 
el 47'1% de los encuestados, si bien las respuestas 
positivas (24%) superan a las negativas (16'2%). Esto 
no sucede así en cuanto a la política de empleo y a la 
atención de las necesidades municipales. En ambos 
casos la diferencia entre las respuestas positivas y 
negativas se inclina a favor de las segundas, en espe- 
cial en relación con la política de empleo (-28'g0/0), 
aspecto en el que el porcentaje de respuestas negati- 
vas (42'3%) supera incluso al de los que contestan 
(<regular)). (Cuadro n." 3). 

Cuadro n" 
Opinión general sobre el Gobierno Regional (%) 

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

Bien 24,O 17,l 13,4 Mucho 14,6 
Regular 47,1 44,9 32,5 Algo 46,l 
Mal 16,2 26,8 42,3 Poco 22,9 

11,3 11,8 Nada 7,O 
NSINC 9,5 

En conjunto, la actuación global  del  Gobierno 
Regional es valorada positivamente, ya que el 60'7% 
de la población encuestada considera que el Gobierno 
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Regional está haciendo ((mucho)> o (<algo)) en su labor B) El Cuadro n." agrupa las preguntas 10 y 11. En 53 

ejecutiva (Cuadro n . 3 ) .  él se ofrece la valoración general que los encuestados, 
La situación se invierte, no obstante, cuando del efectúan del funcionamiento de diversos organis- 

ámbito general se desciende a valorar la administra- mos e instituciones regionales, aí como la confianza 
ción de los presupuestos regionales. En este caso que los mismos les inspiran. 
(Cuadro n."), mas del 50% de la población encuesta- Los resultados -funcionamiento y confianza- son 
da valora como -regular)) la gestión realizada (51'5%). coherentes entre sí. En cuanto al funcionamiento, las 

Cuadro n" 
Valoración administración presupuesto regional (%) 

Buena 
Regular 1 Mala 
IVSIIVC 

Más interés, por su concreción, ofrece el cuadro n." 5. 
En él se recoge la opinión de los encuestados acerca 
de cuales son, a su juicio, aquellos sectores en los 
que las inversiones regionales deberían ser más 
elevadas, iguales o menores que las efectivamente 
destinadas a los mismos por el gobierno regional. Aquí, 
como ya sucedía en la Encuesta Regional, los sectores 
que se cosidera deben ser objeto de mayor atención 
son los de creación de empleo, ambulatorios, drogadic- 
ción y medio ambiente. Que, en general, los encuesta- 
dos estimen insuficientes las inversiones en todos los 
sectores indicados, no debe extrañar. Las necesidades 
sociales -individualmente apreciadas- son ilimitadas. 
No obstante, sí parece significativo que el 25'5% de los 
encuestados considere que la inversión en carreteras 
no debe incrementarse. 

opiniones positivas superan a las negativas en el caso 
de la Asamblea Regional (+12'7), Unión de Consumido- 
res (+1016), Sindicatos (+5'9) y Gobierno Regional 
(+4'7) y la negativas a las positivas cuando los encues- 
tados se refieren a los Tribunales de Justicia (-21'9), los 
Partidos Políticos (-17'2), Ayuntamiento (-7'6) y a la 
Administración Regional (-1'6). 

Cuadro n" 
Sectores prioritarios inversiones regionales (O/O) 

r Mas Igual Menos o nada NSINC ' 
Arnbulatorios 
Carreteras 
lnfraestructuras culturales, 
deportivas y sanitarias 
Vivienda 
Creación de empleo 
Medio ambiente 
Servicios sociales 
Educación de adultos 
Tercera edad 
Drogadicción 

Cuadro n% 
Valoración general diversos Organismos e Instituciones Regionales (%) 

Funcionamiento 

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

Bien 

22,8 
22,5 
19,7 
15,9 
21,3 
12,2 
23,8 
14,O 

Regular Mal Bastante 

21,9 
23,6 
19,6 
16,3 
21,2 
12,8 
24,O 
16,2 

Confianza -- 

Regular 

34,1 
36,6 
39,O 
38,O 
35,7 
35,1 
31,2 
26,1 

Mal 

12,7 
28,1 
16,4 
19,O 
15,9 
27,6 
13,7 
33,4 
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54 La confianza que inspiran estos organismos e institu- 
ciones guardan relación con las opiniones favorables o 
desfavorables sobre su funcionamiento. También aquí 
las respuestas positivas superan a las negativas en el 
caso de la Unión de Consumidores (1013), Asamblea 
Regional (9'2), Sindicatos (5'3) y Gobierno Regional 
(3'2). Las negativas superan a las positivas como suce- 
día anteriormente en relación a los Tribunales de Justi- 
cia (1 7'2), Partidos Políticos (1 4'8), Ayuntamiento (4'5) y 
Administración Regional (2'7). 

La valoración y confianza que se hace de la Institu- 
ción Ayuntamiento difieren según nos refiramos al con- 
texto regional (Encuesta Regional) o a la Comarca del 
Campo de Cartagena. En el primer caso, tanto el fun- 
cionamiento como la confianza son positivas (17'2 y 
10'6%), y en el segundo negativas (7'6 y 4'5% respecti- 
vamente). Es el peso del Municipio de Cartagena el que 
sitúa los valores, en términos negativos, tanto en el fun- 
cionamiento de los organismos e instituciones regiona- 
les como en la confianza hacia ellos. 

B. Análisis Municipal. 

La tendencia advertida en el anterior epígrafe se 
aprecia asimismo en éste. 

Veamos algunos ejemplos: 

a) Potenciación del desarrollo económico 
por el Gobierno Regional: 

Para los tres municipios las respuestas positivas son 
superiores a las negativas: 
- respuestas positivas: Cartagena (2115%), La Unión 

(23'3%), Fuente Alamo (30%). 
- respuestas negativas: Cartagena (19'4%), La Unión 

(1 5'3%), Fuente Alamo (1 0'6%). 

b) Atención a las necesidades de los municipios: 

Salvo para el municipio de Fuente Alamo, prima la 
valoración negativa. 
- respuestas positivas: Cartagena (12'75), La Unión 

(2018%), Fuente Alamo (22'4%). 
- respuestas negativas: Cartagena (33'1%), La Unión 

(23'3%), Fuente Alamo (1 7'1 %). 

se considera insuficiente la política de empleo en los 
tres municipios. 
- respuestas positivas: Cartagena (10'9%), La Unión 

(1 3%), Fuente Alamo (1 9'3%). 
- respuestas negativas: Cartagena (48'4%),La Unión 

(4012%), Fuente Alamo (31'4%). 

d) Valoración global Gobierno Regional: 

Los tres municipios, aunque con marcada diferencia, 
valoran positivamente la actuación global del Gobierno 
Regional. 
- respuestas positivas: Cartagena (1 118%), La Unión 

(1 4'1 %), Fuente Alamo (21 '1 %). 
- respuestas negativas: Cartagena (8'8%), La Unión 

6'9%), Fuente Alamo (3'2%). 
En cuanto a la opinión de los encuestados sobre la 

necesidad o no de invertir más en unos u otros sectores 
no se aprecian en general fuertes diferencias. Sin 
embargo llama la atención, el hecho de que en ningún 
caso los encuestados de Cartagena alcancen los por- 
centajes máximos. Así se observa que aquellos que 
entienden que hay invertir más en ambulatorios, educa- 
ción de adultos y tercera edad son los encuestados del 
municipio de Fuente Alamo y en el resto (carreteras, 
infraestructura, servicios sociales y drogadicción) los 
del municipio de La Unión. 

En la valoración que los encuestados hacen del fun- 
cionamiento de varios organismos e instituciones regio- 
nales, así como en el grado de confianza que los mis- 
mos les merecen se observa que, en todos los casos, 
las respuestas negativas son más elevadas entre los 
encuestados del municipio de Cartagena que en los de 
La Unión y entre éstos últimos que en los de Fuente 
Alamo. Las positivas ofrecen justamente la situación o 
tendencia inversa y las diferencias son, en algún caso, 
importantes y significativas. Así, por ejemplo, la valora- 
ción negativa en relación con el Ayuntamiento es 
mucho más elevada en Cartagena (43'9%) que en La 
Unión (16'8%) o en Fuente Alamo (15%). 

3. Comunicaciones: Aeropuerto y Autopista 
Cartagena-Alicante (preguntas 13,14, 15, 16 y 17). 

c) Política de empleo: 

En este caso, como sucedía en la Encuesta Regional, 

A. Análisis Comarcal. 
En ambos casos, aeropuerto y autopista Cartagena- 

Alicante, los encuestados se muestran favorables a su 
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construcción (Cuadros 7 y 8), pero no en la misma pro- 
porción o con la misma intensidad. 

Los porcentajes de quienes creen necesario un nuevo 
aeropuerto rondan el 50%. Ni siquiera la proximidad del 
de San Javier o el tiempo de acceso al de Alicante 
hacen innecesario, según los encuestados, un nuevo 
aeropuerto. La consideración de los costes económi- 
cos, sin embargo, hace descender ligeramente por 
debajo del 50% el nivel de desacuerdo con el carácter 
innecesario del nuevo aeropuerto que, en todo caso, es 
algo más bajo que el señalado para el conjunto de la 
región en la Encuesta Regional. 

Cuadro n" 
Autopista Alicante - Cartagena (%) 

vas superan el 85%, ya sea següida de una valoración 55 

general (91'2%) o un juicio sobre su necesidad (88'4%) 
o influencia en el desarrollo económico regional (87'6%) 
o factor de desarrollo económico para el Campo de 
Cartagena (85'1 %). 

B. Análisis Municipal. 

La desagregación de los resultados por municipios no 
ofrece, en este caso, regularidades o tendencias signifi- 
cativas o diferencias importantes, si bien, advertir el 
ligero incremento del porcentaje de valoraciones positi- 
vas, entre los encuestados de Cartagena, en relación 
con la construcción de la autopista desde Alicante adi- 
cha ciudad. 

Valoración general Positiva 91,2 
Negativa 4,7 
NSINC 4,1 

Desarrollo Si 87,2 
económico regional N o 4 2  

NSIIVC 8 2  

Desarrollo Si 85,1 
económico No 44,9 
Campo Cartagena NSINC 10,O 

4. Desarrollo económico y medio ambiente: General 
Electric, Contaminación, Portmán y la tierra mine- 
ra y la Manga. (Preguntas 18, 19, 20, 22 y 28). 

A. Análisis Comarcal. 

Este conjunto de preguntas, aparentemente heterogé- 
neo, pretende conocer la opinión de los encuestados 
sobre una serie de cuestiones o problemas concretos, 
de cierta importancia, relacionados todos ellos con el 
desarrollo económico de la zona y el medio ambiente. 

1 

Construcción Necesaria "8: : a) Instalación de General Electric. 
Poco necesaria La percepción que tienen los encuestados sobre las 
NSINC 5 3  , consecuencias de la instalación de la empresa General 

Electric es más favorable en relación con la creación de 
empleo y el desarrollo económico comarcal que con la 

La opinión favorable a la construcción de la autopista formación de profesionales o la actividad empresarial 
Alicante-Cartagena es mucho más contundente (Cua- en la zona (Cuadro n"). En general, la población 
dro n." 8). En todas las preguntas las respuestas positi- encuestada piensa que dicha instalación favorecerá 

Cuadro n" 
Nuevo aeropuerto (%) 

Innecesario Necesario 

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

acceso económicos económicas 

Bast. desac. 53,1 553  47,8 37,3 20,5 
Ni acu. ni desac. 27,8 33,2 357  42,O 35,O 
Bast. acu. 14,1 11,2 16,5 20,8 443 54,3 
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proporción y medida el deterioro del medio ambiente 
(51'3%). En síntesis, se cree que tal circunstancia pro- 
ducirá un claro impacto social y económico, con espe- 
cial incidencia en el incremento del empleo y el deterio- 
ro del medio ambiente. 

Cuadro n" 
Influencia sobre la instalación de General Eléctric (%) 

l Bastante Regular Poco o nada NSlNC 1 
Incremento empleo 60,5 20,9 8 2  10,5 
Formación profesionales 47,5 25,9 8,4 18,2 
Actividad empresarial 
en la zona 44,O 26,4 10,2 19,4 
Desarrollo económico 
comarcal 53,3 23,2 8 2  15,2 
Deterioro medio ambiente 51,3 16,9 14,5 17,3 

b) Causas del menor desarrollo de la zona del trasvase 
del Campo de Cartagena en comparación con la 
zona del trasvase del Mar Menor. 

Admitido dicho hecho, (sólo el 3'8% niega que la zona 
del Campo de Cariagena se haya desarrollado menos 
que la del Mar Menor) los encuestados (Cuadro n.VO) 
lo atribuyen más al no incentivo del desarrollo de la 
zona por los Ayuntamientos (el 47'6%) que a la menor 
iniciativa empresarial (35'5%) o a la menor tradición 
agrícola de la zona del Campo de Cartagena (21'6%). 

Cuadro n V  O 
Causas menor desarrollo zona del trasvase del Campo 

de Cartagena en relación con la del Mar Menor (%) 

Si No NSINC 

Hay menos iniciativa empresarial 35,5 20,6 43,9 
No incentivo desarrollo por Ayun. 47,6 11,7 40,7 
Menor tradición agrícola 21,6 33,7 44,6 

c) Valoración de los esfuerzos del Gobierno Regional y 
Ayuntamientos para resolver los problemas de 
medio ambiente de la comarca. 

La opinión mayoritaria (cuadro n." 1) es claramente 

desfavorable en este aspecto, hacia la labor municipal y 
del Gobierno Regional. El 70'1% y el 68'7% de los 
encuestados opinan, respectivamente, que ambas insti- 
tuciones hacen muy poco, poco o nada por resolver 
dichos problemas. 

Cuadro nE 11 
Valoración esfuerzo Gobierno Regional y Ayuntamiento 

en relación con los problemas del medio ambiente 
en la comarca (%) 

Gobierno Regional Ayuntamiento 

Bastante 3,9 3,3 
Regular 20,O 17,9 
Poco o nada 68,7 70,1 
NSINC 7,3 8,7 

d) Aspectos a tener en cuenta para resolver 
el problema de Portmán y la Sierra minera. 

Más que a la ordenación urbanística o -sobre todo- a 
los intereses empresariales, los encuestados opinan 
(Cuadro n . V 2 )  que hay que atender a los problemas 
de medio ambiente (un 45'1% los coloca en primer 
lugar) y a los aspectos sociales de empleo, vivienda, 
etc. (el 38'7% los coloca en segundo lugar). 

Cuadro n" 2 
Aspectos a tener en cuenta problemas 

Portmán y Sierra minera (%) 

1" 2Vugar 

Ordenación urbanística 11,2 14,6 
Medio ambiente 45,1 24,9 
Intereses empresariales 3,9 6,4 
Intereses sociales 25,6 38,9 
NSINC 14,1 15,5 

e) La Manga. 

Sobre esta cuestión específica se plantean dos pre- 
guntas. La primera de ellas va dirigida a conocer la opi- 
nión de los encuestados sobre cuáles son las actuacio- 
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nes prioritarias para mejorar la situación de esta zona, y 
la segunda se refiere a la solución administrativa más 
adecuada, a su juicio, para conseguir una prestación 
eficaz de los servicios públicos. 

En el primer caso (Cuadro n .V3) ,  los resultados no 
ofrecen una opinión mayoritaria, si bien los problemas 
de urbanismo, limpieza y basuras, y tráfico preocupan 
más que los de vigilancia y seguridad. 

Cuadro n V 3  
Actuaciones mejora La Manga (YO) 

Normativa urbanística 
Obras infraestructura 
Servicios limpieza, basuras 
Obligaciones urbanísticas empresariales 
Vigilancia y seguridad 
Problemas de tráfico 
Prestaciones sanitarias 
NSIIVC 

En el segundo caso (Cuadro n.V4) ,  los encuestados 
muestran sus preferencias por la dependencia adminis- 
trativa de un solo municipio (un 61 '7%) frente a la conti- 
nuidad actual con mejora de los servicios (15'3%) o la 
mancomunidad de servicios entre los municipios de 
San Javier y Cartagena (1 8'6%). 

En cuanto a dicha dependencia de un solo municipio, 
el porcentaje de los que se inclinan por la creación de 
uno nuevo (26'3%) es inferior a la de los que creen pre- 
ferible su adscripción a uno de los existentes (35'4%). 
De entre estos últimos, la mayor parte (el 41'7%) opina 
que dicho municipio debería ser el de Cartagena y sólo 
el 7% que el de San Javier, siendo muy elevado el por- 
centaje (51'3O/0) de los que no se definen. 

Cuadro n V  4 
Solución administrativa gestión servicios 

públicos en La Manga (%) 
Mancomunidad servicios S. Javier y Cartagena 18,6 
Creación nuevo municipio 26,3 
Continuidad, mejorando servicios 15,3 A San Javier 7,O 
Adscripción a un solo municipio 35,4 A Cartagena 41,7 
NSINC 4,4 NSINC 51,3 

B. Análisis Municipal. 57 

a) Instalación de General Electric. 

Las respuestas positivas a la instalación de dicha 
compañía son siempre, más elevadas entre los encues- 
tados del municipio de Cartagena y menores entre los 
de Fuente Alamo. Los primeros están siempre más con- 
vencidos de su influencia favorable sobre el empleo, la 
formación de profesionales, la actividad empresarial y el 
desarrollo económico comarcal. Los encuestados de La 
Unión son los más convencidos (hasta un 60'5%) de 
que la citada instalación deteriorará bastante el medio 
ambiente. 

b) Causas del menor desarrollo de la zona del trasvase 
del Campo de Cartagena en comparación con la 
zona del trasvase del Mar Menor. 

No se aprecian tendencias regulares o diferencias 
significativas. 

c) Valoración de los esfuerzos del Gobierno Regional y 
Ayuntamientos para resolver los problemas de medio 
ambiente de la comarca. 

Las valoraciones negativas, tanto en relación con el 
Gobierno Regional como con el Ayuntamiento respecti- 
vo son las más elevadas entre los encuestados del 
Ayuntamiento de Cartagena. Le siguen, por este orden 
los de La Unión y fuente Alamo. Las diferencias son, en 
los tres casos importantes. Las valoraciones negativas 
obtenidas, oscilan entre el 77178% para Cartagena, el 
64165% para La Unión y el 55157% para Fuente Alamo. 

d) Aspectos a tener en cuenta para resolver 
el problema de Portmán y la Sierra minera. 

No se aprecian tendencias o diferencias significativas en 
función de la procedencia municipal de los encuestados. 

e) La Manga. 

En esta cuestión sí se aprecian distancias entre los 
municipios, por ejemplo, en la diferente consideración, 
que merecen las actuaciones prioritarias a llevar a cabo 
en La Manga: mientras que para los encuestados de 
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problemas de Tráfico, para los de La Unión es la aplica- 
ción de la Normativa urbanística y, para los de Fuente 
Alamo, la dotación y mejora de los Servicios de limpie- 
za y recogida de basuras. 

En cuanto a la mejor solución administrativa para la 
zona, las diferencias son poco significativas: son más 
aquellos que se inclinan por la adscripción al Ayunta- 
miento de Cartagena y viven en él (44'4%) que quiénes 
prefieren también dicha opción y viven en el de La 
Unión (36'7%) o Fuente Alamo (38'1%). Todo ello, 
como es obvio entre aquellos que optan por la adscrip- 
ción a uno de los dos ayuntamientos indicados en la 
encuesta, el de Cartagena y el de San Javier. 

5. Relaciones políticas Comarca-Región 
(preguntas 26,27 y 28). 

A. Análisis Comarcal. 

Este conjunto de preguntas pretende conocer la opi- 
nión de los encuestados en relación con tres aspectos 
concretos de las relaciones políticas comarca-región. 

El primero de ellos es su percepción acerca de si la 
ubicación de la Asamblea Regional en Cartagena ha 
contribuido o no a hacer más frecuentes y fluidas las 
relaciones Murcia-Cartagena (Cuadro n." 5). El por- 
centaje de respuestas afirmativas (45'5%) frente al de 
las negativas (23'2%) y al de los que no se definen 
(3113%), muestra una opinión mayoritaria sobre la 
influencia positiva que dicha ubicación tiene en las cita- 
das relaciones. 

Cuadro n V  5 
Frecuencia y fluidez relaciones 

Murcia-Cartagena a consecuencia 
de la ubicación de la Asamblea Regional (O/O) 

NO 
NSINC 

El segundo aspecto se refiere al posible condiciona- 
miento en las relaciones Murcia-Cartagena que supone 
la existencia del Partido Cantonal (Cuadro n.V6).  Tam- 
bién en este caso es elevado el de los que no se definen 
(30'5%). En el resto, predominan -casi por igual- quié- 

nes opinan que dicha existencia no condiciona o lo hace 
en un grado mínimo las relaciones Murcia-Cartagena (el 
29'4%) y quiénes opinan que el condicionamiento existe 
pero que es el normal en estos casos (28'1 %). 

Cuadro n" 6 
¿Condiciona el Partido Cantonal las relaciones 

Murcia-Cartagena? (7%) 

Bastante 12,O 
Lo normal 28,1 
Poco o nada 29,4 
NSINC 30,5 

Y, el tercero pretende conocer el juicio o valoración 
de los encuestados sobre el apoyo del Gobierno 
Regional al desarrollo económico del Campo de 
Cartagena (cuadro n .V7) .  La mayor parte de las res- 
puestas se hallan entre quiénes opinan que dicho 
apoyo no existe o es mínimo (40'6%) o bien que es 
<<regular,. (35'4%). Sólo el 7'3% cree que dicho apoyo 
es suficiente. 

Cuadro nQl7 
Apoyo Gobierno Regional desarrollo económico 

de Cartagena (%) 

Bastante 
Regular 
Poco o nada 
NSINC 

Esta respuesta, para su mejor comprensión, debe ser 
puesta en relación con las preguntas 5 (apartado 5A) y 
20 (Cuadros 3 y 11). 

En el primer caso (pregunta 5, Cuadro 3) se advierte 
que, cuando la labor del Gobierno Regional en relación 
con el desarrollo económico se refiere no al conjunto de 
la Región sino a la comarca a la que pertenecen los 
encuestados -el Campo de Cartagena-, el porcentaje 
de respuestas negativas supera claramente al de positi- 
vas. 

En el segundo (pregunta 20, Cuadro 11) se aprecia 
cómo la opinión negativa de los encuestados sobre la 
política regional en materia de medio ambiente en dicha 
comarca supera a la aquí expresada en relación con el 
desarrollo económico comarcal. La tendencia o valora- 
ción es del mismo signo, pero más marcada en cuanto 
al medio ambiente se refiere. 
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B. Análisis Municipal. 

La frecuencia y fluidez de las relaciones entre Murcia 
y Cartagena a consecuencia de la ubicación de la 
Asamblea Regional en esta última localidad, varía 
según la procedencia municipal de los encuestados: 
curiosamente los porcentajes de quiénes creen que 
dichas frecuencia y fluidez han sido favorecidas por la 
citada ubicación son más elevadas en La Unión (52'3%) 
y Fuente Alamo (48'2%) que en Cartagena (40'8%). 

Igual sucede en relación con la opinión acerca del 
posible condicionamiento de dichas relaciones por la 
existencia del Partido Cantonal: quiénes creen de forma 
clara en tal condicionamiento son más en el municipio 
de Cartagena (14'6%) que en los de La Unión (1 1'6%) o 
Fuente Alamo (6'8%). 

En cuanto a la valoración que los encuestados hacen 
del apoyo del Gobierno Regional al desarrollo socioeco- 
nómico del Campo de Cartagena, las respuestas son 
asimismo más claramente negativas entre los encues- 
tados del municipio de Cartagena (49'3%) que entre los 
de La Unión (23'6%) y Fuente Alamo (29'5%). 

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

A. Análisis Comarcal. 

Este conjunto de cuatro preguntas van dirigidas a 
conocer cuál es la opinión de los encuestados, primero, 
sobre los servicios públicos municipales, después, 
sobre la suficiencia o insuficiencia de determinados ser- 
vicios públicos en relación con las necesidades del 
municipio, y en tercer lugar, acerca de cuáles son los 
problemas más importantes en su pedanía-barrio y en 
su municipio. 

a) Servicios públicos municipales. 

El Cuadro n." 8 refleja la valoración positiva, regular 
o negativa de diversos servicios municipales, con un 
epígrafe específico para indicar la carencia en cada 
caso. Los epígrafes han sido ordenados, de mayor a 
menor, según el porcentaje de valoraciones positivas. 

Algunas carencias son justificables. Se trata de servi- 
cios de ámbito normalmente supramunicipal. Por ejem- 
plo, el de Bomberos (24%), aunque el tamaño o exten- 

sión de los municipios en los que se ha realizado la 59 

encuesta podría justificar su existencia. Otras carencias 
son más llamativas, por ejemplo, la de Piscinas 
(26 '3%),  Control de la Contaminación (18'5%) y del 
Ruido (1 6 '5%) o Casa de Cultura (1 7'6%) y Bibliotecas 
(1 7'9%). 

Cuadro n V 8  
Valoración servicios públicos municipales (%) 

Bien Regular Mal No hay NSINC 

Suministro de agua 73,7 16,8 5,7 - 3,7 
Basuras 62,O 23,O 12,O - 2,9 
Servicio recaudación 52,9 19,6 11,5 0,4 15,6 
Alumbrado 50,5 25,8 19,1 0,2 4,4 
Enseñanza 49,2 29,2 12,2 0,2 9,1 
Alcantarillado 47,3 22,9 22,7 1,4 5,8 
Bomberos 37,3 13,2 5,7 24,O 19,8 
Tercera Edad 37,2 22,5 16,2 10,6 13,4 
Guarderías 36,5 21,8 14,7 12,O 15,l 
Servicios médico-sanitarios 33,1 29,4 30,O 2,3 5,2 
Casa Cultura 31,4 20,5 15,2 17,6 15,4 
Limpieza calles 30,4 35,2 29,O 2,3 3,O 
Pavimentación 30,2 32,6 32,8 0,3 4,1 
Bibliotecas 29,2 19,1 18,4 17,9 15,4 
Urbanismo 29,1 33,4 23,6 1,0 12,9 
Tráfico 28,l 26,7 32,3 5,7 7,3 
Act. recreativo-cultur. 25,6 28,8 23,4 9,9 12,3 
Instalaciones deportivas 24,9 24,7 30,3 11,2 8,9 
Oficina reclamación munic. 23,6 18,O 17,3 14,6 26,6 
Piscinas 21,4 17,5 25,O 26,3 9,9 
Jardines y zonas recreo 18,5 28,8 41,7 7,5 3,5 
Control ruido 17,4 18,2 353 16,5 12,6 
Control contaminación 13,6 15,9 38,7 18,6 13,2 

Los servicios que reciben más altas valoraciones 
positivas son los de Suministro de agua (73'7%), Basu- 
ras (62%), de Recaudación (52'9%), Alumbrado (50'5%) 
y Enseñanza (49'2%). Las deficiencias o respuestas 
negativas se concentran en Jardines y zonas de recreo 
(4117%), Control de la Contaminación (38 '7%) y del 
Ruido (35'3%), Pavimentación (32'8%), Tráfico (32'3%) 
y Servicios médico-sanitarios (30%). 

Si se comparan estos valores con los obtenidos en la 
Encuesta Regional, se observa que, para la Comarca 
del Campo de Cartagena, las valoraciones negativas 
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algo menores, si bien muestran las mismas preferen- 
cias u opiniones. 

b) Suficiencia de los servicios públicos en relación con 
las necesidades del municipio. 

Las respuestas a esta pregunta (Cuadro n . V 9 )  
siguen mostrando carencias similares a las del epígrafe 
anterior, por ejemplo, Servicio de bomberos (22,6%) y 
Piscinas (20,2%), junto a otras nuevas como Residen- 
cia de ancianos (25,1%). Los mayores porcentajes de 
respuestas positivas se alcanzan en Escuelas (56,6%), 
Centros de Tercera Edad (41,5%), Policía Municipal 
(41%), y las negativas en Jardines y zonas de juego 
para niños (73,9%), Ambulatorios y clínicas (62,5%), 
Instalaciones deportivas (58,3%) y Piscinas (49,9%). 

c) Problemas más importantes en la pedanía o barrio 
y en el municipio. 

Los Cuadros n."O y 21 recogen, para la pedanía o 
barrio y el municipio, ;.espectivamente, aquellos proble- 
mas que los encuestados consideran más importantes, 
según los han situado en primero o segundo lugar. 

Cuadro n V 9  
Suficiencia servicios públicos en relación 

necesidades municipio (%) 

1 Si No No existe NSINC 

Escuelas 56,6 
Centros tercera edad 41,5 
Policía municipal 41 , O  
Guarderías 37,4 
Centros BUP y FP 37,3 
Casa de Cultura 36,7 
Servicio bomberos 36,3 
Bibliotecas 31,5 
Ambulatorios y clínicas 29,3 
Residencias ancianos 23,2 
Instalaciones deportivas 23,O 
Piscinas 20.4 
Jardines y zonas juego niños 14.5 

Cuadro n-O 
Problemas más importantes en la pedanía o barrio (%) 

Primer lugar Segundo lugar 

Urbanismo 21,7 Llrbanismo 12,7 
Delincuencia 7,9 Zonas verdes 4,3 
Contaminación 6,8 Delincuencia 4 2  
Sanidad 4,7 Sanidad 3,3 
Zonas verdes 4,4 Contaminación 2,6 

Cuadro ne 21 
Problemas más importantes en el municipio (O/O) 

Primer l
ugar Segundo lugar 

Contaminación 19,9 Delincuencia 6,9 
Delincuencia 9,8 Urbanismo 5,6 
Urbanismo 7,7 Contaminación 4,7 
Paro 5,7 Droga 3,9 
Tráfico 4,l Paro 3,5 

Ambas listas guardan similitudes, tanto en los proble- 
mas elegidos como en el orden de importancia. En la 
pedanía o barrio son, ordenados de mayor a menor 
importancia, los relacionados con el Urbanismo, Delin- 
cuencia, Contaminación, Sanidad y Zonas Verdes y, en 
el municipio, la Contaminación, Delincuencia, Urbanis- 
mo, Paro, Droga y Tráfico. 

Una síntesis general de los tres apartados, que rese- 
ñará aquellos servicios o problemas que los encuesta- 
dos consideran que presentan deficiencias, son insufi- 
cientes o revisten una especial importancia, incluiría los 
relativos al Urbanismo, Zonas Verdes, Contaminación, 
Sanidad, Instalaciones deportivas y Piscinas. 

B. Análisis Municipal. 

a) Servicios públicos municipales. 

La tendencia general, no siempre seguida, ofrece un 
mayor porcentaje de respuestas negativas entre los 
encuestados del municipio de Cartagena, después en 
los de La Unión y por último en los de Fuente Alamo. 
Los encuestados que viven en Cartagena muestran su 
descontento, con gran diferencia, cuando se les pre- 



gunta por ¡os servicios de Recogida de basuras y Lim- 
pieza, Urbanismo, Alcantarillado, Jardines y Zonas de 
recreo, Alumbrado, Control de la Contaminación y del 
Ruido-sobre todo-, Tráfico, servicios Médico-sanitarios 
y Bibliotecas. Los de La Unión por el Servicio de bom- 
beros, la Pavimentación de las calles y las Instalaciones 
deportivas. Y los de Fuente Alamo por el Servicio de 
bomberos, Enseñanza, Instalaciones deportivas y Guar- 
derías. 

b) Suficiencia de los servicios públicos en relación 
con las necesidades del municipio. 

Dentro de las tendencias generales observadas, el 
grado o nivel de insuficiencia en relación con las nece- 
sidades municipales se ofrecía más elevado en los 
siguientes casos: 
- Cartagena: Bibliotecas, Piscinas, Ambulatorios y clí- 

nicas, Casa de Cultura, Jardines y zonas de juego. 
- La Unión: Jardines y zonas de juego, Servicio de 

bomberos y Policía Municipal (en este último caso con 
gran diferencia en relación con los otros dos munici- 
pios). 
- Fuente Alamo: Guarderías, Residencia de ancianos, 

Jardines y zonas de juego, y Servicio de Bomberos. 

c) Problemas más importantes en la pedanía o barrio 
y en el municipio. 

El análisis desagregado municipal muestra algunas 
diferencias significativas. 

En el caso de Cartagena, por ejemplo, los problemas 
más importantes en la pedanía o barrio son el Urbanis- 
mo (22%), la Contaminación (12,3%) y la carencia o 
insuficiencia de Zonas verdes (6,1%), mientras que en 
el ámbito municipal destaca claramente la Contamina- 
ción como primer problema (37,2%), seguida del Urba- 
nismo (9,l%) y la Delincuencia (5,8%). 

En La Unión los problemas son los mismos en ambos 
casos (Urbanismo, Delincuencia y Paro), aunque el 
orden cambia. En la pedanía o barrio el problema más 
importante es el Urbanismo (24%), seguido de la Delin- 
cuencia (17,7%) y en el municipal la Delincuencia 
(25,2%), seguido del Paro (9,7%). Estas respuestas 
deben ser puestas en relación con lo expresado en el 
apartado anterior sobre la insuficiencia de los servicios 
de la Policía Municipal en este municipio. 

En Fuente Alamo, los tres problemas más importan- 61 

tes son el Urbanismo, la Sanidad y el Paro, por este 
orden en cuanto a la pedanía o barrio (18,3; 10,6 y 
4,4% respectivamente) y con otro orden cuando los 
encuestados se refieren al municipio: Sanidad (1 0,3%), 
Paro (7,6%) y Llrbanismo (4,4%). 

7. Hábitos culturales (preguntas 33 y 34). 

A. Análisis Comarcal. 

En este epígrafe se pretende 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 principales medios informati- 
vos regionales de prensa, radio y televisión. 

En cuanto al primer aspecto (cuadro n . V 2 ) ,  como ya 
sucedía en la Encuesta Regional, la Televisión goza de 
las preferencias de los encuestados, le siguen las Lec- 
turas y el Deporte. El alto porcentaje de quienes no 
practican algún deporte (73%) debe ser, en todo caso, 
puesto en relación con las carencias y deficiencias que 
los encuestados señalan, en el ámbito de su municipio, 
en Instalaciones deportivas y Piscinas. 

Cuadro n V 2  
Tiempo dedicado (%) 

7 

Lecturas Televisión Deporte -- 
Poco o muy poco 
Regular 27,9 4714 2; ~~~~~ 
Bastante 20,6 24,5 
NSINC 4,1 3 2  5,6 

Preguntados acerca de la lectura o audiencia de 
diversos periódicos, el informativo televisivo regional 
(Telemurcia) y emisoras de radio, sus preferencias se 
dirigen, en primer lugar, a La Verdad (55,85%) y des- 
pués a Telemurcia (55,2%), con clara diferencia de 
ambos medios frente a los que, por orden les siguen: 
Radio Nacional (30,8%), La Unión-Radio 8 (20,4%) y La 
Opinión (1 7%). El resto de la prensa y emisoras ofrecen 
porcentajes inferiores al 8% (Cuadro n . V 3 ) .  

B. Análisis Municipal. 

En relación con los hábitos culturales generales, qui- 
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municipio de Cariagena leen más y practican con más 
asiduidad el deporte que los de La Unión y Fuente 
Alamo -por este orden-. 

Asimismo, los encuestados de Cartagena leen más la 
prensa que los de La Unión y estos últimos más que los 
de Fuente Alamo, sin que por ello se altere el orden 
indicado en cuanto al nivel de difusión de los tres perió- 
dicos regionales. En contrapartida, donde más se ve 
Telemurcia es en La Unión, sin que se aprecien diferen- 
cias sensibles en la audiencia radiofónica, salvo el Iógi- 
co caso de Radio La Unión que es oída habitualmente 
por el 43,9% de los encuestados de este municipio. 

Cuadro 11-24 
Tendencia de voto por municipios. 

Distribución de respuestas (%) 

Cariagena La Unión Fuente Alamo 

PSOE 25,2 
P P 9 3  
I U 5,3 
CDS 1,6 
PCAN 2,o 
Otros 2 2  
No piensa votar 8,9 
En blanco 2,1 

Comarca 

Cuadro n"3 
Uso Medios Informativos Regionales (O/O) 

La Verdad 55,8 
La Opinión 17,O 
Diario 16 - Murcia 5,1 
Telemurcia 55,2 
Radio Nacional 30,8 
Onda Regional - 
La Ser 23,5 
La Cope 6,6 
Antena 3 7,5 
Cadena RatoIOnda Cero 3,1 
La UniónIRadio 8 20,4 
Otros 18,2 
Ninguno 6,5 

No sabe 13,8 12,5 17,4 
NC 29,1 16,1 23,2 

Cartagena La Unión F. Alamo 

8. Tendencia de voto, ideología y creencias 
(preguntas 38,39, 40,41 y 43). 

Este conjunto de preguntas pretenden conocer la 
actual tendencia de voto de la población encuestada, 
así como su orientación ideológico-política y religiosa. 

a) Tendencia de voto. 

El cuadro n . V 4  refleja la tendencia de voto de la 
población encuestada en los tres municipios de la 
Comarca. 

La tendencia de voto se ha calculado mediante dos 
preguntas, una directa en tal sentido -P. 39- y otra -P. 
40- sólo contestada por quienes en la anterior respon- 
dieron que no pensaban votar, que votarían en blanco, 
que no sabían o que no contestaban, a fin de conocer 
qué partido gozaba para ellos de una mayor simpatía. 
La suma de las respuestas a ambas preguntas generan 
dicho cuadro que ofrece la distribución porcentual de 
las respuestas entre todas las opciones. 

Teniendo en cuenta estos resultados y prescindiendo 
de los valores atribuidos a las respuestas <<no saben, 
no contestan, no votan o votan en blanco)), la estima- 
ción de voto en cada uno de los tres municipios sería la 
expresada en el cuadro n .V5 .  

Cuadro n"5 
Estimación de voto por municipios (%) 

Cartagena La Unión F. Alamo 

PSOE 40,4 55,O 45,4 
P P 25,3 23,8 43,9 
CDS 5,1 9,3 3,1 
IU 10,2 8,6 7,O 
PCAN 15,6 - - 

OTROS 3,4 3,3 0,6 
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Los rasgos más significativos de los cuadros n." 24 y 
n . V 5  (Tendencia de voto y estimación de voto) es el 
predominio del voto PSOE en La Unión, la recuperación 
del PSOE en Cartagena y un reparto casi equilibrado 
de los votos en Fuente Alamo, entre PSOE y PP. 

Hay que significar también el descenso del PCAN en 
Cartagena en relación a las elecciones municipales de 
1987 que obtuvo el 34% del total de los votos emitidos, 
y el porcentaje mayor de voto de IU en Cartagena, que 
en Fuente Alamo y La Unión. 

El perfil de los votantes de cada partido puede reali- 
zarse considerando aquellas variables (edad, ocupa- 
ción, nivel de estudios, situación laboral, clase social, 
tendencia política y creencias religiosas) en las que el 
porcentaje de votantes es similar o excede de la media 
general obtenida por cada uno de ellos. De acuerdo con 
ello, obtendríamos los siguientes perfiles para el con- 
junto de los tres municipios de la Comarca: 

1) PSOE: más de 54 años (373%); trabajadores cua- 
lificados (34,7%) y no cualificados (37,2%); con estudios 
primarios incompletos (41,5%); jubilados (38,6%); sus 
labores (25,3%) y parados (31,1%); de clase media-baja 
(33,3%), obrera (36,6%) y pobre (31%); de extrema 
izquierda (33,3%), izquierda (38,7%) y sobre todo cen- 
tro izquierda (62,9%) y centro (41,7%); católicos poco o 
nada practicantes (33,l y 34,6% respectivamente). 

2) PP: de 35 a 54 años (1 0,2%) y más de 54 (10,5%); 
empresarios (1 8,7%), profesionales liberales (1 2,9%), 
directivos (1 5,1%) y empleados administrativos (1 3%); 
con estudios de BUP (17,3%) o universitarios de primer 
ciclo (13,9%); con situación laboral fija (1 1,8%), estu- 

diantes (14,3%) y jubilados (10,5%); de clase media- 63 

alta (21,4%) y media (12,2%); de ideología de centro- 
derecha (45%), derecha (55,7%) y extrema derecha 
(46,9%) y católicos practicantes (1 5,7%). 

3) IU: de 18 a 34 años (6,5%); parados (6,8%), estu- 
diantes (8,7%), que buscan primer empleo (1 0,3%); o 
directivos (8,1%), con estudios de FP (7%), bachillerato 
(7%) o universitarios de primer ciclo (1 0,4%); trabajado- 
res cualificados (6,2%) y no cualificados (5,1%); de 
clase obrera (6,1%) o pobre (6,g0/0); de ideología de 
extrema izquierda (20,6%) y sobre todo izquierda 
(32,4%); no creyente (20,9%) o religiosamente indife- 
rentes (13,5%) y con mayor proporción entre los hom- 
bres (6,3%) que entre las mujeres (3,5%), aspecto este 
último que no ofrece diferencias significativas en los 
demás partidos. 

4) CDS: de 35 a 54 años (2,2%), busca primer 
empleo (3,4%), de clase media-alta (3,1%) o pobre 
(3,1%); de ideología de centro (4,9%) o centro-derecha 
(4,2%) y de profesión liberal (3,2%). 

b) Valoración Iíderes políticos. 

Existe una obvia relación entre la tendencia de voto y 
la imagen o valoración de los líderes políticos. 

El cuadro n." 26 presenta la valoración de los Iíderes 
políticos para el conjunto de la Comarca del Campo de 
Cartagena. 

En dicho cuadro se expresa dicha valoración de diver- 
sos modos a partir de la puntuación de O a 10 concedi- 

Cuadro ne 26 
Valoración líderes políticos. Comarca. - Puntuación 011 0 (%) 

1 Calero Collado Valleio 

0-4 
5 
6-1 O 
No conoce 
NSINC 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Diferencia 511 0-014 
Diferencia 611 0-015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
puntuación media 
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Cuadro n927 
Valoración Iíderes políticos Municipio de Cartagena. - Puntuación 0110 (%) 

Calero Collado Eaea Ríos Vallejo 

0-4 
5 
6-1 0 
No conoce 
NSINC 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  1 Diferencia 511 0-014 
Diferencia 611 0-015 -5,2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Puntuación media 4,26 

da a cada uno de ellos por los encuestados: bien com- 
parando las diferencias entre las puntuaciones agrupa- 
d a s d e O a 4 y 5 a  1 0 , ó d e O a 5 y 6 a 1 0 ,  bienmedian- 
te la puntuación media. 

Sea uno u otro el sistema, Carlos Collado supera, en 
todos los casos, al resto de los Iíderes políticos, 
siguiéndole, por este orden, Juan Ramón Calero y 
Pedro Antonio Ríos, con diferencias o puntuaciones 
medias cercanas o similares, y ya, a clara distancia, 
Enrique Egea y Antonio Vallejo. 

La valoración que los encuestados efectúan de los 
Iíderes políticos, desagregada por municipios, se refleja 
en los Cuadros 27, 28 y 29. Tal desagregación permite 
captar más adecuadamente los rasgos generales des- 
critos, así como algunas diferencias intermunicipales en 
relación con los datos de la Comarca. 

El líder político más conocido, con amplia diferencia, 
es en los tres ayuntamientos, Carlos Collado. Su pun- 
tuación es asimismo la más elevada en La Unión y 
Fuente Alamo. El líder político de IU, Ríos, obtiene la 
mayor puntuación en el municipio de Cartagena 
(4,89%), seguido de Collado con 4,52%. En cambio, en 
dicho municipio, el actual alcalde Vallejo, obtiene la 
más baja puntuación de todos los Iíderes políticos 
(3,47%). 

c) Tendencias políticas. 

A nivel comarcal la autoadscripción a una u otra ten- 
dencia política (Cuadro n." 30) ofrece un claro predomi- 
nio del centro (20,9%) y centro-izquierda (19,3%), 

Cuadro n V 8  
Valoración Iíderes políticos. Municipio La Unión. - Puntuación 0-10 (%) 

Calero Collado Eaea 

0-4 16,9 39,8 20,4 30,9 17,2 59,5 
5 13,O 30,7 15,2 23,O 5,9 20,4 
6-10 12,5 29.5 30,4 46.1 5,8 20.1 
No conoce 38.4 100.0 16.1 100.0 50.4 100.0 
NSINC 19:1 

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

Diferencia 511 0-014 +8.6 
Diferencia 611 0-015 -4,4 +10:0 + l i : 4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Puntuación media 4,35 5,12 3,64 
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Cuadro n-9 
Valoración líderes políticos Municipio Fuente Alamo. - Puntuación 0110 (%) 

Calero Collado Ríos Valleio 

0-4 15,O 37,9 14,4 25,3 17,2 58,1 
5 12,2 30,8 16,O 28,1 7,7 26,O 
6-1 O 12,4 31.3 26,5 46,6 4,7 15,9 
No conoce 31,9 100,O 15,6 100,O 41,7 100,O 
NSIIVC 28,6 27,5 28,6 

100,o 100,o 100,o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diferencia 511 0-014 +9,6 +28,1 -4,8 
Diferencia 611 0-015 -2,6 +11,1 -12,5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Puntuación media 4,63 5,27 334  

siguiendo a continuación el centro-derecha (12%) en 
clara ventaja sobre el resto de las tendencias expresa- 
das. 

Cuadro n"0 
Tendencia política-autoadscripción (%) 

Centro 20,9 
Centro-izquierda 19,3 
Centro-derecha 10,9 
Izquierda 5 3  
Derecha 2,6 
Extrema izquierda 2,4 
Extrema derecha 1 2  
NSINC 38,5 

Se aprecia asimismo, como también sucedía en la 
Encuesta Regional, el predominio de las autoadscrip- 
ciones de <4zquierda,, frente a las de <<derecha,,: exclu- 
yendo los votos del (<centro>,, las <<izquierdas,, reciben 
el 27% frente al 13,7% de las <<derechas,,. 

A diferencia de lo que sucede en la pregunta relativa 
a las creencias religiosas (epígrafe siguiente), la dife- 
rencia generacional no implica más que una ligera incli- 
nación hacia la izquierda en el grupo de edad de 18 a 
34 años y hacia la derecha en el de más de 55 años. Lo 
que sí se ofrece es una mayor polarización hacia la 
derecha o la izquierda en el grupo de edad de 18 a 34 
años. 

Dentro del orden y tendencias indicadas para el con- 
junto comarcal, se aprecian algunas diferencias munici- 

pales. Así, por ejemplo, mientras en Cartagena las 
autoadscripciones de centro izquierda (20,2%) e 
izquierda (7,4%) son superiores a la media comarcal, 
las de centro (17%) son inferiores. En La Unión, tanto 
las de centro (28,g0I0) como las de centro-izquierda 
(22,5%) son superiores a dicha media, mientras que en 
Fuente Alamo el porcentaje de los que no se definen 
(45,2%) es mucho más elevado que en los otros dos 
municipios y, quizás por ello, más bajo el de autoadscri- 
tos al centro-izquierda (13,7%) e izquierda (2,2%). 

d) Creencias religiosas. 

En cuanto a las creencias religiosas (Cuadro n."1), 
los resultados de la Comarca difieren de los obtenidos 
en la Encuesta Regional. En ésta son mayoría los cató- 
licos poco practicantes (34,7%) y no practicantes 
(26,6%) frente a los pacticantes (26,5%) que en aquella 
ocupaban el primer lugar. Las demás opciones son por- 
centualmente casi irrelevantes, aunque uniendo los no 
creyentes e indiferentes se obtiene un 6,9% de res- 
puestas, porcentaje similar al de la citada primera 
Encuesta Regional. 

La diferencia generacional sí supone, en este caso -en 
comparación con lo que sucedía con las tendencias polí- 
ticas-, cambios significativos. Los poco o no practican- 
tes, no creyentes e indiferentes (en especial estos dos 
grupos últimos) se encuentran en su mayor parte -entre 
un 43 y un 67%- en el grupo de edad de 18 a 34 años. 
Los practicantes (44%) entre los de 35 a 54 años y los 
muy practicantes (45,5%) entre los de más de 54 años. 
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66 A nivel municipal la distribución de los porcentajes en 
el municipio de Cartagena es muy similar a la media 
comarcal. En los otros dos municipios el único rasgo 
distintivo es en La Unión, el porcentaje mayor de católi- 
cos no practicantes (32,3%) y menor de católicos practi- 
cantes (21,1%), situación que se invierte en Fuente 
Alamo (22,l y 31 %, respectivamente). 

Cuadro n-1 
Creencias religiosas (%) 

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

9. Situación laboral, Nivel de Estudios y Clase 
social de la población encuestada (preguntas 35, 
36,37 y 42). 

Este grupo de preguntas pretende conocer las carac- 
terísticas sociales básicas de la población encuestada. 
Ello permite comprender y situar en el contexto de 
dicha población la encuesta y las respuestas a las 
cuestiones en la misma planteadas, así como evitar 
interpretaciones erróneas consecuencia de posibles 
desviaciones en la selección de la muestra. En este 
aspecto, los datos que a continuación se aportan confir- 
man su representatividad. 

a) Situación laboral. 

La mayor parte de los encuestados (Cuadro n . 9 2 ) ,  
posee un trabajo fijo (30,4%) o se dedica a sus labores 
(27,9%). Tras estos dos grupos se hallan los jubilados 
(13,2%) y eventuales (1 1,3%) y, por último, los estu- 
diantes (9,5%), parados (6,l%) y los que buscan su pri- 
mer empleo (1,1%). El cuadro refleja en éste, como en 
los siguientes epígrafes, la amplitud y diversidad de la 
muestra. 

Cuadro 1-1932 
Situación laboral (%) 

Fijo 30,4 
Sus labores 27,9 
Jubilado 13,2 
Eventual 11,3 
Estudiante 9,5 
Parado 6,1 
Busca primer empleo 1,1 
NSINC 0 5  

b) Profesión u ocupación. 

El mayor porcentaje de encuestados (Cuadro n."3) 
se autocali f ica como trabajador no cualificado 
(42,8%).Tras este grupo, a clara distancia, se hallan los 
trabajadores cualificados (15,7%), empleados adminis- 
trativos (14,7%) y empresarios (13,5%). Los más bajos 
porcentajes corresponden a las categorías de directivos 
(3,2%) y profesionales liberales (2,3%). 

Cuadro n"3 
Profesión u ocupación (%) 

Trabajador no cualificado 42,8 
Trabajador cualificado 15,7 
Empleado administrativo 14,7 
Empresario 13,5 
Directivo 3 2  
Profesional liberal 2,3 
NS/NC 7,7 

c) Nivel de estudios. 

El Cuadro n." 34 refleja la pirámide educativa o del 
nivel de estudios máximos alcanzados por la población 
encuestada. Los mayores porcentajes, en correspon- 
dencia con su distribución según la situación laboral y 
profesión u ocupación, se hallan entre quienes poseen 
estudios primarios incompletos (29,2%) o completos 
(35,1%). Juntos suponen el 64,3% del total de encues- 
tados, lo que cuadra con los porcentajes, antes referi- 
dos, de trabajadores no cualificados, amas de casa y 
eventuales. Sólo un 8,9% poseen estudios universita- 
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rios medios o superiores y el resto se dividen entre 
quienes poseen algún título de formación profesional 
(9,6%) y de educación secundaria (1 6,5%). 

Cuadro n-4 
Nivel de estudios (%) 

Menos de estudios primarios 
Estudios primarios completos 
Formación Profesional 
Bachillerato elemental 
Bachillerato superior y BUP 
Estudios universitarios medios 
Estudios universitarios superiores 
Otros 
N SIN C 

d) Clase social. 

La autoadscripción de los encuestados a una clase 
social determinada (Cuadro n."5) guarda relación, asi- 
mismo, con su situación laboral, profesión y nivel de 
estudios. Casi la totalidad -un 91,1%- se autoadscriben 
a los tres grupos siguientes: clase media (52%), obrera 
(21,7%) y media-baja (1 8,3%). 

Cuadro n-5 
Clase social -autoadscripción- (%) 

Media 
Media - alta 
Media 
Media - baja 
Obrera 
Pobre 
NSINC 

El perfil más admitido entre los encuestados corres- 
ponde, pues, a trabajadores o empleados de clase 
media o inferior y amas de casa con estudios primarios 
completos o no. 

10. Recapitulación o síntesis. 

económica y condiciones de vida en los ámbitos regio- 67 

nal y familiar y, sobre todo, en el municipal. Dicho 
malestar o descontento, así como el porcentaje de res- 
puestas negativas o de conciencia de desatención por 
parte de los poderes públicos es en todas las cuestio- 
nes más elevada en el municipio de Cartagena que en 
el de La Unión y en éste que en el de Fuente Alamo. 

La valoración general positiva de la población encues- 
tada sobre el Gobierno Regional se convierte en ligera- 
mente negativa cuando se desciende a temas concre- 
tos como la política de empleo o la satisfacción de las 
necesidades municipales. En cuanto al resto de orga- 
nismos e instituciones regionales, se valora positiva- 
mente el funcionamiento de la Asamblea Regional, 
Unión de Consumidores y Sindicatos y negativamente a 
los Tribunales de Justicia, Partidos Políticos y Ayunta- 
mientos -especialmente en Cartagena-. 

Los problemas o sectores prioritarios, en opinión de 
los encuestados, deberían ser los de Medio ambiente 
(especialmente en Cartagena y La Unión), Urbanismo, 
Empleo y Sanidad. Consideran asimismo insuficientes o 
deficientes los servicios o dotaciones públicas relativas 
al Control de la contaminación y el ruido, Jardines y 
zonas de recreo (con más respuestas negativas de 
nuevo en Cartagena), Instalaciones deportivas y cultu- 
rales, Sanidad y Urbanismo. 

Se trata, en general, de una población que prefiere la 
Televisión a la Lectura y que casi no practica Deporte 
alguno. 

En cuanto a su ideología y creencias la población 
encuestada, en su mayoría, de centro y centro-izquier- 
da y católica poco o nada practicante o practicante. La 
tendencia de voto indica cambios en relación con las 
elecciones de 1987 con inflexiones a la baja del PCAlV 
y CDS y el alza del PSOE, PP e IU. Carlos Collado es 
el líder político más conocido y valorado. 

La situación laboral, nivel de estudios y clase social 
de la población encuestada, así como su distribución 
por edad y sexo, reflejan su diversidad y corresponden- 
cia o proporcionalidad en relación con la población 
general de la comarca objeto de análisis. 

La encuesta de la comarca del Campo de Cartagena 
refleja una población en general satisfecha con sus 
condiciones de vida personales, pero con un cierto 
malestar o descontento en relación con la situación 


