CUESTIONARIO
Buenos días/tardes. Mi nombre es .......... y soy entrevistador/a de …….. , un instituto que realiza estudios
de opinión pública. Hace unas semanas realizamos una entrevista en este teléfono a .................
(RECUPERAR CONTACTO FASE PRE ELECTORAL) y quería volver a hablar con esta persona. Muchas gracias
por su colaboración.
Participa SI/NO
Número de cuestionario (recuperar fase preelectoral)
Sexo
Edad
Municipio

CUESTIONARIO

Para comenzar, me gustaría conocer su opinión sobre la situación política de la Región de Murcia.
1.

¿Cree usted que la situación política de la Región de Murcia después de estas elecciones del 26
de mayo será mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que antes?
 mucho mejor que antes
 mejor que antes
 igual que antes
 peor que antes
 mucho peor que antes
 NS
 NC

2.

Y después de estas elecciones, ¿cree usted que la situación económica de la Región de Murcia
será mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que antes?
 mucho mejor que antes
 mejor que antes
 igual que antes
 peor que antes
 mucho peor que antes
 NS
 NC
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Durante esta campaña electoral para la elección de la Asamblea Regional, ¿Podría decirme con qué
frecuencia ha seguido usted la información política y electoral

Todos
o casi
todos
los días
3.

A través de los
periódicos de
información
general?

4.

¿Y a través de
la televisión?

5.

¿Y a través de
la radio?

6.

¿Y a través de
internet?:

Cuatro o
cinco
días por
semana

Dos o
tres días
por
semana

Sólo los
fines de
semana

De vez
en
cuando

Nunca
o casi
nunca

NS

NC

(HACER SOLO A QUIENES CONTESTAN CÓDIGOS: Todos o casi todos los días; Cuatro o cinco días por
semana; Dos o tres días por semana en INTERNET)
7.

¿Podría decirme en qué tipo de páginas de internet ha entrado para seguir la campaña o
informarse de las elecciones? Seleccione todas las respuestas apropiadas.

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

En páginas de medios de comunicación tradicionales (periódicos, radios, televisiones, etc.);
En páginas de partidos o candidatos;
En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos;
En blogs y foros de debate;
En redes sociales como Facebook, twitter o similares;
En otro tipo de páginas.

(HACER A TODOS) Me gustaría hacerle a continuación unas preguntas breves sobre la campaña para las
elecciones de la Asamblea Regional celebradas el 26 de mayo, y le pediría que me contestara con un sí o
un no a cada una de ellas.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

¿Ha seguido usted por televisión o internet alguna entrevista con alguno de los candidatos que
se presentaban en estas elecciones? SI/NO/NS/NC
¿Ha visto usted por televisión o internet algún espacio de propaganda electoral o vídeo de algún
partido? SI/NO/NS/NC
¿Ha leído usted o echó un vistazo a materiales impresos como cartas, octavillas, folletos o
programas de algún partido? SI/NO/NS/NC
Durante la pasada campaña electoral, ¿ha dedicado parte de su tiempo a trabajar para algún
partido o candidato o ha contribuido económicamente con algún partido o candidato?
SI/NO/NS/NC
¿Ha asistido usted a un mitin o reunión de algún partido o candidato durante la campaña?
SI/NO/NS/NC
¿Vio, entero o en parte, algún debate en televisión o internet entre los candidatos? SI/NO/NS/NC
¿Envío algún mensaje de móvil, WhatsApp, SMS, correo electrónico, o algún Post, Twett o
similares sobre las elecciones del 26 de mayo? SI/NO/NS/NC
¿Algún representante de algún partido se ha puesto en contacto con usted durante la campaña
para pedirle su voto? SI/NO/NS/NC
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16. Y por último, ¿cree usted que la campaña ha contribuido a incrementar su conocimiento sobre
las propuestas políticas de los diferentes partidos? SI/NO/NS/NC
Durante la campaña electoral, ¿hasta qué punto las elecciones del 26 de mayo han sido tema de
conversación en sus relaciones personales (incluyendo las redes sociales o la comunicación vía
internet)….:
17. En casa
18. Con su familia
19. Con sus amigos
20. Con sus vecinos
21. Con sus compañeros de trabajo

habitualmente, de
casi nunca, NS,NC
habitualmente, de
casi nunca, NS,NC
habitualmente, de
casi nunca, NS,NC
habitualmente, de
casi nunca, NS,NC
habitualmente, de
casi nunca, NS,NC

vez en cuando, rara vez ,
vez en cuando, rara vez ,
vez en cuando, rara vez ,
vez en cuando, rara vez ,
vez en cuando, rara vez ,

22. Para terminar con este tema, me gustaría saber si a lo largo de la campaña electoral, ¿tuvo usted
conocimiento de los resultados de alguna de las encuestas o sondeos preelectorales que se
hicieron públicos durante esos días?
SI. PASAR A 23
NO. PASAR A 25
23. (A los que contestan que sí en P22) ¿Y en qué medida le ayudaron o los tuvo en cuenta a la hora
de decidir qué iba a hacer:
 mucho,
 bastante,
 poco
 o nada
 NS
 NC
24. ¿Y en qué sentido le ayudaron o los tuvo en cuenta? (SALTAR SI P23=NADA)
 Me animaron a votar;
 Me animaron a abstenerme;
 Me ayudaron a decidir el partido por el que iba a votar;
 Reforzaron mi decisión de votar por el partido que pensaba desde el principio;
 Me animaron a votar a otro partido distinto del que tenía pensado.
 NS
 NC
(A todos) En conjunto, ¿cómo calificaría usted la campaña electoral que ha desarrollado cada uno de
los siguientes partidos? (Solo para PP/PSOE/Cs/Vox/Podemos)
25. PP

26.
27.
28.
29.

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY
MALA

NS

NC

PSOE
Cs
Voz
Podemos
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¿Y cómo calificaría usted la campaña electoral que han realizado cada uno de los siguientes líderes
políticos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? (Sólo cinco líderes)
30. líder PP

MUY BUENA

BUENA

REGULAR

MALA

MUY
MALA

NS

NC

31. líder
PSOE
32. líder Cs
33. líder Voz
34. líder
Podemos
35. Como usted sabe, votar es un derecho que tenemos todos, pero nadie está obligado a votar si
no puede o no quiere hacerlo. En las elecciones del pasado 26 de mayo, ¿Usted…
 Fue a votar y votó, PASAR A 38
 Fue a votar pero no pudo hacerlo, PASAR A 37
 No fue a votar porque no pudo, PASAR A 37
 Prefirió no votar PASAR A 36
 NC (A los que no contestan a esta pregunta, terminación de entrevista con socio demográficos.)
36. (Prefirió no votar) ¿Cuándo decidió usted que no iba a votar?:
 Nunca vota.
 Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo, antes del inicio de la campaña
electoral.
 Lo decidió al comienzo de la campaña electoral.
 Lo decidió durante la última semana de la campaña electoral, Unos días antes de las
elecciones.
 Dudó hasta el último momento y lo decidió el mismo día de la votación.
 NC
37. (A todos los que no votaron) Y en caso de haber votado en estas elecciones, ¿por qué partido lo
habría hecho?
38. (Sólo a los que votaron) ¿Cuándo decidió usted votar al partido al que finalmente votó?
 Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo, antes del inicio de la campaña electoral.
 Lo decidió al comienzo de la campaña electoral.
 Lo decidió durante la última semana de la campaña electoral, unos días antes de las
elecciones.
 Dudó hasta el último momento y lo decidió el mismo día de la votación.
 NS
 NC
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39. ¿Podría decirme el nombre del partido por el cual votó usted en las elecciones autonómicas del
domingo 26 de mayo?
PP
PASAR A 40
PSOE
PASAR A 40
Cs
PASAR A 40
Vox
PASAR A 40
PODEMOS-EQUO
PASAR A 40
Otros ¿Cuál?

PASAR A 40

Nulo
Blanco
Nc

PASAR A 43
PASAR A 43
PASAR A 43

(Solo a los que votaron y citan partido en pregunta recuerdo de voto)
40. ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a esa opción política en estas últimas
elecciones a la Asamblea Regional de Murcia?
 Por el candidato a Presidente de la Región de Murcia,
 Porque es mi partido (siempre voto a ese partido),
 Porque es el que está más capacitado para gobernar la Región de Murcia,
 Porque es el que mejor representa las ideas de la gente como yo,
 Para evitar que ganase otro partido que me desagrada,
 Porque ha hecho una buena gestión estos años al frente del gobierno regional,
 Porque tiene un proyecto de futuro para la Región de Murcia,
 Porque era necesario que se produjese un cambio en el gobierno regional,
 Porque era la única forma de que hubiera un verdadero gobierno de izquierdas en la Región
de Murcia.
 NS
 NC
41. ¿Es la primera vez que vota usted a ese partido en unas elecciones autonómicas?
 Sí, es la primera vez
 No, ya lo había votado alguna otra vez.
 No, suele votar usted siempre por este partido.
42. ¿Diría usted que votó por ese partido con…
 entusiasmo,
 con satisfacción,
 con ciertas dudas
 porque se trataba del mal menor
 NS
(A todos)
43. Si hubiera sabido que los resultados de estas elecciones iban a ser los que han sido, ¿Usted…
 Hubiera votado por el mismo partido por el que lo hizo
 Se habría abstenido o habría votado en blanco
 Hubiera votado por un partido distinto al que votó
 Hubiera votado por un partido en vez de abstenerse o votar en blanco o nulo (SOLO
PRESENTAR SI SE ABSTUVO EN P35 o SI BLANCO)
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44. Como usted sabe ninguna fuerza política ha alcanzado la mayoría absoluta en las elecciones
autonómicas del pasado 26 de mayo. De las siguientes alternativas de formar gobierno, ¿cuál es
la que usted prefiere?
 Un gobierno del PSOE en coalición con Ciudadanos.
 Un gobierno del PP en coalición con Ciudadanos.
 NS
 NC
45. Para finalizar me gustaría hacerle unas preguntas para poder clasificar sus respuestas con las de
otras personas. ¿Podría decirme cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que usted ha
cursado? (Entrevistador: No sugerir. Una respuesta)
1. Analfabeto
2. No estudios oficiales
3. Primarios
4. Secundarios
5. Formación profesional
6. Universitarios de grado medio
7. Universitarios de grado superior
8. Otros estudios no reglados
9. (NO LEER) No contesta
46. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente? (Entrevistador: Leer.
Una respuesta. En caso de dos situaciones, pida la principal)
1. Trabaja
2. Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)
3. Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.)
4. Parado y ha trabajado antes
5. Parado y busca su primer empleo
6. Estudiante
7. Trabajo doméstico no remunerado
8. Otra situación
9. (NO LEER) No contesta
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