CUESTIONARIO CEMOP BARÓMETRO DE PRIMAVERA 2022
Nº Estudio: 01/2022
Nº Cuestionario (a rellenar en codificación)
Municipio (anotar literal por el entrevistador y codificar posteriormente) …………………………
Comarca (a rellenar en codificación) …………………………
Tamaño de hábitat (a rellenar en codificación) …………………………

Buenos días/tardes. El Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública de la Universidad de Murcia está realizando
un estudio sobre temas de interés general. Por este motivo solicitamos su colaboración y se la agradecemos
anticipadamente. Este teléfono ha sido seleccionado al azar mediante métodos aleatorios. Le garantizamos el absoluto
anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las leyes sobre secreto estadístico y protección
de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima los cuestionarios individuales son destruidos.
CUOTAS
SEXO
(Entrevistador/a: Anotar. Una respuesta)
Hombre
1
Mujer
2
¿PODRÍA DECIRME CUÁL ES SU EDAD, POR FAVOR?
(Entrevistador/a: Una respuesta)
Anotar la edad exacta: ____
Para saber si puedo hacerle esta entrevista, antes tengo que preguntarle si está Ud. empadronado(a) en este municipio.
(Si………….........1 continuar entrevista)
(No………… … 2 fin de la entrevista)

1

1. Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación política actual de la Región de Murcia: Muy buena, buena, regular,
mala o muy mala? (Entrevistador/a: Una respuesta)
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
4
5
8
9

2. Y, ¿cree Ud. que, dentro de un año, la situación política de la Región de Murcia será mejor, igual o peor que ahora?
(entrevistador/a: una respuesta)
Mejor
Igual
Peor
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
8
9

3. Y, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de la Región de Murcia: Muy buena, buena, regular, mala o
muy mala? (Entrevistador/a: Una respuesta)
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
4
5
8
9

4. Y, dentro de un año, ¿Cómo cree Ud. que será la situación económica en la Región de Murcia, mejor, igual o peor
que ahora? (Entrevistador/a: Una respuesta)
Mejor
Igual
Peor
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
8
9

5. En su opinión, ¿cuál cree Ud. que es el principal problema que tiene nuestra Región en estos momentos?
(Entrevistador/a: no sugerir. una respuesta)
Desempleo
Sanidad
Problemas económicos
El agua
La pandemia (COVID)
Los políticos, los partidos y la política en general
Situación del Mar Menor
Falta de infraestructuras
Otras respuestas, ¿Cuál? (Entrevistador, anotar la respuesta)
Ninguno
No sabe
No contesta
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6. Y, ¿cuál cree Usted que es el principal reto que tiene el Gobierno de la Región de Murcia, al que debería dedicar más
esfuerzos y presupuesto, durante este año 2022? (Entrevistador/a: esperar respuesta y anotar)
Mar Menor
Sanidad
Empleo
Oportunidades para los jóvenes
Ayudas económicas y política social
Educación
Infraestructuras y transporte
Problemas económicos
Otras respuestas, ¿Cuál? (Entrevistador, anotar la respuesta)
Ninguno
No sabe
No contesta
Le voy a hacer ahora algunas preguntas sobre temas de actualidad a nivel nacional y de la Región de Murcia. Para ello
le voy a plantear una serie de frases y me gustaría que Usted me dijera si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo
o muy en desacuerdo con cada una de ellas.
7. El Gobierno de España debe bajar los impuestos para reducir el impacto del alza de los precios de la energía, los
carburantes y la cesta de la compra.
8. Las empresas agroalimentarias que se demuestre que vierten nitratos al Mar Menor deben pagar la rehabilitación
ambiental de la laguna.
9. La exhibición de pancartas reivindicativas sobre la igualdad de género, los derechos LGTBi u otras cuestiones
similares en los edificios públicos debería estar prohibida.
10. El Gobierno de España debería mantener el caudal de agua que recibe en la actualidad la Región de Murcia.
11. Cambiando de tema. En términos generales, ¿cómo calificaría Usted la gestión que está realizando el Gobierno de
la Región de Murcia: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? (Entrevistador/a: Una respuesta)
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
4
5
8
9

12. ¿Y cómo calificaría Usted la actuación política que está teniendo el PSOE de la Región de Murcia en la oposición:
muy buena, buena, regular, mala o muy mala? (Entrevistador/a: Una respuesta)
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
4
5
8
9

13. ¿Y Unidas Podemos? (Entrevistador/a: Una respuesta)
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
4
5
8
9
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14. ¿Y Vox (Entrevistador/a: Una respuesta)
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
4
5
8
9

15. ¿Y Ciudadanos? (Entrevistador/a: Una respuesta)
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(NO LEER) No sabe
(NO LEER) No contesta

1
2
3
4
5
8
9

16. Le voy a citar a continuación los nombres de líderes políticos y le agradecería me indicara, para cada nombre, si lo
conoce o ha oído hablar de él o de ella, y en tal caso qué valoración le merece su actuación política. puntúelos de “0” a
“10”, sabiendo que el “0” significa que lo valora muy mal y el “10” que lo valora muy bien. (Entrevistador/a: Lea cada
nombre. Anote si lo conoce o no, y pregunte a continuación la valoración para cada uno de los conocidos). Líderes a
evaluar (a rotar)

Santiago Abascal
José Ángel Antelo
Inés Arrimadas
Alberto Núñez Feijóo
José Vélez
Ione Belarra
Fernando López Miras
María José Ros Olivo
Javier Sánchez Serna
Pedro Sánchez

A. Conocimiento
No
No
Conoce
conoce
contesta
1
2
99

B. Valoración
No
No
Puntuación
sabe
contesta
0-10
98
99

26. Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir, a la Asamblea Regional de Murcia, ¿a qué
partido votaría Usted? (ENTREVISTADOR/A: NO SUGERIR)
Partido Popular
Partido Socialista
Ciudadanos
Unidas Podemos
VOX
Otros
En blanco/nulo
No votaría
No sabe
No contesta

1
2
3
4
5
6, ¿Cuál? (Entrevistador, anotar la respuesta)
7
8
98
99
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26. a. (Sólo para los que no citan partido. Preguntar a códigos 7. En blanco/nulo, 8. No votaría, 98. No sabe, y 99. No
contesta). En todo caso, ¿por qué partido siente Usted más simpatía o lo considera más cercano a sus ideas?
(ENTREVISTADOR: NO SUGERIR. UNA RESPUESTA)
Partido Popular
Partido Socialista
Ciudadanos
Unidas Podemos
VOX
Otros
Ninguno
No contesta

1
2
3
4
5
6, ¿Cuál? (Entrevistador, anotar la respuesta)
97
99

27. En la Región de Murcia existen diversos partidos políticos que representan las distintas sensibilidades de la
población. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que respecto a ese partido tiene sentimientos de “antipatía y
rechazo” y 10 significa que tiene sentimientos de “simpatía y adhesión”, ¿cuáles son sus sentimientos respecto de los
siguientes partidos políticos que le voy a nombrar? Partidos a evaluar (a rotar)
Partido Popular
Partido Socialista
Ciudadanos
Unidas Podemos
VOX

0-10

98 ‘No sabe’

99 ‘No contesta

32. ¿En qué medida considera suficientes las actuaciones que está llevando a cabo el gobierno regional para la
recuperación del Mar Menor? (Entrevistador: Leer respuestas)
Muy suficientes
Bastante suficientes
Regular suficientes
Poco suficientes
Nada suficientes
No sabe
No contesta
¿Con qué frecuencia diría Ud. que lee, consulta, comenta o difunde información relacionada con cuestiones políticas
por alguno de los siguientes medios? Rotar
33.- A TRAVÉS DE FACEBOOK O TWITTER (Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta.
34.- A TRAVÉS DE MIS CHATS Y GRUPOS DE WHATSAPP (Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta.
35.- A TRAVÉS DEL PERIÓDICO LA VERDAD (Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta
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36.- A TRAVÉS DEL PERIÓDICO LA OPINIÓN DE MURCIA (Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta
37.- A TRAVÉS DE LA 7TV (Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta
38.- A TRAVÉS DE LA SEXTA (Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta
39. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala de 1 a 10
en la que 1 significa 'extrema izquierda' y 10 'extrema derecha', ¿en qué punto se situaría usted?
40. ¿Y en esa misma escala dónde diría que se ubica o se ubicaba su padre?
41. ¿Y su madre?
42. ¿Recuerda Usted a qué partido votó en las últimas elecciones autonómicas, a la Asamblea Regional de Murcia, del
26 de mayo de 2019? (Entrevistador: No sugerir. Una respuesta)
Partido Popular
1
Partido Socialista
2
Ciudadanos
3
Unidas Podemos
4
VOX
5
Otros
6, ¿Cuál? (Entrevistador, anotar la respuesta)
No tenía edad
95
En blanco/nulo
96
No votó
97
No recuerda/no sabe
98
No contesta
99
43. ¿Podría decirme cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que usted ha cursado? (Entrevistador: No
sugerir. Una respuesta)
1. Sin estudios
2. Primarios
3. Secundarios (ESO terminada)
4. Secundarios (Bachillerato terminado)
5. Formación profesional
6. Universitarios
7. Otros estudios no reglados
9. No contesta
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44. ¿En cuál de las siguientes situaciones que le voy a nombrar se encuentra usted en la actualidad? (Entrevistador:
leer. una respuesta. en caso de dos situaciones, pida la principal)
Trabaja por cuenta propia
Trabaja como funcionario o contratado en una administración pública
Trabaja por cuenta ajena (pero no en una administración pública)
Está jubilado/a o es pensionista
En la actualidad está desempleado/a
Está estudiando
Tiene un trabajo doméstico no remunerado
(No Leer) Cualquier otra situación
(NO LEER) No contesta

7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

