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 Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad  

El Partido Popular volverá a romper su techo electoral en la 
Región de Murcia si hoy se celebraran elecciones 
autonómicas, según un estudio sobre la estimación de voto 
realizado por Consultores CSA para el diario 'La Verdad'. El 
PP de Ramón Luis Valcárcel ganaría punto y medio respecto 
de los resultados obtenidos en mayo del 2007 y pasaría del 
58,49% al 60% de los votos. El PSOE se quedaría prácticamente con los resultados que tenía, ya que 
descendería medio punto hasta el 31,3% de los sufragios. Izquierda Unida bajaría del 6,2 al 5,2%. Si se 
celebraran elecciones generales, el Partido Popular ganaría con el 41% de votos y el PSOE bajaría al 
37,7%, perdiendo casi dos puntos. 

La metodología empleada se basa en los datos de intención de voto de los barómetros electorales del CIS 
y en las estimaciones de Consultores CSA a través de simulaciones estadísticas, por lo que no está 
basada en encuestas. En la estimación de votos del PSOE se aplica un descenso similar al de España, 
del 4,8%, minorado con el incremento de los votos captados a Izquierda Unida. Para el PP, no se espera 
en Murcia un crecimiento del 12% como sucedería a nivel nacional debido a los altos porcentajes que este 
partido ya tiene en la Región. 

El estudio realizado pone de manifiesto que los casos de presunta corrupción urbanística no afectan al 
desgaste del partido del Gobierno regional, como ya sucedió en comicios anteriores, por lo que no se 
prevé que pueda variar mucho la situación si surge otro caso o aparecen nuevos datos de los asuntos ya 
abiertos. Asimismo, apunta que el discurso del agua sigue reforzando la posición del PP, ya que se ha 
establecido socialmente una asociación entre el PSOE y el movimiento anti trasvase. 

La encuesta de opinión pública basada en 1.111 muestras tomadas a pie de calle revela, por otra parte, la 
actual escala ideológica en la Región de Murcia, según la cual el 52,4% de los ciudadanos consultados se 
declara de centro. De derecha a secas aparece el 5,9%, casi el doble de los que se manifiestan 
exclusivamente de izquierdas. El 21% se sitúa en el centro derecha y el 18% en el centro izquierda. 

¿Sucesor de Valcárcel?  

Parte de la encuesta se hizo cuando Ramón Luis Valcárcel aún no había decidido volver a presentarse a 
un nuevo mandato, dejando abierto un debate público sobre sus posibles sucesores. En este sentido, el 
sondeo mostró que una sucesión mal gestionada podía llevar al PP murciano a un descenso notable de 
votos, razón por la cual la continuidad de Valcárcel asegura el liderazgo del PP, apunta el estudio. 

En el momento en el que se realizó la encuesta, los políticos señalados como posibles sucesores estaban 
encabezados por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, seguido a distancia por Pilar Barreiro, 
alcaldesa de Cartagena, y detrás el primer edil de Puerto Lumbreras, Pedro Antonio Sánchez. También 
aparecían el ex rector José Ballesta y José Gabriel Ruiz, secretario general de la Consejería de 
Presidencia. El mayor espectro de la encuesta correspondió a los que no saben ni contestan, que fue del 
59,2%. 

Javier Sierra, gerente de Consultores CSA, da por hecho que Valcárcel seguirá gobernando. «Ni los 
problemas relacionados con el urbanismo ni los años de gobierno le han causado desgaste, tal y como se 
refleja en las encuestas. Ha sabido rodearse de buenos profesionales, como los consejeros José Ballesta, 
ex rector de la UMU, y Salvador Marín, que fue presidente del Colegio de Economistas». 

Sobre el PSRM, Sierra opina que tiene buen capital humano. «La aparición de Rafael González Tovar y 
de nuevos políticos jóvenes, especialmente mujeres, puede llevar en pocos años al PSOE a una 
oposición con más expectativas de éxito». 

Consultores CSA señala que los casos de presunta corrupción que investiga la Justicia no 
desgastan a los 'populares' 

Llegaría al 60% si hoy hubiera elecciones autonómicas, según una estimación de voto 

El 52% de los murcianos se 
define de centro y el 60% no 
opina de quién sucedería a 
Valcárcel 
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Los murcianos son ahora más exigentes con la gestión 
política y pública. En menos de un año han colocado esta 
demanda entre las cinco primeras asignaturas que hay que 
mejorar, cuando el año pasado los políticos y la política se 
situaban a la cola de las preocupaciones sociales. La mayor 
inquietud sigue abrazada a la crisis. Uno de cada cuatro 
ciudadanos reclama que se genere empleo y mejore la economía. Los empresarios, no obstante, son más 
pesimistas que los encuestados a pie de calle, puesto que la mayoría teme que queden más de dos años 
para el final del agujero. La fecha estimada para salir del túnel se sitúa entre mayo y junio del 2011. Un 
40% de sociedades ha visto mermada la financiación que recibía de bancos y cajas de ahorros. 

Ésta es parte de la radiografía regional, la cosecha sociológica del 2009, que se refleja en el Informe 
sobre Ciudadanía y Sociedad realizado para 'La Verdad' por Consultores CSA, sobre la base de 1.111 
encuestas a pie de calle y el chequeo a 408 empresas de la Región. 

En el terreno social, los habitantes de la Región son clásicos y tradicionales en las tareas del hogar y en 
los roles familiares. Además, el 33% de los mayores de 18 años sigue viviendo en casa de sus padres. 
Puertas afuera, son tolerantes con los matrimonios homosexuales, pero no tanto con la adopción de niños 
por parejas del mismo sexo.  

Más rigor a los políticos  

El mal funcionamiento de la Administración en todos sus niveles, las colas ante las ventanillas, la 
ineficacia de los políticos, la corrupción y el peso de la Región de Murcia en el conjunto de España 
conforman uno de los retos que emergen y que interesan al 7,5% de los encuestados. Por delante están 
las medidas para evitar el paro (14,9%), conseguir agua (13,8%), mejorar la economía (11,2%) y 
solucionar los problemas de la inmigración (7,5%). La obligación de atajar la corrupción urbanística no 
aparece entre los principales retos, pese a los numerosos casos abiertos en los tribunales justicia. 
Tampoco está en la primera línea de las inquietudes la inseguridad ciudadana, la vivienda, la 
contaminación o las infraestructuras, que hace un año se encontraban en el ránking de los diez primeros 
desafíos. No hay que confundir reto con problema. 

Al afrontar la crisis, se percibe un mayor temor en los despachos de las empresas que en la calle. La 
alarma lanzada por la patronal Croem sobre la situación «insostenible» de las empresas queda reflejada 
en la encuesta de Consultores CSA. De las 408 sociedades encuestadas, en el 72,5% ha descendido la 
facturación respecto al año pasado. Lo han hecho entre el 20% y 44,8%. Sólo el 8,2% de empresas 
factura más. En cuanto al empleo, el 50,1% de firmas ha recortado sus plantillas y el 41,7% las mantiene 
igual. 

Es significativo que el 39,2% de las empresas murcianas haya visto mermada la financiación que recibían 
de bancos y cajas de ahorros. Otro 5,7% ha mantenido la financiación y un 25,4% ha conseguido 
préstamos para gastos de mantenimiento, pero no para inversión. Los empresarios opinan que mayo del 
2011 es la fecha estimada para empezar a salir de la crisis. Una parte importante, el 18%, cree que se 
prolongará hasta el 2012. 

Matrimonios homosexuales  

A la hora de valorar las nuevas formas de convivencia, los murcianos son bastante tolerantes (7,6 sobre 
10) con las parejas de hecho y algo menos con los matrimonios homosexuales (5,9 sobre 10). No son tan 
permisivos con la adopción de niños por parejas homosexuales. Conforme avanza la edad el nivel de 
aceptación baja, principalmente a partir de los 51 años. La franja de edad más abierta está entre los 21 y 
30 años. 

A la hora de abandonar el nido, los patrones de emancipación en la Región son ligeramente inferiores a la 
media española, que oscila entre el 45 y 50% aunque varía mucho por edades y por sexos. Por ejemplo, 
las mujeres son menos proclives a apalancarse con los padres, y a partir de los 28 años desciende mucho 

Hay más temor a la crisis en las empresas que en los ciudadanos, según una encuesta para 'La 
Verdad'  

El 32,4% de los encuestados 
vive con sus padres y la 
mayoría acepta los 
matrimonios del mismo sexo 

 

  

  

 

Condenan a un banco a indemnizar a una ...  

El PP volvería a romper su techo...  

Avalancha de clientes en el estreno de ...  

«Dediqué dos años a la política cuando ...  

Barreiro echa a Lolo Galindo por sus ne...  

Dos nuevas muertes elevan a 5 los falle...  

La jueza indaga por qué Urbanismo autor...  

La llegada de ingleses se multiplica po...  

Ni es dueño del polémico terreno, ni ti...  

Ceden al Ayuntamiento 190.000 metros cu...  

El Murcia deja el diván antes de Castal...  

El candidato favorito dialogará con Zel...  

NOTICIAS RELACIONADAS

La 'moda' de residir en vivienda propia triplica 
a la cultura del alquiler  

NOTICIA

«A la Región le falta marketing y mayor 
influencia en Madrid»  

NOTICIA

Radiografía de la Región, en cifras  GRÁFICO

LO MÁS LEIDO

LO MÁS COMENTADO 

LO ÚLTIMO 

Local

3 votos 1 Comentarios | Comparte esta noticia »

1  2

GALERÍAS DE FOTOS más fotos [+]

Versión móvil | Hemeroteca | Edición Impresa RSS

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com HoyvinoEdición: Murcia Edición Albacete » | Edición Alicante » | Personalizar | 28 noviembre 2009

La televisión de laverdad.es  

Hoy  / | Mañana  / |7.6 19.1 8.4 19.2

Servicios

Bienvenido a

Accede directamente si tienes cuenta enActividad usuarios Iniciar sesión REGISTRO Cerrar barra [+]información

Página 1 de 2La calle exige más a los políticos. La Verdad

28/11/2009http://www.laverdad.es/murcia/20091127/region/calle-exige-politicos-20091127.html



 

 

 

Portada Deportes Economía Más Actualidad Gente y TV Ocio Participa Blogs    Créditos internet IR

Región Murcia Cartagena Lorca Comarcas Fiestas Cultura Pueblos de Murcia Fotos Vídeos

 

 

REGIÓN 
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 Cuenta AZUL de iBanesto, alta remuneración con total disponibilidad  
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Javier Sierra (30 años) es licenciado en Ciencias Políticas. y ejerce de politólogo. Es gerente de la 
empresa de investigación social y de mercados Consultores CSA. Profesor asociado de la Universidad de 
Murcia y docente invitado en la Politécnica de Cartagena y la Pontificia de Salamanca. CSA trabaja desde 
2004 en estudios, investigaciones y encuestas para distintas administraciones, cámaras de comercio, 
ministerios y empresas privadas. Este año ha publicado trabajos sobre la situción de los periodistas y los 
medios de la Región, la juventud y la emancipación y un diagnóstico del sector turístico. 

-¿La radiografía actual de la Región está muy condicionada por la crisis económica? 

-La crisis nos ha llevado a preocuparnos sobre las necesidades básicas y a dejar de lado otras labores 
sociales o de auto realización. La coyuntura ha hecho que los murcianos desplacen sus preocupaciones 
hacia el paro o la marcha de las empresas. La reducción de ingresos en las familias puede originar que 
las clases medias mengüen. Otras consecuencias son la vuelta a los estudios de jóvenes que dejaron los 
libros atraídos por altos salarios en la construcción. Muchos buscan ahora iniciativas de autoempleo en la 
hostelería, por ejemplo. En un plano más general, la crisis ayudará a reestructurar los sectores 
económicos, permaneciendo principalmente aquellos cuyos cimientos se basan en la liquidez y la 
profesionalidad. Puede haber también una moderación salarial para las personas sin cualificación. 

-¿Qué le falta a la Región? 

-Nos falta capacidad de influencia en los centros de poder. Somos una Región dinámica y con amplios 
potenciales, pero fallamos a la hora de que se nos tenga más presente cuando se deciden políticas de 
Estado. 

-¿Por qué sucede esto? 

-Un murciano habla bien de su tierra, pero a la hora de la verdad nos falta marketing ante el resto de 
España. En otras regiones hacen un mundo de cuatro piedras y son capaces de venderlo. En la Región 
nos falta que se nos tome más en consideración, pero para ello es necesario poner en valor y en 
vanguardia lo que tenemos, que es mucho. Un ejemplo es lo que hemos tardado en poner en valor 
Cartagena, con sus importantes hallazgos arqueológicos. En cuanto a Murcia, hay que analizar por qué 
miles de turistas que acuden a las playas pasan de largo y no entran en la ciudad.  

-En el terreno sociológico, ¿de qué forma somos distintos? 

-En la Región tenemos lo positivo del sur, su carácter y su modo de vida, pero sin embargo no hemos 
tenido la habilidad de adaptarnos y de absorber todas las influencias del Levante que nos vienen desde el 
Norte. Es muy importante en este punto contar con unas buenas comunicaciones por ferrocarril y por 
avión, porque está demostrado que determinan poderosamente el auge de una región. En algunas 
encuestas se demuestra, por ejemplo, el dinamismo que hay en Alicante, como provincia, a la hora de 
crear empresas.  

-¿Y dentro de la Región? 

-Hay singularidades en la forma de pensar según el tamaño de los municipios. En los grandes hay una 
mentalidad más tradicional en comparación con los pequeños, donde sus vecinos viajan más para buscar 
servicios en otras poblaciones. 

Opina

Aprovecha las ventajas de ser un usuario registrado y Regístrate Para realizar un comentario con tu perfil, primero debes 
identificarte: Login. También puedes escribir un comentario sin tener perfil: 
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ESTIMACIÓN DE VOTO EN LA REGIÓN DE MURCIA (Noviembre 2009) 
 

Magnitud Barómetro CIS OCT-2009 Diferencia 2007-2009 
Barómetro CIS 

ABR -2007 

Partido % votos 
Variación en puntos 

porcentuales 
Variación en % 
respecto a 2007 

Multiplicador 
de variación 

% votos 

PP 41% +4,4 +12 112,0% 36,6% 

PSOE 37,7% - 1,9 -4,8 95,2% 39,6% 

 
Indicadores de 

Estimación de voto 
para el conjunto de 

España 
 

Fuente: CIS1 IU 4,7% - 0,9 -16,1 83,9% 5,6% 

Estimaciones 2009 
(para la actualidad) 

Diferencia 2007-2009 
Resultados 

reales elecciones 
mayo 2007 

Partido % votos 
Variación en puntos 

porcentuales 
Variación en % 
respecto a 2007 

Multiplicador 
estimado 

% votos 

PP 60% +1,5 +2,6% 102,6% 58,49% 

PSOE 31,3% -0,5 -1,6% 98,4% 31,81% 

IU 5,2% 
-1,0 -16,1% 

83,9% 
 6,24% 

 
Estimación de voto 
para la Región de 

Murcia 
 
Fuente: elaboración 
propia 

Otros 3,5% 
- - 100,00% 

 3,46% 
Fuentes: Datos de intención de voto: CIS. Resultados electorales de 2007: varias fuentes. Estimaciones 2009: Consultores CSA 

                                                 
1 Barómetros electorales del CIS correspondientes a octubre de 2009 y abril de 2007 (www.cis.es) 



 

Resultados de las elecciones autonómicas en caso de 
celebrarse hoy

60%

31%

5% 4%

PP

PSOE

IU

Otros

 
 

En caso de que Valcácel dejase de ser candidato a presidente 
¿Quién cree que pudiera ser su sucesor?

17%

11%

59% 5%

1%

3%

4%

Miguel Ángel Cámara

Pilar Barreriro

Pedro Antonio Sánchez

José Ballesta

José Gabriel Ruiz

Otros

NS/NC

 




