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Ficha técnica 

 Denominación : Encuesta ciudadanía y sociedad 2012 

 

 Población objeto de estudio: españoles residentes en la Región de Murcia de 18 años o más. 

 

 Tamaño de la muestra: 511 encuestas. 

 

 Margen de error y nivel de confianza: +4,4% para un nivel de confianza del 95,5% 

 

 Criterios de diseño de la muestra y método de obtención de datos: encuesta presencial a través de una 

muestra diseñada proporcionalmente por comarca, sexo e intervalo de edad según los datos del último Padrón 

Municipal publicado. La encuesta se ha realizado presencialmente en los siguientes 15 municipios: Alcantarilla, 

Alguazas, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cieza, Fuente Álamo, Jumilla, Librilla, Lorca, Mazarrón, Molina de 

Segura, Murcia, San Javier, Las Torres de Cotillas y La Unión. En el caso de Murcia y Cartagena la muestra se ha 

estratificado distinguiendo entre núcleo urbano, barrios y pedanías. 

 

 Fechas del trabajo de campo: 18 al 28 de mayo de 2012 

 

 Empresa responsable de la encuesta: Consultores CSA (www.consultorescsa.com) 

 

 Investigador responsable: Javier Sierra Rodríguez, colegiado núm. 6684 del Colegio Oficial de Ciencias Políticas 

y Sociología de la Región de Murcia. 

 

 Entidad que encarga la encuesta: Diario La Verdad 

http://www.consultorescsa.com/
http://www.consultorescsa.com/
http://www.consultorescsa.com/
http://www.consultorescsa.com/
http://www.consultorescsa.com/
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1. ¿Hasta que punto diría que se siente orgulloso de 
pertenecer a la Región de Murcia? 

 

 

Muy orgulloso 

Bastante orgulloso 

Poco orgulloso 

Nada orgulloso 

 

 

Pregunta categórica  

de respuesta simple 
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1.1. Datos generales 

 El 85,5% de los encuestados se siente muy orgulloso 

(38,2%) o bastante orgulloso (47,3%). 

 Un 14,4% de los encuestados está poco orgulloso (12%) o 

nada orgulloso (2,4%). 

Orgullo de pertenencia a la Región de Murcia. % encuestados 

Muy orgulloso; 
38,2 

Bastante 
orgulloso; 47,3 

Poco 
orgulloso; 12,0 

Nada 
orgulloso; 2,4 
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1.2. Datos por sexo 

Orgullo de pertenencia a la Región de Murcia. % encuestados 

Los niveles de sentimiento de orgullo son similares entre hombres y mujeres: algo más del 84% 

en ambos sexos si consideramos conjuntamente los “muy” y “bastante” orgullosos. 

La diferencia radica en la intensidad: en la máxima de ellas (“muy orgulloso”) hay un 40,7% de 

hombres, mientras que en las mujeres baja al 36%.  

40,7 36,0 

44,3 50,1 

13,1 11,0 
1,9 2,9 
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Nada orgulloso 

Poco orgulloso 

Bastante orgulloso 

Muy orgulloso 
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1.3. Datos por edad 

Orgullo de pertenencia a la Región de Murcia. % encuestados 

En todas las edades el porcentaje de personas “bastante” o 

“muy orgullosas” es alto. Además, se evidencia una 

tendencia a mostrar mayor orgullo según se avanza en 

edad, llegando a 9 de cada 10 encuestados en el caso de 

las personas de 60 y más años. 
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100,0 

De 18 a 39 años De 40 a 59 años De 60 y más 
años 

Mucho o bastante 

Poco o nada 
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2. ¿Se siente más murciano que español  
o más español que murciano? 

Únicamente español 

Más español que murciano 

Igual (murciano que español) 

Más murciano que español 

Únicamente murciano 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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2.1. Datos generales 

Sentimiento de pertenencia. % encuestados 

Únicamente 
español; 5,8 

Más español que 
murciano; 21,5 

Igual (murciano 
que español); 

58,1 

Más murciano 
que español; 

13,9 

Únicamente 
murciano; 0,7 

La mayoría de los encuestados se sienten igual de 

murcianos que españoles (58,1%). Sin embargo, quienes se 

sienten más españoles (21,5%) o únicamente españoles 

(5,8%) suponen un 27,3% de los encuestados frente al 

14,6% que tienen un sentimiento más murciano (13,9%) o 

únicamente murciano (0,7%). 
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2.2. Datos por sexo 

Sentimiento de pertenencia. % encuestados 

Según los datos se observa que hay una mayor intensidad 

en el sentimiento de españolidad de los hombres (30,8%) 

que entre las mujeres (24,1%), quienes se sienten en mayor 

porcentaje igual de murcianas que españolas (61,3%) en 

comparación a los hombres (54,7%). 

30,8 24,1 

54,7 61,3 

14,5 14,6 
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español) 

Únicamente/Más español 
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2.3. Datos por edad 

Sentimiento de pertenencia. % encuestados 

Se observa una ligera tendencia de menor identificación como “únicamente” o “más 

español” según se avanza en edad. 

 

El mayor porcentaje de personas que se siente “igual” murciano que español es mayor 

entre los encuestados de 40 a 59 años. (61,9%). En este mismo intervalo está el menor 

porcentaje de los identificados como “únicamente” o “más” murcianos (10,4%). 

 

29,6 27,7 

24,9 

51,7 

61,9 

59,2 

18,7 

10,4 

15,9 

0,0 
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20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

70,0 

De 18 a 39 años De 40 a 59 años De 60 y más 
años 

Únicamente/Más 
español 

Igual (murciano que 
español) 

Únicamente/más 
murciano 
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3. ¿Hasta qué punto conoce la Región de Murcia  
en su conjunto más allá de su lugar de residencia? 

 

 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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3.1. Datos generales 

Mucho; 16,6 

Bastante; 52,2 

Poco; 30,0 

Nada; 1,1 

Grado de conocimiento de la Región. % encuestados 

La mayoría de los encuestados manifiestan tener un alto grado de 

conocimiento de la Región (68,8%), distinguiendo entre quienes 

dicen conocerla “mucho” (16,6%) y “bastante” (52,2%). 

 

Un 30% de los encuestados afirma conocer “poco” la Región, 

mientras que un 1,1% no la conoce “nada” según afirman. 
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3.2. Datos por sexo 

Grado de conocimiento de la Región. % encuestados 

20,7 
12,9 

55,3 

49,5 

23,6 
35,9 

0,4 1,8 
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Poco 
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Los hombres con un 76% (55,3% bastante, 20,7% mucho) reflejan 

un grado de conocimiento de la Región sensiblemente mayor a las 

mujeres 62,4% (49,5% bastante, 12,9% mucho). 
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3.3. Datos por edad 

Grado de conocimiento de la Región. % encuestados 

77,0 

65,7 
65,5 

23,0 
34,3 

34,5 

0,0 
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70,0 

80,0 

90,0 

De 18 a 39 años De 40 a 59 años De 60 y más 
años 

Bastante + Mucho 

Poco + Nada 

El nivel de conocimiento de las personas de 40 y más años es similar y 

se sitúa cerca del 65% quienes que afirman conocerla mucho o 

bastante. 

 

Destaca especialmente que son los menores de 39 años los que arrojan 

un porcentaje mayor de personas que dicen conocer “bastante” o 

“mucho” la Región de Murcia (77%). 
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4. ¿Cómo cree que nos valoran fuera de la Región? 

 

 

Muy bien 

Bien 

Ni bien, ni mal 

Mal 

Muy mal 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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4.1. Datos generales 

Muy bien; 2,2 

Bien; 19,3 

Ni bien, ni mal; 
37,9 

Mal; 31,7 

Muy mal; 9,0 

El 40,7% de los encuestados cree que la valoración que hacen de los murcianos fuera de la 

Región es negativa, distinguiendo entre mala (31,7%) y muy mala (9%).  

 

En contraposición, un 21,5% cree que se tiene una opinión positiva, buena/bien (19,3%) o muy 

buena (2,2%).  

 

El 37,9% restante cree que la opinión no es ni buena, ni mala. 

 

 

Opinión de fuera de la Región sobre los murcianos. % encuestados 
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4.2. Datos por sexo 

Opinión de fuera de la Región sobre los murcianos. % encuestados 

21,4 21,5 

36,9 38,7 

41,6 39,8 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Hombre Mujer 

Mal + muy mal 

Ni bien, ni mal 

Muy bien + bien 

La opinión de hombres y mujeres en este tema es muy similar. No obstante, 

las mujeres (39,8%) muestran una proporción ligeramente menor respecto a 

los hombres (41,6%) sobre las opiniones negativas que puedan tener sobre los 

murcianos el resto de españoles. 
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4.3. Datos por edad 

Opinión de fuera de la Región sobre los murcianos. % encuestados 

21,3 16,7 

27,1 

36,8 
33,8 

43,4 
41,9 49,5 

29,5 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

De 18 a 39 años De 40 a 59 años De 60 y más 
años 

Muy bien + bien 

Ni bien, ni mal 

Mal + muy mal 

Por edades destacan los siguientes datos: 

• Las personas de 60 y más años son los que arrojan el menor porcentaje de aquellos que piensan que 

nos valoran mal o muy mal (29,5%) y las mayores proporciones de los que piensan que la valoración no 

es buena ni mala (43,4%) o que es buena o muy buena (27,1%). 

• El mayor porcentaje de los que piensan que nos valoran mal o muy mal está entre los 40 y 59 años 

(49,5%). 

• Los más jóvenes (-40 años) arrojan porcentajes intermedios respecto a otras edades. 
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5. ¿ A quién cree que nos parecemos más? 

 

 

Andaluces 

Manchegos 

Valencianos 

A ninguno de estos 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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5.1. Datos generales 

Percepción de similitud de los murcianos. % encuestados 

Andaluces; 
37,8 

Manchegos; 7,5 
Valencianos; 7,5 

A ninguno de 
estos; 47,3 

El 47,3% de los encuestados cree que los murcianos no se parecen a ninguna de las 

categorías propuestas (andaluces, manchegos o valencianos). 

 

Un 37,8% de los encuestados afirma que los murcianos se parecen a los andaluces. 

 

El resto de categorías arrojan porcentajes comparativamente bajos: valencianos (7,5%) y 

manchegos (7,5%). 
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5.2. Datos por sexo 

34,6 40,6 

8,6 
6,4 8,0 6,9 

48,7 46,0 
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A ninguno de estos 

Valencianos 

Manchegos 

Andaluces 

En esta pregunta destaca que las mujeres señalan en mayor proporción que los murcianos 

se parecen a los “andaluces” (40,6%), mientras que así lo indica el 34,6% de los hombres. 

 

La mujeres mencionan menos que los hombres el parecido con valencianos y manchegos, 

así como la opción “a ninguno de estos”. 
 

Percepción de similitud de los murcianos. % encuestados 
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5.3. Datos por edad 

Percepción de similitud de los murcianos. % encuestados 

38,7 35,9 
39,1 

8,7 4,7 

9,6 
10,8 

6,9 

5,3 

41,8 

52,4 

46,1 

0,0 

10,0 

20,0 

30,0 

40,0 

50,0 

60,0 

De 18 a 39 años De 40 a 59 años De 60 y más 
años 

Andaluces 

Manchegos 

Valencianos 

A ninguno de estos 

Los principales datos según edad son los siguientes: 

 

• La única tendencia que se observa ligeramente es que a menor edad crece el porcentaje de quienes se 

identifican con los valencianos. El porcentaje es del 10,8% entre los más jóvenes y baja al 5,3% entre los 

más mayores. 

•  El mayor porcentaje de quienes afirman que los murcianos no se parecen “a ninguno de estos” está entre 

los 40 y los 59 años (52,4%). 

• Jóvenes (-40) y mayores (60+) arrojan porcentajes similares al señalar el parecido a los andaluces (39% 

apróx.). 
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6. ¿Cómo valora estos 30 años de autonomía  
de la Región de Murcia? 

 

 

Muy bien 

Bien 

Ni bien, ni mal 

Mal 

Muy mal 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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6.1. Datos generales 

Muy bien; 3,6 

Bien; 36,4 

Ni bien, ni mal; 
40,0 

Mal; 14,0 

Muy mal; 6,0 

• La mayoría de los encuestados piensa que los 30 años de autonomía no son ni buenos, ni 

malos (40%).  

• A su vez, el 40% tiene una opinión positiva, distinguiendo entre quienes la valoran “muy 

bien” (3,6%) o “bien” (36,4%). 

• El 20% restante se reparte entre “mal” (14%) y “muy mal” (6%). 
 

Valoración de los 30 años de autonomía. % encuestados 
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6.2. Datos por sexo 

Valoración de los 30 años de autonomía. % encuestados 

39,9 40,1 

38,2 41,7 

22,0 18,3 
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80% 

90% 

100% 

Hombre Mujer 

Mal + muy mal 

Ni bien, ni mal 

Muy bien + bien 

• La principal observación que resulta de los datos por sexos radica en que las mujeres 

tienen una visión menos negativa de los 30 años de autonomía, ya que el porcentaje de 

quienes la valoran mal o muy mal es del 18,3%, mientras que sube al 22% en el caso de 

los hombres. 

• La proporción de quienes tienen una valoración buena o muy buena es similar en ambos 

sexos (hombres 39,9% y mujeres 40,1%). 
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6.3. Datos por edad 

Valoración de los 30 años de autonomía. % encuestados 

42,2 

38,3 

40,1 
40,8 

42,4 

36,5 

17,0 19,3 

23,5 

0,0 
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35,0 

40,0 

45,0 

De 18 a 39 
años 

De 40 a 59 
años 

De 60 y más 
años 

Muy bien + bien 

Ni bien, ni mal 

Mal + muy mal 

• Se observa una tendencia creciente de las opiniones negativas según se avanza en edad, 

evolucionando desde el 17% de los encuestados en el segmento más joven hasta el 

23,5% entre los más mayores. 

 

• Las opiniones positivas arrojan su porcentaje más bajo entre las personas de 40 a 59 

años (38,3%). 
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7. ¿Cree qué estamos mejor o peor que otras 
Comunidades Autónomas? 

 

 

Mucho mejor 

Mejor 

Igual 

Peor 

Mucho peor 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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7.1. Datos generales 

Comparación con otras Comunidades Autónomas. % encuestados 

Mucho mejor; 
0,2 Mejor; 13,3 

Igual; 35,2 Peor; 47,8 

Mucho 
peor; 3,5 

• El 51,3% de los encuestados tienen una opinión negativa de la situación de la Región 

de Murcia respecto a otras Comunidades Autónomas, distinguiendo entre quienes 

piensan que está peor (47,8%) y los que creen que está “mucho peor” (3,5%). 

• Un 35,2% de los encuestados opina que la Región de Murcia está igual que otras 

autonomías. 

• El 13,5% restante tiene una visión positiva de la Región en comparación a otras 

autonomías, repartiendo el porcentaje entre quienes señalan que está “mejor” 

(13,3%) o “mucho mejor” (0,2%). 
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7.2. Datos por sexo 

Comparación con otras Comunidades Autónomas. % encuestados 

15,3 11,8 

35,2 35,2 

49,5 53,0 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Hombre Mujer 

Mucho peor + Peor 

Igual 

Mucho mejor + mejor 

• Los datos muestran que las mujeres (53%) tienen una opinión más negativa de la 

Región en comparación con los hombres (49,5%). 

 

• Las valoraciones neutras son similares en los dos sexos y se observa la diferencia 

en las valoraciones positivas con un 15,3% hombres y un 11,8% mujeres. 
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7.3. Datos por edad 

Comparación con otras Comunidades Autónomas. % encuestados 

12,8 11,4 

16,3 
28,2 

36,4 

39,9 

59,0 

52,2 
43,8 
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• Los jóvenes arrojan el mayor porcentaje de quienes piensan que la Región de Murcia 

está “peor” o “mucho peor” que otras autonomías (59%), resultando una tendencia 

que disminuye este porcentaje según se avanza en edad hasta el 43,8% en el caso 

de las personas de 60 y más años. 

• Otra tendencia que se muestra con la edad es el incremento de la proporción de 

aquellos que piensan que está “igual”, siendo del 28,2% entre los más jóvenes y del 

39,9% entre los más mayores. 

• El mayor porcentaje de los que piensan que está “mejor” o “mucho mejor” se sitúa en 

el 16,3% para el segmento de mayor edad. 
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8. ¿Funcionaría mejor la educación y la sanidad,  
si fueran gestionados por el Estado  
y no por la Comunidad Autónoma? 

 

 

Rotundamente si 

Creo que si 

Funcionarían igual 

Creo que no 

Rotundamente no 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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8.1. Datos generales 

Percepción de mejora de educación y sanidad como competencia Estatal. % encuestados 

Rotundamente 
si; 19,4 

Creo que si; 
22,6 Funcionarían 

igual; 38,0 

Creo que 
no; 17,3 

Rotundamente 
no; 2,7 

• Los encuestados que piensan que funcionaria mejor la educación y la sanidad como 

competencia estatal suponen el 42%, distinguiendo entre los que creen que si (22,6%) y 

los que están seguros de tal afirmación (19,4%). 

 

• Un 38% cree que funcionarían igual, mientras que un 20% cree que funciona mejor como 

está, diferenciando entre los que creen que no funcionaria mejor en el Estado (17,3%) y 

los que están seguros de ello (2,7%). 
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8.2. Datos por sexo 

Percepción de mejora de educación y sanidad como competencia Estatal. % encuestados 

49,6 
35,1 

29,5 
45,7 

20,9 19,2 
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Creo que no + 
Rotundamente no 

Funcionarían igual 

Rotundamente si + Creo 
que si 

• Los datos muestran que los hombres en mayor porcentaje (49,6%) creen que la educación y la sanidad 

funcionarían mejor en el ámbito de competencias del Estado en comparación a las mujeres (35,1%). 

 

• Las mujeres que creen que funcionaría igual son proporcionalmente más (45,7%) que los hombres 

(29,5%). 

 

• Ambos sexos arrojan porcentajes similares entre quienes piensan que la sanidad y la educación no 

funcionarían mejor en el Estado (20,9% hombres y 19,2% mujeres). 
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8.3. Datos por edad 

Percepción de mejora de educación y sanidad como competencia Estatal. % encuestados 

43,6 41,1 

41,6 

35,6 
33,9 

44,7 

20,7 

25,0 

13,7 
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• Los porcentajes de quienes piensan que la educación y la sanidad funcionarían mejor en 

el Estado son similares en todas las franjas de edad, variando entre el 41% y 45%. 

 

• Sin embargo, observamos que entre las personas de 60 y más años desciende el 

porcentaje de los que no creen que funcionaría mejor (13,7%) y sube la proporción de 

quienes opinan que funcionaría igual (44,7%).  
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9. En general, ¿Cómo valora a los políticos  
de la Región, tanto los del Gobierno  

como los de la oposición? 

 

 

Muy bien 

Bien 

Ni bien, ni mal 

Mal  

Muy mal 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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9.1. Datos generales 

Valoración de los políticos. % encuestados 

• El 48,2% de los encuestados tiene una opinión negativa de los políticos, repartida entre 

quienes su opinión es mala (30,1%) o muy mala (18,1%). 

 

• Un 35,5% afirma que su opinión no es ni buena, ni mala. 

 

• El 16,4% restante son opiniones positivas que valoran a los políticos “bien”  (15%) o muy 

bien (1,4%). 

 

Muy bien; 1,4 
Bien; 15,0 

Ni bien, ni mal; 
35,5 

Mal; 30,1 

Muy mal; 18,1 
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9.2. Datos por sexo 

Valoración de los políticos. % encuestados 

22,8 
13,7 

31,4 
39,4 

45,8 46,9 
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Ni bien, ni mal 

Muy bien + bien 

• Las diferencias entre sexos son más palpables en el caso de las opiniones positivas 

expresadas por el 22,8% de los hombres y bajando al 13,7% de las mujeres. 

 

• Las mujeres en mayor proporción arrojan una opinión negativa (46,9%) o neutra (39,4%) 

sobre los políticos. Un 45,8% de hombres tiene una opinión mala o muy mala y un 31,4% 

afirma que su valoración no es ni buena, ni mala. 
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9.3. Datos por edad 

Valoración de los políticos. % encuestados 

12,2 
17,1 

24,2 

36,1 

30,3 

41,2 

51,7 
52,7 

34,6 

0,0 

10,0 

20,0 
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40,0 
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De 18 a 39 años De 40 a 59 años De 60 y más años 

Muy bien + bien 

Ni bien, ni mal 

Mal + muy mal 

• A mayor edad crece el porcentaje de opiniones positivas sobre los políticos, pasando del 12,2% entre 

los más jóvenes hasta el 24,2% entre los más mayores. 

 

• Destaca que las opiniones negativas son comparativamente bajas entre los más mayores (34,6%), ya 

que entre los menores de 60 años el porcentaje de los que tienen valoraciones negativas supera el 50% 

de los encuestados. 

 

• Por otra parte, el porcentaje más alto de quienes valoran a los políticos “ni bien, ni mal” está entre las 

personas de 60 y más años (41,2%). 
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10. ¿Está de acuerdo con la política de recortes 
aplicada por los Gobiernos central  
y regional para reducir el déficit? 

 

 

Si 

En parte si 

Ni si, ni no (indiferente) 

En parte no 

No 

 

 

 

 

Pregunta categórica  

De respuesta simple 
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10.1. Datos generales 

Valoración de los recortes. % encuestados 

Si; 14,2 

En parte si; 
14,3 

Ni si, ni no 
(indiferente); 

7,9 

En parte no; 4,9 

No; 58,7 

• El 63,6% de los encuestados muestra una opinión contraria a los recortes, distinguiendo 

entre un 58,7% que manifiesta no estar de acuerdo y un 4,9% que no lo está “en parte”. 

 

• El 28,5% es favorable a los recortes, diferenciando entre un 14,2% que afirma que “si” 

está de acuerdo y un 14,3% que lo está en parte. 

 

• Un 7,9 % se muestra indiferente y opina que “ni si, ni no” está de acuerdo. 
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10.2. Datos por sexo 

Valoración de los recortes. % encuestados 

35,8 
22,0 

6,6 

9,2 

57,7 
68,8 

0% 
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20% 

30% 

40% 
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60% 

70% 
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100% 

Hombre Mujer 

En parte no + no 

Ni si, ni no (indiferente) 

Si + en parte si 

• Las mujeres con un 68,8% muestran una proporción mayor de desacuerdo con los 

recortes en comparación al 57,7% de los hombres. Aparte, se observan de nuevo las 

diferencias en el grado de acuerdo con los recortes del 35,8% entre los hombres y el 

22% entre las mujeres. 

 

• El porcentaje de indiferentes es bajo con diferencias en ambos sexos (6,6% hombres y 

9,2% mujeres).  
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10.3. Datos por edad 

Valoración de los recortes. % encuestados 

23,7 26,4 35,2 

6,2 5,9 11,7 

70,1 
67,7 

53,2 

0,0 

20,0 

40,0 

60,0 

80,0 

De 18 a 39 
años 

De 40 a 59 
años 

De 60 y más 
años 

Si + en parte si 

Ni si, ni no (indiferente) 

En parte no + no 

• Los jóvenes muestran un amplio porcentaje de desacuerdo con los recortes llegando al 70,1% entre los 

18 y los 39 años, segmento a partir del cual se inicia una tendencia descendente conforme se avanza 

en edad hasta el 53,2% entre los más mayores. 

 

• La tendencia contraria de crecimiento del acuerdo con los recortes se produce al avanzar en edad, 

desde el 23,7% entre los más jóvenes hasta el 35,2% entre las personas de 60 y más años. 

 

• El mayor porcentaje de indiferentes está entre los más mayores (11,7%), manteniéndose sobre un 6% 

en el resto de intervalos de edad. 
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Recapitulando 

 

 
Principales resultados 



45 

Recapitulando 

Principales resultados 

 

 
Orgullo de pertenecer a la Región de Murcia. El 85,5% de los 

encuestados se siente muy orgulloso (38,2%) o bastante 

orgulloso (47,3%)  de pertenecer a la Región de Murcia. Se 

evidencia una tendencia a mostrar mayor orgullo según se 

avanza en edad, llegando a 9 de cada 10 encuestados en el caso 

de las personas de 60 y más años.  

 

Sentimiento como español y/o murciano. La mayoría de los 

encuestados se sienten igual de murcianos que españoles 

(58,1%). Sin embargo, quienes se sienten más españoles (21,5%) 

o únicamente españoles (5,8%) suponen un 27,3% de los 

encuestados frente al 14,6% que tienen un sentimiento más 

murciano (13,9%) o únicamente murciano (0,7%).  
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Recapitulando 

Principales resultados 

 

 
Percepción de conocimiento de la Región de Murcia. La mayoría de los 

encuestados manifiestan tener un alto grado de conocimiento de la Región 

(68,8%), distinguiendo entre quienes dicen conocerla “mucho” (16,6%) y 

“bastante” (52,2%). Un 30% de los encuestados afirma conocer “poco” la 

Región, mientras que un 1,1% no la conoce “nada” según afirman. Los 

hombres con un 76% (55,3% bastante, 20,7% mucho) reflejan un grado de 

conocimiento de la Región sensiblemente mayor a las mujeres 62,4% (49,5% 

bastante, 12,9% mucho). Destaca especialmente que son los menores de 39 

años los que arrojan un porcentaje mayor de personas que dicen conocer 

“bastante” o “mucho” la Región de Murcia (77%).  

 

Opinión del resto de España sobre los murcianos. El 40,7% de los 

encuestados cree que la valoración que hacen de los murcianos fuera de la 

Región es negativa, distinguiendo entre mala (31,7%) y muy mala (9%). En 

contraposición, un 21,5% cree que se tiene una opinión positiva, buena/bien 

(19,3%) o muy buena (2,2%). El 37,9% restante cree que la opinión no es ni 

buena, ni mala. Las personas de 60 y más años son los que arrojan el menor 

porcentaje de aquellos que piensan que nos valoran mal o muy mal (29,5%) 

y las mayores proporciones de los que piensan que la valoración no es 

buena ni mala (43,4%) o que es buena o muy buena (27,1%).  
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Recapitulando 

Principales resultados 

 

 

Percepción la similitud de los murcianos con los oriundos de otras 

autonomías vecinas. El 47,3% de los encuestados cree que los murcianos 

no se parecen a ninguna de las categorías propuestas (andaluces, 

manchegos o valencianos). Un 37,8% de los encuestados afirma que los 

murcianos se parecen a los andaluces. El resto de categorías arrojan 

porcentajes comparativamente bajos: valencianos (7,5%) y manchegos 

(7,5%). En esta pregunta destaca que las mujeres señalan en mayor 

proporción que los murcianos se parecen a los “andaluces” (40,6%), 

mientras que así lo indica el 34,6% de los hombres. Por edades se observa 

ligeramente la tendencia de que a menor edad crece el porcentaje de 

quienes se identifican con los valencianos (10,8% entre los más jóvenes y 

baja al 5,3% entre los más mayores). 

 

Valoración de los 30 años de autonomía. La mayoría de los encuestados 

piensa que los 30 años de autonomía no son ni buenos, ni malos (40%). A su 

vez, el 40% tiene una opinión positiva, distinguiendo entre quienes la valoran 

“muy bien” (3,6%) o “bien” (36,4%). El 20% restante se reparte entre “mal” 

(14%) y “muy mal” (6%). Se observa una tendencia creciente de las 

opiniones negativas según se avanza en edad, evolucionando desde el 17% 

de los encuestados en el segmento más joven hasta el 23,5% entre los más 

mayores. 
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Recapitulando 

Principales resultados 

 

 

Comparación con otras Comunidades Autónomas. El 51,3% de los encuestados 

tienen una opinión negativa de la situación de la Región de Murcia respecto a otras 

Comunidades Autónomas, distinguiendo entre quienes piensan que está peor 

(47,8%) y los que creen que está “mucho peor” (3,5%). Un 35,2% de los 

encuestados opina que la Región de Murcia está igual que otras autonomías. El 

13,5% restante tiene una visión positiva de la Región en comparación a otras 

autonomías, repartiendo el porcentaje entre quienes señalan que está “mejor” 

(13,3%) o “mucho mejor” (0,2%). Los datos muestran que las mujeres (53%) tienen 

una opinión más negativa de la Región en comparación con los hombres (49,5%). 

Las valoraciones neutras son similares en los dos sexos y se observa la diferencia 

en las valoraciones positivas con un 15,3% hombres y un 11,8% mujeres. Los 

jóvenes arrojan el mayor porcentaje de quienes piensan que la Región de Murcia 

está “peor” o “mucho peor” que otras autonomías (59%), resultando una tendencia 

que disminuye este porcentaje según se avanza en edad hasta el 43,8% en el caso 

de las personas de 60 y más años. 

 

Opinión sobre el mejor funcionamiento de la educación y la sanidad. Los 

encuestados que piensan que funcionaria mejor la educación y la sanidad como 

competencia estatal suponen el 42%, distinguiendo entre los que creen que si 

(22,6%) y los que están seguros de tal afirmación (19,4%). Un 38% cree que 

funcionarían igual, mientras que un 20% cree que funciona mejor como está, 

diferenciando entre los que creen que no funcionaria mejor en el Estado (17,3%) y 

los que están seguros de ello (2,7%). Los datos muestran que los hombres en 

mayor porcentaje (49,6%) creen que la educación y la sanidad funcionarían mejor 

en el ámbito de competencias del Estado en comparación a las mujeres (35,1%).  
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Recapitulando 

Principales resultados 

 

 

Valoración de los políticos. El 48,2% de los encuestados tiene una opinión 

negativa de los políticos, repartida entre quienes su opinión es mala (30,1%) o muy 

mala (18,1%). Un 35,5% afirma que su opinión no es ni buena, ni mala. El 16,4% 

restante son opiniones positivas que valoran a los políticos “bien”  (15%) o muy bien 

(1,4%). Las diferencias entre sexos son más palpables en el caso de las 

opiniones positivas expresadas por el 22,8% de los hombres y bajando al 

13,7% de las mujeres. A mayor edad crece el porcentaje de opiniones positivas 

sobre los políticos, pasando del 12,2% entre los más jóvenes hasta el 24,2% entre 

los más mayores. Destaca que las opiniones negativas son comparativamente 

bajas entre los más mayores (34,6%), ya que entre los menores de 60 años el 

porcentaje de los que tienen valoraciones negativas supera el 50% de los 

encuestados. 

 

Grado de acuerdo con los recortes. El 63,6% de los encuestados muestra una 

opinión contraria a los recortes, distinguiendo entre un 58,7% que manifiesta no 

estar de acuerdo y un 4,9% que no lo está “en parte”. El 28,5% es favorable a los 

recortes, diferenciando entre un 14,2% que afirma que “si” está de acuerdo y un 

14,3% que lo está en parte. Un 7,9 % se muestra indiferente y opina que “ni si, ni 

no” está de acuerdo. Las mujeres con un 68,8% muestran una proporción 

mayor de desacuerdo con los recortes en comparación al 57,7% de los 

hombres. Los jóvenes muestran un amplio porcentaje de desacuerdo con los 

recortes llegando al 70,1% entre los 18 y los 39 años, segmento a partir del cual 

se inicia una tendencia descendente conforme se avanza en edad hasta el 53,2% 

entre los más mayores. 
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