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1.Ficha Técnica 

Encuesta sobre la situación política y liderazgo en la Región de Murcia 

 



Ficha Técnica 

Denominación del estudio:   Encuesta sobre la situación política y liderazgo en la Región de Murcia 

 

Entidad que encarga el estudio:  La Verdad 

 

Población objeto de estudio:  Personas de 18 y más años residentes en la Región de Murcia 

 

Tamaño de la muestra:   530 encuestas 

 

Características de la muestra:  Proporcional a los datos de Padrón Municipal siguiendo parámetros de género, edad y municipio de  

     residencia.  

 

Margen de error y nivel de confianza:  +4,3% para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) 

 

Recogida de datos y puntos de muestreo: Presencial en los 45 municipios de la Región de Murcia 

 

Periodo de recogida de datos:  Del 16 al 24 de octubre de 2017 

 

Empresa e investigador responsable:  Consultores CSA (www.consultorescsa.com) 

     Javier Sierra Rodríguez. Politólogo col. núm. 6684 .Colegio Oficial de CC.Políticas y Sociología 
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530 encuestas en los 45 municipios de la Región de Murcia 

http://www.consultorescsa.com/


2.Situación política 

Encuesta sobre la situación política y liderazgo en la Región de Murcia 

 



2.1. Valoración general de la situación política 

La mayoría de los encuestados tiene 

una percepción mala o muy mala 

(49,8%) de la situación política 

regional. 

 

En una posición equidistante se sitúa 

un 38,5%, mientras que un 11,3% 

piensa que la situación es buena o muy 

buena. 

6 La percepción sobre la situación política es principalmente negativa  
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2.2. Valoración de la estabilidad política 

La mayoría de los encuestados 

considera que la situación política de la 

Región de Murcia es inestable o muy 

inestable (47,9%). 

 

Un 23,4%  se sitúa en una posición 

intermedia, mientras que el 28,1% 

piensa que la situación es estable o 

muy estable. 

7 Los encuestados perciben mayoritariamente que la situación política regional es inestable 
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2.3. Comparación con la situación en otros periodos 

El 60,9%, prácticamente dos de cada 

tres encuestados piensan que la 

situación política es similar que en los 

tiempos de Valcárcel. 

 

Un 21,5%  opina que es peor o mucho 

peor, mientras que un 15,1% piensa 

que es mejor o mucho mejor. 

8 
Dos de cada tres encuestados piensa que la situación política es similar a los tiempos de Valcárcel 
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3.Líderes 



3.1. Percepción sobre los políticos actuales 

Dos de cada tres encuestados piensan 

que los políticos actuales son iguales a 

los de legislaturas anteriores (62,8%). 

 

Uno de cada cuatro piensa que son 

peores o mucho peores (25,3%), 

mientras un 10,9%  opina que son 

mejores o mucho mejores. 

10 La percepción sobre los líderes es que son iguales que los de anteriores legislaturas, 

aunque hay cierta tendencia a pensar que son peores 
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3.2. Conocimiento de líderes 

Fernando López Miras (PP) y Alberto Garre son 

los más conocidos con un porcentaje similar de 

56,4 y 56,1% respectivamente. 

 

A distancia se encuentra Miguel Sánchez (C´s) 

conocido por el 42,3%, Oscar Urralburu (P´s) por 

el 39,6% y en último lugar Diego Conesa (PSOE) 

con el 36,6%. 

 

11 Los líderes más conocidos son Fernando López Miras (PP) y Alberto Garre.  
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3.3. Valoración de líderes 

Las valoraciones están muy 

igualadas entre los 

principales líderes políticos 

en torno a un 4,7 y 4,6. 

 

El líder de Podemos es el 

único, a distancia, que se 

valora peor con un 3,6 sobre 

10. 

12 
Todos los políticos obtienen notas inferiores a cinco sobre diez. Prácticamente están 

todos igualados, excepto Oscar Urralburu (Podemos) que obtiene la nota más baja 
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4.Sistema de partidos 



4.1. Percepción sobre la inexistencia de mayoría absoluta 

El 54,5% observa positivamente que 

ningún partido tenga mayoría absoluta 

en la Región de Murcia. 

 

Un 22,1% lo considera negativo, 

mientras que un 23,2% cree que no es 

bueno ni malo. 

14 La percepción es mayoritariamente positiva respecto a que no haya partidos con mayoría absoluta 

en la Región de Murcia. 
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4.2. Percepción sobre la capacidad de los partidos para colaborar y pactar 

Tres de cada cuatro encuestados no 

cree que los partidos regionales estén 

siendo capaces de colaborar y pactar 

entre ellos (76,6%). 

 

Un 12,8% si tiene esa percepción, 

mientras un 10,2%  se muestra en 

posiciones intermedias. 

15 
Una amplia mayoría cree que los partidos regionales no están siendo capaces de 

colaborar y pactar 
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4.3. Preferencia sobre el número de partidos en la Asamblea Regional 

Los encuestados se decantan 

principalmente porque haya los 

mismos partidos que ahora (42,6%) o 

bien que haya menos (36,4%). 

 

Un 19,1% prefiere que haya más. 

16 

La preferencias sobre el número de partidos en la Asamblea Regional son que haya los 

mismos o bien se reduzca su número. 
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4.4. Percepción sobre la necesidad de un partido regionalista 

Uno de cada tres encuestados cree 

necesario que haya un partido 

regionalista en la Región de Murcia. 

 

La mitad de los encuestados no lo cree 

así, mientras que un 13,2% se muestra 

indiferente. 

17 Mayoritariamente no se observa la necesidad de un partido regionalista en la Región 
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