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Ficha técnica y metodología
Barómetro Social de la Región de Murcia



Ficha técnica
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• Denominación: “Barómetro Social de la Región de Murcia 2016”
• Entidad que encarga el estudio: “Murcia Seniors Club” www.seniorsclub.es
• Zonas muestrales: los 45 municipios de la Región de Murcia
• Tamaño de la muestra: 768 encuestas
• Margen de error: +3,6% - Nivel de confianza: 95,5% (dos sigmas)
• Metodología: encuesta presencial. Selección de individuos atendiendo a un sistema de cuotas
• Empresa responsable del estudio: Consultores CSA (www.consultorescsa.com)
• Trabajo de campo: del 6 al 30 de abril de 2016
• Investigador principal: Javier Sierra Rodríguez. Colegiado núm. 6684 del Colegio Oficial de Ciencias Políticas ySociología
• Fecha del informe: mayo de 2016



Muestra: distribución por municipio
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45 municipios. Proporcional por sexo, edad y municipio de residencia según los datos del último Padrón Municipal.
Municipio Frecuencia Municipio Frecuencia Municipio Frecuencia

Abanilla 4 Caravaca de la Cruz 16 Murcia 230
Abarán 8 Cartagena 124 Ojós 2
Águilas 21 Cehegín 7 Pliego 2
Albudeite 1 Ceutí 5 Puerto Lumbreras 6
Alcantarilla 17 Cieza 17 Ricote 1
Alcázares, Los 8 Fortuna 5 San Javier 20
Aledo 1 Fuente Álamo 9 San Pedro del Pinatar 12
Alguazas 7 Jumilla 14 Santomera 7
Alhama de Murcia 15 Librilla 3 Torre Pacheco 12
Archena 9 Lorca 39 Torres de Cotillas, Las 11
Beniel 6 Lorquí 4 Totana 17
Blanca 3 Mazarrón 12 Ulea 1
Bullas 6 Molina de Segura 36 Unión, La 11
Calasparra 6 Moratalla 4 Villanueva del Río Segura 1
Campos del Río 1 Mula 9 Yecla 18



I. Problemas de la Región de Murcia, 
preocupaciones personales y personalidades

Barómetro Social de la Región de Murcia



1.1. Principales problemas de la Región de Murcia
El paro es el principal problema de la Región de Murcia para el 70,1%
de los ciudadanos.
El segundo problema es la corrupción y el fraude: 32,6%
En tercera posición se sitúan los problemas de índole económica: 20,7%
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Indique los 3 problemas principales que 
a su parecer tiene la Región de Murcia

Pregunta abierta
% encuestados

Los 10 primeros (% encuestados)

70,1%

32,6%
20,7%

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%

Paro / desempleo / trabajo Corrupción y fraude Problemas económicos
7,9%
10,9%
12,9%
13,4%
13,8%
16,1%
16,5%
20,7%

32,6%
70,1%

0,0% 50,0% 100,0%

Clase política / Políticos /política

Sanidad

Infraestructuras / Carreteras/ Aeropuerto

Problemas sociales
Educación

Agua/Sequía

Funcionamiento deserv.públicos

Problemas económicos
Corrupción y fraude

Paro / desempleo / trabajo

Pregunta abierta. 3 posibles respuestas



1.1. Principales problemas regionales: evolución
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Orden 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
1º Paro Paro Paro Paro Paro Paro Paro Paro
2º Corrupción 

y fraude 
Corrupción 

y fraude Prob. económicos Prob. económicos Prob. económicos Agua/Sequía Agua/Sequía Agua/Sequía 
3º Prob. económicos Prob. económicos Corrupción y 

fraude Infraestructuras Infraestructuras Inmigración Economía / Crisis Inmigración 
4º Servicios Públicos

▲ Probl. sociales Clase política Corrupción y fraude Agua/sequia Economía/ Crisis Inmigración Economía/ Crisis 
5º Agua/sequía ▲ Sanidad Infraestructuras Inmigración Inmigración Inseg.ciudadana Inseg. ciudadana Inseg.ciudadana
6º Educación ▲ Clase política Servicios Públicos Sanidad Inseg.ciudadana Infraestructuras Políticos/ Política Vivienda
7º Probl. sociales  ▼ Agua/sequía Recortes Agua/sequía Clase política Políticos/ Política Vivienda Medioambiente
8º Infraestructuras ▲ Servicios públicos Sanidad Educación Problemas sociales Educación/ FP Calidad del empleo Infraestructuras
9º Sanidad▼ Inseg.ciudadana Agua/sequía Clase política Corrupción y fraude Vivienda. Tráfico Urbanismo 

10º Clase política ▼ Inmigración Inmigración Inseg. Ciudadana Educación Medioambiente Urbanismo Tráfico 
11º Falta de apoyo a 

las empresas ▲ Educación Educación Calidad del empleo Sanidad Corrupción Infraestructuras Transporte Público 
12º Inmigración ▼ Infraestructuras Inseg.ciudadana Prob.sociales Medio ambiente Transporte Público Inflación / Precios Aparcamiento 
13º Inseg.ciudadana

▼ Recortes Gobierno y 
partidos Servicios Públicos Servicios públicos Limpieza viaria Aparcamiento Calidad del empleo

14º Medioambiente ▲ Falta de apoyo a 
las empresas Prob. Sociales Vivienda Gobierno y partidos Falta de 

prestaciones
Ineficacia de la 

Admón. Inflación / Precios 
15º Calidad empleo ▲ Valores, ética, 

solidaridad (falta) 
Falta de apoyo a 

las empresas Prob. de la juventud Calidad del empleo Calidad del empleo Medioambiente Ineficacia de la 
Admón.  

16º
Problemas de los 

jóvenes ▲ Calidad empleo Falta de prom. 
turística Crisis de Valores Vivienda Ineficacia de la 

Admón. Transporte Público Políticos/ Política 



1.1. Principales problemas regionales: nueva generación
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La nueva generación de problemas que han surgido por la
crisis y el contexto sociopolítico: sanidad, educación,
servicios públicos y problemas sociales, con oscilaciones,
siguen estando presentes con fuerza entre la consideración
de problemas regionales.
La corrupción y fraude, así como la clase política moderan
su consideración como problema respecto al año anterior.

5,7

12,7

7,9

13,7
10,9

5,3

8 9,9

5,1
7,8

13,8

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2010 2011 2012 2013 2014 2016

Sanidad Educación

3,3

9,7
9,6

16,5

3,7

17,9
13,4

0
5

10
15
20

2010 2011 2012 2013 2014 2016

Servicios públicos Problemas sociales

4,7 8,2
14,4 14,5

51

32,6

6,6
12,9

8,8 13,8
12,3

7,9
0

10
20
30
40
50
60

2010 2011 2012 2013 2014 2016

Corrupción y fraude Clase política



1.1. Principales problemas regionales: problemas habituales
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Observaciones:
El paro es señalado en mayor
proporción que en años
anteriores.
Los problemas económicos
vuelven a repuntar.
El agua mantiene su evolución
ascendente desde 2013 como
problema regional, mientras se
modera la inmigración y la
inseguridad ciudadana como
problema.
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1.2. Preocupaciones personales
(Lista cerrada de 15 temas)
La corrupción política (9,2) y el desempleo (9,1)
son las preocupaciones personales de mayor
intensidad para los murcianos en la escala de
valoración de 0 a 10.
A continuación se sitúan la violencia doméstica,
economía y agua (8,4), terrorismo yihadista (8,3) y
medioambiente (8,1).
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Inmigración

Medioambiente
Terrorismo yihadista

Agua
Economía

Violencia doméstica
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1.2. Preocupaciones personales: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 En general las mujeres muestran mayor intensidad en

la preocupación que los hombres en todos los temas
propuestos.

 Las principales diferencias se dan en cuanto a la
igualdad de género (8,2 mujeres y 6,8 hombres),
seguida otros temas que preocupan más a las mujeres
como la inmigración y el terrorismo yihadista.

Por edad:
 La preocupación se eleva cuanta mayor es la edad de

los encuestados en lo referente a agua, seguridad
ciudadana y terrorismo yihadista.

 Se detecta una clara tendencia descendente en el nivel
de preocupación según avanza la edad respecto al
transporte público y el tráfico.
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II. Bloque político-institucional
Barómetro Social de la Región de Murcia



2.1. Percepciones sobre la situación política regional
La visión que se tiene sobre la situación política
regional ante la ausencia de mayoría absoluta de
ningún partido en la Asamblea Regional es, en
general, más negativa que positiva, aunque un
44,7% entiende que no ha mejorado, ni empeorado.
 Un 38,3% considera que ha empeorado.
 Un 16,4% percibe que ha mejorado.
 Un 44,7% entiende que no ha mejorado ni empeorado.
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Ha mejorado; 16,4

Ni ha mejorado, ni ha empeorado; 44,7

Ha empeorado; 38,3
NS/NC; 0,7

Desde que NO hay mayoría absoluta de ningún partido en la Asamblea Regional de Murcia, ¿cómo percibe Vd. la situación política regional?



2.1. Situación política regional: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Los hombres tienen una percepción más positiva que las

mujeres: 19,5% considera que la situación ha mejorado frente a
un 13,2% de mujeres.

 Las mujeres creen en general que la situación no ha mejorado ni
empeorado (48% por 41,4% hombres).

 El mismo porcentaje de hombres y de mujeres (38,3%) percibe
que ha empeorado.

Por edad:
 No se observa una tendencia definida según avanza la edad de

los encuestados. No obstante, entre los 18 y los 29 años se tiene
una percepción más positiva que en resto de franjas de edad.
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Principales diferencias por sexo
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Principales diferencias por edad
(% encuestados)
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2.2. Conocimiento de la reforma del sist. electoral regional
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El 79,4% de encuestados afirma no conocer que se
ha realizado una reforma del sistema electoral
regional para hacerlo más proporcional.
Un 19,6 afirma que conoce o cree conocer la reforma. Sí, creo que sí; 19,6

No, creo que no; 79,4

NS/NC; 1,0

¿Conocía que se ha realizado una reforma del sistema electoral de la Región de Murcia para hacerlo más proporcional?



2.2. Conocimiento de la reforma: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Un mayor porcentaje de hombres (21,9%) afirma

conocer la reforma del sistema electoral regional
(17,2% de mujeres).

Por edad:
 No hay una tendencia definida según avanza la edad de

los encuestados. No obstante su conocimiento es
menor a partir de los 60 años.
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2.3. Valoración de la reforma del sistema electoral regional
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El 76,5% de los encuestados que afirma conocer
la reforma del sistema electoral regional para
hacerlo más representativo la considera como
positiva, mientras que para un 9,4% es negativa.
 Un 47% la ve positiva y un 29,5% muy positiva.
 Para un 13,4% no es ni positiva ni negativa.
 Un 7,4% la considera negativamente y un 2% muy

negativa.

Muy positivamente; 29,5

Positivamente; 47,0

Ni positiva, ni negativa; 13,4

Negativamente; 7,4

Muy negativamente; 2,0
NS/NC; 0,7

¿Cómo valora la reforma?



2.3. Valoración de la reforma: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Los hombres hacen una valoración ligeramente más

positiva de la reforma que las mujeres (77,4% hombres
y un 75,4% de mujeres).

Por edad:
 Según avanza la edad de los encuestados se percibe

más intensamente como positiva la reforma del sistema
electoral regional.
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2.4. Percepciones sobre descenso del nivel de corrupción
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El 50,5% de encuestados no cree que esté descendiendo el
nivel de corrupción, mientras que un 46,7% cree que sí se
produce gracias al conocimiento de los casos de corrupción y
la persecución judicial.
 Un 38,3% considera que no están descendiendo y un 12,2% cree

que no.
 Un 24,6% afirma que sí está descendiendo y un 22,1% cree que sí.
COMPARATIVA CON 2013(*): En general la visión es más
optimista que en 2013.
 En 2013 el 62,4% de encuestados no creía que se fuera a mejorar

la gestión tras los casos de corrupción que afloraron.

Sí; 24,6

Creo que sí; 22,1Ni sí, ni no; 2,6
Creo que no; 12,2

No; 38,3 NS/NC; 0,1

¿Cree Vd. que pueda estar descendiendo el nivel de corrupción política gracias al conocimiento  de los casos de corrupción y la persecución judicial?

62,4
50,545

55
65

2013 2016

EVOLUCIÓN 2013-2016 DE LOS QUE NO CREEN QUE DESCIENDA
(% encuestados que cree que no/más bien no)

(*) NOTA: los datos de 2013 corresponden a la pregunta ¿Cree qué todo lo
que está aflorando de corrupción política en los últimos años contribuirá a que
haya más limpieza en el futuro?



2.4. Descenso del nivel de corrupción: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Los hombres creen que puede estar descendiendo el

nivel de corrupción con más intensidad que las mujeres
(50,4% hombres y 43% mujeres).

Por edad:
 No se detecta una tendencia definida según avanza la

edad de los encuestados pero en la franja de 30 a 44
años hay menos persona que creen que esté
descendiendo la corrupción
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% encuestados que cree que está descendiendo el nivel de corrupción según sexo
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48,1 48,8
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De 18 a 29 años De 30 a 44 años De 45 a 59 años 60 y más años

% encuestados que percibe descenso del nivel de corrupción según edad



III. Percepciones sobre agua, infraestructuras, financiación y AA.PP.
Barómetro Social de la Región de Murcia



3.1. Amenazas al trasvase Tajo-Segura por otras CC.AA.
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El 87,9% de encuestados cree que el trasvase está
amenazado por la presión de otras Comunidades
Autónomas.
El 69,7% afirma que sí y un 18,2% cree que sí.

Sí; 69,7

Creo que sí; 18,2

Ni sí, ni no; 2,9

Creo que no; 4,6 No; 3,5
NS/NC; 1,2

¿Cree que el trasvase Tajo-Segura está amenazado por la presión de otras Comunidades Autónomas?



3.1. Amenazas al trasvase: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Los hombres tienen una mayor creencia en amenazas

al trasvase por otras CC.AA. que las mujeres (89,2%
hombres y 86,5% hombres).

Por edad:
 No se observa una tendencia definida según se

incrementa la edad pero la creencia es mayor entre los
encuestados de más de 60 años.
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% encuestados que cree que el trasvase está amenazado según sexo
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% encuestados que percibe cree que el trasvase está amenazado según edad



3.2. Llegada del AVE a la Región este año
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El 77,9% cree que el AVE no llegará a la Región de
Murcia este año pese a los anuncios.
 53,8% no y 24,1% cree que no.
 Un 11,6% cree que sí y el 6,3% afirma que sí.

Sí; 6,3
Creo que sí; 11,6

Ni sí, ni no; 3,6

Creo que no llegará; 24,1No llegará; 53,8

NS/NC; 0,7

¿Cree Vd. que finalmente llegará el AVE a la Región de Murcia este año, tal y como se anuncia desde instancias regionales?



3.2. Llegada del AVE: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 No hay apenas diferencia por sexo entre quienes creen

que el AVE no llegará a lo largo de 2016.

Por edad:
 Entre los 18 y los 44 años hay una visión más negativa

de la llegada del AVE durante este año.
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3.3. Trato a la Región en materia de infraestructuras
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Para el 66,9% de entrevistados la Región de Murcia
recibe un peor trato que el resto de autonomías en
materia de infraestructuras. Sólo un 4,7% cree que el
trato es mejor o mucho mejor.
 47,9% cree que es peor y un 19% mucho peor.
 Para el 27,5% se la trata igual que al resto.
COMPARATIVA CON 2013: se observa que la evolución ha
sido en general más negativa.
 En 2013 el 42,4% creía que era peor o mucho peor y para

un 46,6% el trato era igual.

Mucho mejor; 0,8 Mejor; 3,9
Igual; 27,5

Peor; 47,9

Mucho peor; 19,0
NS/NC; 0,9

¿Cómo cree que la Región de Murcia está siendo tratada por el Estado en materia de infraestructuras en comparación al resto de regiones?

46,6
27,542,4
66,9

203040506070

2013 2016

Igual Peor / mucho peor

EVOLUCIÓN 2013-2016
(% encuestados)



3.3. Trato en infraestructuras: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Los hombres muestran una mayor percepción de que el

trato en infraestructuras es peor (69,7% hombres y
64,1% mujeres).

Por edad:
 No hay una tendencia definida pero entre los 30 y 44

años se considera que es peor el trato con más
intensidad que en el resto de franjas de edad.
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3.4. Trato a la Región en materia de financiación
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El 70,7% de encuestados percibe que el trato a la
Región de Murcia es peor en comparación con
otras autonomías. Tan sólo un 1,8% lo considera
mejor o mucho mejor.
 52% cree que es peor y un 18,8% lo considera mucho

peor que el resto de regiones.
 Para el 25,5% se la trata igual que al resto en cuanto a

financiación.

Mucho mejor; 0,3
Mejor; 1,6

Igual; 25,5

Peor; 52,0

Mucho peor; 18,8
NS/NC; 2,0

¿Y en materia de financiación autonómica?



3.4. Trato en financiación: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Los hombres también muestran una percepción

ligeramente mayor de que el trato en financiación es
peor (71,7% por un 69,7% de mujeres).

Por edad:
 A partir de los 60 años lo encuestados muestran una

percepción más negativa en el trato en materia de
financiación autonómica respecto a las otras franjas de
edad.
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3.5. Tamaño de las Administraciones Públicas
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Para el 53% de encuestados debería reducirse el tamaño
actual de las Administraciones Públicas.
 Un 24,9% cree que debería mantener el que tiene actualmente.
 Un 20,8% considera que debería ampliarlo.

COMPARATIVA CON 2011:
 Se reduce el porcentaje de personas que cree que debe

reducirse el tamaño de las AA.PP. mientras que prácticamente
sigue igual de quienes consideran que debe mantenerse (25,3%
en 2011 y 24,9% en 2016).

Reducir; 53,0

Mantener; 24,9

Ampliar; 20,8 NS/NC; 1,3

Sobre el tamaño de las Administraciones Públicas ¿Cree Vd. que se debería…?

62,6

53,050
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2013 2016

EVOLUCIÓN 2011-2016. PERSONAS QUE APUESTAN POR LA REDUCCIÓN
(% encuestados que creen que debe reducirse)



3.5. Tamaño de las AAPP: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Hombres: muestran mayor preferencia por reducir su tamaño.
 Mujeres: muestran ligeramente mayor preferencia por mantener el

tamaño actual.
 Los porcentajes son similares entre quienes están a favor de

ampliarlo (20,3% hombres y 21,4% mujeres).

Por edad:
 No se observan tendencias definidas según avanza la edad de los

encuestados. Sin embargo entre los 30 y los 59 existe una mayor
percepción acerca de la reducción del tamaño actual de las AA.PP.
y a partir de los 60 años hay una mayor percepción de que deben
mantenerlo. Entre los 18 y los 29 años se percibe con mayor
intensidad que debe ampliarse su tamaño.
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IV. Percepciones sobre fiestas y tradiciones
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4.1. Trato especial a tradiciones cristianas en la Región

34

El 69,9% se muestra de acuerdo en que se dé un
trato especial a las tradiciones cristianas en la
Región de Murcia, mientras que un 21,5% se
muestra negativo.
 A un 46% le parece muy bien y a un 24% bien.
 A un 13,2% le parece mal y a un 8,3% muy mal.
 Un 8,6% no se define sobre el trato especial a las

tradiciones cristianas.

Sí, me parece muy bien; 46,0

Sí, me parece bien; 24,0

Ni sí, ni no; 8,6

No, me parece mal; 13,2

No, me parece muy mal; 8,3

¿Le parece bien que se dé un trato especial a las tradiciones cristianas en la Región de Murcia?



4.1. Trato especial a tradiciones: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 No hay diferencias entre sexos: 69,9% hombres y

mujeres.

Por edad:
 No se aprecia una tendencia definida según avanza la

edad de los encuestados pero entre los 30 y 44 años y a
partir de los 60 se muestran más de acuerdo con el trato
especial a las tradiciones cristianas.
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4.2. Participación de instituciones civiles y militares 
en desfiles de Semana Santa
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Sí, estoy muy de acuerdo; 52,2

Sí, algo de acuerdo; 23,4

Ni sí, ni no; 7,9

Poco de acuerdo; 5,9

Nada de acuerdo; 10,5

¿Está de acuerdo en que las instituciones civiles y militares participen en los desfiles de la Semana Santa?
El 75,7% se muestra a favor de la participación de
instituciones civiles y militares en los desfiles de
Semana Santa en la Región, mientras que un 16,4%
posiciona en contra.
 Un 52,2% está muy de acuerdo y un 23,4% algo de

acuerdo.
 10,5% no está nada de acuerdo y 5,9% lo está poco.
 Un 7,9% no tiene una opinión definida.



4.2. Participación de instituciones: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 No se aprecian diferencias significativas por sexo entre

quienes están de acuerdo con la participación de
instituciones civiles y militares en la Semana Santa
(75,3% hombres y 76% mujeres).

Por edad:
 Entre los 30 a los 44 años y en especial a partir de los

60 los entrevistados se muestran más de acuerdo con
la participación de estas instituciones.
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% encuestados que está de acuerdo con su participación en la Semana Santa según edad



5. Profesiones
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5.1. Valoración de profesiones
Voluntarios y bomberos son las profesiones
más valoradas (8,9 y 8,2 sobre diez,
respectivamente).
A continuación se sitúan médicos (7,5) y
profesores de centros de enseñanza (7,4).
Los menos valorados son sindicalistas (2,8)
y políticos (3,1).
Por debajo de cinco también se encuentran
religiosos (4,4) y empresarios (4,9).
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5.1. Valoración de profesiones: comparativa 2010-2016
VALORACIÓN DE PROFESIONES
COMPARATIVA 2010-2016
Escala 0-10

Voluntarios y bomberos siguen siendo las
profesiones más valoradas.
En términos generales las profesiones siguen el
mismo orden y todas mejoran a excepción de
políticos y sindicalistas que empeoran.
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5.2. Valoración de profesiones: diferencias por sexo y edad
Por sexo
En general, las mujeres valoran algo más que los
hombres las diferentes profesiones, sin embargo se
destacan las siguientes diferencias:

 Hombres: valoran ligeramente más a los
políticos.

Mujeres: valoran más a voluntarios y,
periodistas.

Por edad
 Se incrementa la valoración de los bomberos, policías

y religiosos según avanza la edad de los encuestados.
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Tendencias ascendentes en la valoración media según edad 
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VI. Alternativas profesionales
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6.1. Emprendimiento
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De las personas que actualmente no trabajan por su
cuenta (autónomos y empresarios), en los últimos
años, el 54,8% no ha pensado seriamente en montar su
propio negocio mientras que un 37,6% sí lo ha hecho.
 El 7,5% emprendió su propio negocio en el pasado.

COMPARATIVA CON 2011:
 Se incrementa el porcentaje de encuestados que SI lo han

pensado seriamente.
EVOLUCIÓN 2011-2016 (*)

(% encuestados que SI lo ha pensado seriamente)

(*) NOTA. Base: encuestados que no son autónomos y empresarios

Sí, más bien sí; 37,6

No, más bien no; 54,8

Lo monté en el pasado; 7,6

En los últimos años ¿Ha pensado alguna vez SERIAMENTE montar su propio negocio?

29,9
37,6

25
35
45
55

2011 2016



6.1. Emprendimiento: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Un mayor porcentaje de hombres (43,7%) ha pensado

seriamente en montar su propio negocio (30,9% mujeres).
 El 62,8% de las mujeres no se ha planteado el

emprendimiento como opción, frente al 47,4%.
Por edad:
 En términos generales se observa que a mayor edad aumenta

el porcentaje de las personas que no se han planteado
emprender en los últimos años.

 El mayor porcentaje de personas que lo han pensado está
entre los 30 y los 44 años (52,8%).
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Principales diferencias según edad
(% encuestados)

Principales diferencias según sexo
(% encuestados)
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6.2. Emigración como alternativa
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El 61,5% de encuestados no ha pensado en emigrar para
mejorar su futuro o condiciones laborales, mientras que un
36,7% se lo ha planteado.
20,6% ha pensado en ello alguna vez y un 16,1% muchas veces.
COMPARATIVA CON 2011: El porcentaje de personas que no
han pensado seriamente en emigrar es muy similar (60,7% en 2011)
y se incrementa en el caso de quienes lo han pensado al 36,7%
(27,5% en 2011).

Sí, muchas veces; 16,1
Sí, alguna vez; 20,6

No; 61,5

Lo pensé en el pasado; 1,8

¿Ha pensado SERIAMENTE en los últimos años emigrar fuera de España para mejorar su condiciones laborales/futuro?

27,5 36,7
60,7 61,5

2535455565

2011 2016

Sí, alguna/muchas veces No

EVOLUCIÓN 2011-2016
(% encuestados que lo ha pensado seriamente)



6.2. Emigración: diferencias por sexo y edad
Por sexo:
 Los hombres se plantean más emigrar para mejorar su

futuro o condiciones laborales (40,6% por 32,7% de
mujeres).

Por edad:
 La tendencia es descendente según se incrementa la

edad de los encuestados.
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