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COMENTARIOS 

Del 1 al 15 de Noviembre 2017 se han realizado 2.482 entrevistas personales en los domicilios a una 
población española de ambos sexos, de 18 años y más años, correspondiendo el 48,8% a hombres y el 
51,2 % a mujeres, con un margen de error real de ± 2% para el conjunto de la muestra. A la vista de los 
datos presentados, los resultados más significativos son los siguientes: 
 

Valoración sobre los principales problemas de España. 

PPRROOBBLLEEMMAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  EENN  EESSPPAAÑÑAA  
DDEESSDDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE    22001166    HHAASSTTAA  NNOOVVIIEEMMBBRREE    22001177  

  2016 2017 
  Nov Dic Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Sept Oct Nov 

Paro 72,9 74,7 73,3 72,2 72,3 69,6 71,4 71,2 70,6 69,5 66,2 65,1 
Corrupción y fraude 36,1 36,7 33,8 37,3 44,8 42,0 54,3 49,1 45,3 38,0 28,3 31,5 

Problemas económicos 23,9 24,7 25,2 27,0 22,0 21,2 21,1 21,7 19,8 21,7 21,9 23,4 
Políticos, partidos y 

política 25,7 22,1 23,5 23,4 20,5 20,9 18,1 20,9 21,8 20,7 27,5 27,0 

Sanidad 13,6 13,7 13,3 13,9 11,7 12,6 9,6 10,3 10,2 9,7 8,3 9,2 
Problemas de índole 

social 10,2 12,2 10,5 10,1 10,8 10,1 9,2 9,0 9,2 7,9 7,8 8,7 

Educación 14,4 13,5 9,5 9,5 10,3 10,4 8,8 9,2 8,3 8,4 5,3 7,5 
Calidad empleo 6,8 7,4 6,6 5,7 6,5 6,7 7,3 7,6 8,1 7,5 5,9 5,6 

Terrorismo 
internacional  0,8 1,5 4,0 1,9 0,6 2,0 1,9 5,8 4,2 15,6 3,7 2,9 

Pensiones 5 4,2 5,2 4,0 4,3 4,5 4,3 3,5 3,9 2,6 3,1 3,2 
Inmigración 3,9 3,1 3,8 3,4 4,1 4,0 3,5 3,2 4,7 5,7 2,8 2,4 

Inseguridad ciudadana 3,3 3,2 3,7 2,7 3,0 3,7 2,7 3,5 3,2 3,4 2,2 1,5 

La violencia contra la 
mujer 1,1 0,6 1,8 1,6 3,4 2,8 1,3 1,7 1,4 1,0 0,8 1,5 

Independencia de 
Cataluña 0,6 0,5 1,4 1,7 0,9 1,5 0,9 1,2 2,6 7,8 29,0 24,6 

 
Según la encuesta del CIS realizada en el mes de Noviembre los problemas principales que existen 
actualmente en España y que tienen una valoración superior a  10 puntos, son: el paro (65,1), corrupción 
y fraude (31,5); políticos, partidos y política (27,0), Independencia de Cataluña (24,6) y problemas 
económicos (23,4).  
 
 Respecto al mes anterior: 

Las variaciones con respecto al mes anterior de Octubre y que suponen un incremento de más de un 
punto en la preocupación de los encuestados son: 
 

• Corrupción y fraude, se ha incrementado 3,2 puntos. 
• Educación, se ha incrementado 2,2 puntos. 
• Problemas económicos, se ha incrementado 1,5 puntos. 
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Se reduce en más de un punto: 

• Independencia de Cataluña, se reduce -4,4 puntos. 
• Paro, se reduce  -1,1  puntos. 

 
Gráfico 1: Principales problemas en España, valoración superior  a 10 puntos. 

 
 

 
 
 

 
Gráfico 2: Principales problemas en España, valoración  inferior a  10 puntos. 
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 Respecto al mismo mes del año anterior: 

Los problemas que presentan un aumento en la valoración en relación al mismo mes del año anterior, 
son los siguientes: 

• Independencia de Cataluña, se ha incrementado 24 puntos. 
• Políticos, partidos y política, se ha incrementado 1,3 puntos. 

 
Y pierden puntuación: 

• El Paro, ha disminuido -7,8 puntos. 
• Educación, ha disminuido -6,9 puntos. 
• Corrupción y fraude, ha disminuido -4,6 puntos. 
• Sanidad, ha disminuido -4,4 puntos. 
• Terrorismo internacional, ha disminuido -2,1 punto. 

 
Valoración sobre los problemas que los encuestados identifican como que les 
afectan personalmente en mayor medida. 
 

PPRROOBBLLEEMMAASS  QQUUEE  PPEERRSSOONNAALLMMEENNTTEE  LLEE  AAFFEECCTTAANN  MMÁÁSS  
DDEESSDDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001166  HHAASSTTAA    NNOOVVIIEEMMBBRREE    22001177  

  2016 2017 
  Nov Dic Enero Feb Mar Abril Mayo Junio  Julio  Sept  Oct Nov 

Paro 40,5 37,6 37,7 39,2 39,9 37,4 38,4 37,4 38,9 35,3 34,9 37,0 

Problemas 
económicos 

24,3 23,1 23,5 25,5 24,3 22 21,3 21,1 21,6 22,4 23,0 22,9 

Educación 13,2 12,0 9,4 9,6 8,8 10,4 8,3 9,1 8,5 9,0 6,9 7,4 
Sanidad 13 13,2 12,6 12,1 11,3 12,9 10,0 10,6 10,2 9,9 9,9 10,4 
Corrupción y 
fraude 

12,3 11,9 10,4 13,1 15,0 14,6 18,4 16,3 16,2 12,4 10,2 11,2 

Calidad empleo 9,2 10,1 8,8 7,6 8,6 9,5 9,8 9,3 9,4 10,7 8,0 8,2 
Pensiones 9,5 9,4 9,1 8,7 9,3 9,7 8,4 8,1 9,6 7,4 7,2 8,0 
Políticos, 
partidos y 
política 

9,2 8,3 8,3 8,2 7,4 8,5 6,9 6,6 7,1 7,5 10,5 10,7 

Problemas de 
índole social 

6,4 8,0 6,7 7,0 6,8 6,7 6,1 6,1 5,7 7,2 5,5 6,3 

Independencia 
de Cataluña  0,4 0,2 0,7 0,8 0,4 0,7 0,6 0,8 1,1 2,4 8,8 7,0 

 
 
Los problemas que personalmente afectan más, con valoración superior a 10 puntos son: el Paro (37,0); 
los problemas económicos (22,9); corrupción y fraude (11,2); Políticos, partidos y política (10,7) y 
sanidad (10,4). 
Con una valoración inferior a 10 puntos: Calidad del empleo (8,2), Pensiones (8,0), Educación (7,4), 
Independencia de Cataluña (7,0)  y Problemas de índole social (6,3). 
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 Respecto al mes anterior: 
Las variaciones con respecto al mes anterior de Octubre y  que suponen un incremento de más de un 
punto en la preocupación  personal de los encuestados son: 
 

• Independencia de Cataluña que se ha incrementado 6,6 puntos. 
• El Paro, que se ha incrementado 2,1 puntos 
• Corrupción y fraude, que se ha incrementado 1 punto. 

 
El resto de problemas se mantienen en valoraciones  no significativas. 
 

Gráfico 3. Principales problemas que afectan personalmente con valoración superior a  10 puntos. 

 
 

 
Gráfico 4. Principales problemas que afectan personalmente con valoración inferior  a  10 puntos. 
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 Respecto al mismo mes del año anterior: 
Los problemas que presentan un aumento en la valoración superior a un punto, son los siguientes: 

• Independencia de Cataluña, se ha incrementado 6,6 puntos. 
• Políticos, partidos y política, se ha incrementado 1,5 puntos. 

 
Y pierde puntuación: 

• Educación que disminuye -5,8 puntos. 
• El paro, que disminuye 3,5 puntos. 
• Sanidad  que disminuye -2,6 puntos. 
• Pensiones, que disminuye -1,5 puntos. 
• Problemas económicos, que disminuye -1,4 puntos. 
• Corrupción y fraude, que disminuye -1,1 puntos. 
• Calidad en el empleo, que disminuye -1 punto. 

 
Evolución temporal. 
 
De Noviembre 2012 a Noviembre de 2017. 
 

PPRROOBBLLEEMMAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  EENN  EESSPPAAÑÑAA  
((NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001122--22001177))  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Paro 80,6 77,7 77,0 77,5 72,9 65,1 

Problemas económicos 42,7 31,1 25,5 24,0 23,9 23,4 

Políticos, partidos y política 30,2 29,7 23,3 20,4 25,7 27,0 

Calidad del empleo 1,4 1,3 2,4 4,8 6,8 5,6 

Sanidad 11,4 13 8,6 11,9 13,6 9,2 

Educación 6,7 11,8 7,7 9,7 14,4 7,5 

Pensiones 2,0 3,0 1,7 1,8 5,0 3,2 

Corrupción y fraude 9,5 31,8 63,8 40,1 36,1 31,5 
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• El paro, es el principal  problema de España en toda la serie analizada de noviembre 2012 a  
noviembre  2017, alcanzó su valoración más alta en el año 2012, con 80,6. 

• El segundo problema, es la corrupción y fraude, desde el año 2013 y alcanzó su valoración más 
alta en 2014 con un 63,8. 

• El tercer problema, es los políticos, partidos y la política, alcanzó su valoración más alta en 
2012 con un 30,2. 

• El cuarto problema, son los  problemas económicos, alcanzó su valoración más alta en el 2012, 
con un 42,7.  

 
 

PPRROOBBLLEEMMAASS  QQUUEE  PPEERRSSOONNAALLMMEENNTTEE  LLEE  AAFFEECCTTAANN  MMÁÁSS  
((NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001122--22001177))  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Paro 48,7 49,7 48,9 43,1 40,5 37,0 
Problemas económicos 36,6 29,2 27,2 22,7 24,3 22,9 
Políticos, partidos y política 9,5 10,0 9,3 6,4 9,2 10,7 
Calidad del empleo 4,7 3,8 6 6,9 9,2 8,2 
Sanidad 12,4 11,5 10,3 11,8 13,0 10,4 
Educación 6,7 10,4 8,8 8,8 13,2 7,4 
Pensiones  6,1 8 5,5 4,3 9,5 8 
Corrupción y fraude 1,4 7,3 20,1 11,9 12,3 11,2 

 

 
 

Los problemas que personalmente afectan más desde Noviembre 2012 hasta  Noviembre 2017, son: 
• El paro, es el principal  problema en toda la serie, alcanzó su valoración más alta en  el año 2014, 

con un 48,9. 
• Los problemas económicos, es el segundo problema personal, alcanzo su valoración más alta en 

el año 2012, con un 36,6. 
 
 



Barómetro del CIS Noviembre  2017  

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL.  7 

 

• Corrupción y fraude,  en el año 2014 consiguió la valoración más alta con un 20,1. 
• Políticos, partidos y política, consigue la valoración más alta en este año 2017. 

 
 

Valoración de la situación política de España. 
 

VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  
DDEESSDDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE    22001166  HHAASSTTAA  NNOOVVIIEEMMBBRREE    22001177  

Situación política actual general  
  2016 2017 
  Nov  Dic  Enero Feb Mar Abril Mayo Junio  Julio Sept Oct  Nov  

Muy buena 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 
Buena 3,5 3,8 4,5 2,7 2,7 4,1 2,3 3,1 3,4 2,7 2,6 3,1 
Regular 19,6 25,1 25,7 23,6 22,4 24 21,1 22,4 22,9 23,1 17,9 18,4 
Mala 35,6 34,9 34,6 37,2 34,9 35,3 34 34,6 36,1 35,8 33,2 35,2 
Muy mala 38,7 32,6 32,2 32,9 36 33,7 38,9 36,8 35 34,7 43,7 40,5 
 
 

 
 

 
El 75,7 % califica la situación política de España como mala/muy mala, esta valoración  ha disminuido  -
1,2 puntos con respecto al mes anterior y se ha incrementado 1,4 puntos respecto al mismo mes del 
año anterior. 
El 18,4% califica la situación política de regular, esta valoración se ha incrementado ligeramente 0,5 
puntos con respecto al mes anterior y. ha disminuido -1,2 puntos con respecto al mismo mes del año 
anterior. 
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El 3,3 % califica la situación política de buena/muy buena, esta valoración se ha incrementado 
ligeramente 0,6 puntos con respecto al mes anterior y ha disminuido ligeramente -0,5 puntos con 
respecto al mismo mes del año anterior. 
 

Dentro de un año 

  2016 2017 
  Nov Dic  Enero Feb Mar Abril Mayo Junio  Julio  Sept Oct Nov 
Mejor 15,5 15,2 16 12,8 12,4 13,7 11,7 12,0 12,8 11,0 15,8 16,1 

Igual 40,3 47,0 50 47,8 47,6 50,2 47,5 47,2 48,7 47,6 32,4 34,4 

Peor 26,4 21,6 19,6 23,6 23,8 20,7 24,3 23,1 22,8 25,5 29 30,3 
NS/NC 17,8 16,2 14,4 15,7 16,2 15,4 16,6 17,8 15,7 15,9 22,9 19,1 
 
El 34,45 opina que la situación política de España seguirá igual dentro de un año, esta valoración se ha 
incrementado 2 puntos con respecto al mes anterior y ha disminuido -5,9 puntos con respecto al mismo 
mes del año anterior. 
El 30,3% opina que la situación política será peor dentro de un año, esta valoración se ha incrementado 
1,3 puntos con respecto al mes anterior y se ha incrementado 3,9 puntos con respecto al mismo mes del 
año anterior. 
El 16,1% opina que la situación política será mejor dentro de un año, esta valoración se ha 
incrementado una décimas 0,3 con respecto al mes anterior y se ha incrementado 0,6 puntos con 
respecto al mismo mes del año anterior. 
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Valoración de la situación económica de España 
VVAALLOORRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  SSIITTUUAACCIIÓÓNN  EECCOONNÓÓMMIICCAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  EESSPPAAÑÑAA    

DDEESSDDEE  NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001166  HHAASSTTAA  NNOOVVIIEEMMBBRREE  22001177  
Situación económica actual 

  2016 2017 
  Nov Dic  Enero Feb Mar Abril Mayo Junio  Julio  Sept  Oct Nov 

Muy buena 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,4 
Buena 4,2 4,7 4,3 3,7 4,4 6,0 5,4 5,7 6,7 6,9 7,4 6,8 
Regular 32 34,3 36,8 33,6 34,3 37,3 35,1 37,8 39,3 40,7 42,6 41,5 
Mala 39,8 39,5 36,2 41,3 38,5 35,7 36,1 36,2 34,1 35,8 33,8 35,1 
Muy mala 23,2 20,9 22,4 20,8 22,2 20,0 22,8 19,6 19,2 15,8 15,1 15,8 
 
El 50,9% califica la situación económica de España de mala /muy mala, esta valoración se ha 
incrementado 2 puntos con respecto al mes anterior y ha disminuido -12,1 con respecto al mismo mes 
del año anterior. 
El 41,5% califica la situación económica de regular, esta valoración ha  disminuido -1,1 puntos con 
respecto al mes anterior y se ha incrementado 9,5 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
El 7,2% califica la situación económica de buena/muy buena, esta valoración ha disminuido 
ligeramente -0,4 puntos con respecto al mes anterior y se ha incrementado 2,8 puntos con respecto al 
mismo mes del año anterior.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Barómetro del CIS Noviembre  2017  

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL.  10 

 

 
 

Dentro de un año 
  2016   2017 
  Nov Dic Enero Feb Mar Abril Mayo Junio  Julio  Sept Oct  Nov 

Mejor 22,7 23,6 25,9 21,6 22,6 24,8 23,0 23,8 25,8 25,1 21,0 21,0 
Igual 40,9 42,3 43,6 42,8 42,8 45,6 44,3 45,3 44,6 44,1 38,6 39,3 
Peor 21,3 20 17,1 21,7 20,7 15,2 18,5 15,7 16,4 16,8 21,0 22,9 

Ns/Nc 15,1 14,1 13,4 14,0 13,9 14,4 14,2 15,2 13,2 14,0 19,4 16,8 

 
El 39,3% opina que dentro de un año la situación económica de España seguirá igual, esta valoración 
se ha incrementado respecto al mes anterior 0,7 puntos y ha disminuido -1,6 puntos con respecto al 
mismo mes del año anterior. El 22,9% cree que la situación económica será peor dentro de un año, 
esta valoración se ha incrementado 1,9 puntos con respecto al mes anterior y se ha incrementado 1,6 
puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
El 21% opina que la situación económica será mejor dentro de un año, esta valoración es la misma que 
la registrada el mes anterior y  ha disminuido -1,7 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
El 16,8% no sabe y no contesta. 
 

 
 
 

Valoración de la situación económica personal. 
 

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL  
DE NOVIEMBRE 2016 A NOVIEMBRE  2017 

Situación económica personal actual  
  2016 2017 
  Nov Dic Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Sept Oct Nov 

Muy 
buena 1,0 1,5 1,1 0,8 1,5 1,4 1,2 1,3 1,2 1,6 1,7 1,3 
Buena 30,2 33,4 32,4 31,1 35,9 31 36,3 34,8 34,1 37,4 33,9 34,6 
Regular 49,8 49,1 49,8 49,3 46,8 51 47,3 46,0 50,0 48,4 49,4 48,3 
Mala 13,9 11,7 13 12,7 11,7 12,4 11,0 13,6 11,2 9,3 10,8 11,1 
Muy mala 4,7 3,9 3,4 5,3 3,8 4,0 3,8 3,9 3,5 3,0 3,7 4,1 
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El 48,3% califica su situación económica personal de regular, esta valoración ha disminuido -1,1 puntos 
con respecto al mes anterior y ha disminuido -1,5 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
El 35,9% califica su situación económica de buena/muy buena, esta valoración es muy similar a la del 
mes anterior y se ha incrementado 4,7 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
El 15,2% califica su situación económica personal de mala/muy mala, esta valoración se ha 
incrementado ligeramente 0,7 puntos con respecto al mes anterior y ha disminuido -3,4 puntos con 
respecto al mismo mes del año anterior. 
 
 

 
 
 
 
Dentro de un año 

  2016 2017 
  Nov Dic Enero  Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Sept Oct Nov 

Mejor 16,8 18,7 19,9 19,7 19,5 20,6 20,5 19,7 19,2 19,9 21,1 21,6 
Igual 63,0 62,9 63,5 62,2 62,4 62,7 63,4 65 65,4 64,7 60,9 61,5 
Peor 8,8 8,7 7,2 8,1 7,7 7,6 7,3 6,4 7,0 6,8 6,9 6,9 

Ns/Nc 11,5 9,6 9,4 10,0 10,4 9,1 8,9 8,8 8,5 8,6 11,1 9,9 
 
El 61,5 % opina que su situación económica seguirá igual dentro de un año, esta valoración se ha 
incrementado ligeramente 0,6 puntos con respecto al mes anterior y ha disminuido -1,5 puntos con 
respecto al mismo mes del año anterior. 
El 21,6% opina que su situación económica será mejor dentro de un año, esta valoración aunque 
similar al mes anterior se ha incrementado 0,5 puntos y se ha incrementado 4,8 puntos con respecto al 
mismo mes del año anterior. 
El 6,9% opina que su situación económica será peor dentro de un año, esta valoración  es igual que la 
registrada el mes anterior y ha disminuido -1,9 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
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Valoración de la evolución de la situación laboral de Octubre 2016 a Octubre de 
2017. 

PPrroobbaabbiilliiddaadd  ddee  ppeerrddeerr  eell  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  dduurraannttee  llooss  pprróóxxiimmooss  
ddooccee  mmeesseess..  

Solo encuestados que trabajan.( N=1.149 ) 
  2016 2017 
  Nov Dic Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Sept  Oct Nov 

Muy probable 2,9 3,7 3,0 3,4 2,7 3,9 2,5 4,1 3,8 3,7 3,1 3,3 
Bastante 
probable 9,1 8,9 8,6 9,0 8,9 9,1 6,7 7,4 11,0 9,3 7,5 8,5 

Poco probable 39,6 36,1 40,5 42,5 39,4 38,9 36,3 38,4 40,8 38,2 40,3 40 

Nada probable 19,6 43 38,1 37,6 42 39,6 44,1 41,9 37,8 41,3 40,6 39,8 
NS/NC 8,8 8,4 9,7 7,6 6,9 8,4 10,5 8,1 6,6 7,4 8,5 8,3 
 
El 79,8% de los encuestados que trabajan ven  poco/nada probable perder su puesto de trabajo los 
próximos doce meses, esta valoración ha disminuido -1,1 con respecto al mes anterior y se ha 
incrementado 20,6 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
El 11,8% ven bastante/muy probable perder el puesto de trabajo durante los próximos doce meses, 
esta valoración se ha incrementado 1,2 puntos con respecto al mes anterior y similar a la valoración del 
mismo mes del año anterior (12%).  
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PPrroobbaabbiilliiddaadd  ddee  eennccoonnttrraarr  uunn  ppuueessttoo  ddee  ttrraabbaajjoo  dduurraannttee  llooss  pprróóxxiimmooss  ddooccee  mmeesseess..  
Solo encuestados que están parados (N= 411  )  

  2016 2017 
  Nov Dic Enero Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Sept  Oct Nov 

Muy 
probable 9,9 9,2 10,0 12,2 10,4 10,6 8,1 12,3 6,2 10,0 10,1 12,2 

Bastante 
probable 25,9 31,8 29,8 32,2 28,3 29,3 31,8 28,7 32,5 29,3 27,6 29,7 

Poco 
probable 34,5 29,6 33,0 32 31,6 33,1 34,3 30,3 33,7 29,5 36,6 31,6 

Nada 
probable 18,0 18,4 16,6 15,3 17,7 16,7 13,9 18,8 20,0 18,2 15,1 17,5 

NS/NC 11,8 11,0 10,5 8,3 12 10,4 11,8 9,9 7,6 13,1 10,5 9,0 
 
El 49,1% de los encuestados en paro ve, poco/nada probable encontrar un puesto de trabajo durante 
los próximos doce meses, esta valoración ha disminuido -2,6 puntos con respecto al mes anterior y ha 
disminuido -3,4 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
El 41,9% ve muy/bastante probable encontrar un puesto de trabajo los próximos doce meses, esta 
valoración se ha incrementado 4,2 puntos con respecto al mes anterior y se ha incrementado 6,1 punto 
con respecto al  mismo mes del año anterior. 
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Preguntas Variables:   Participación y Voluntariado. 
 

• Frecuencia de seguimiento de la política a través de diferentes medios de 
comunicación. 

 

¿Con que frecuencia…? 

  

Escucha o ve 
las noticias 

en la radio o 
la televisión 

Aparte de las 
noticias, escucha 

o ve otros 
programas sobre 
la actualidad en 

la radio o la 
televisión 

Lee periódicos 
de 

información 
general (no 
deportivos) 
(en papel o 

por Internet) 

Usa internet 
para obtener 
información 

de temas 
sociales o 
políticos 

Todos los días  72,2 34,3 30,5 36,6 
3-4 días por 
semana 11,8 17,4 9,8 9,1 

1-2días por 
semana 6,6 13,4 11,3 6,8 

Con menor 
frecuencia  5,3 13,8 12,4 8,7 

Nunca  4,1 20,5 35,2 37,8 
Ns/Nc 0,1 0,7 0,8 1,0 

 
El 72,2% de los encuestados  escucha o ve las noticias en la radio y la televisión, el 34,3% aparte 
de las noticias escucha y ve otros programas de actualidad en la radio y la televisión, el 35,2% 
no  lee periódicos de información general, aunque un 30,5% sí que lee , y el 37,8% no usa 
internet frente a un 36,6% que usa internet para obtener información sobre temas sociales o 
políticos. 
 

• Escala de confianza (0-10) en la gente. 
 

¿Diría Ud. que, por lo general, se puede confiar en la 
mayoría de la gente o que nunca se es lo bastante prudente 

en el trato con los demás? 
0 Nunca se es lo bastante prudente  4,9 
1 3,4 
2 7,1 
3 10,5 
4 9,3 
5 23,4 
6 13,8 
7 14,1 
8 9 
9 1,9 
10 Se puede confiar en la mayoría de la gente 1 
Ns/Nc 1,6 
Media  4,91 
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La mayoría se sitúa en un término medio, es decir se puede confiar en la mayoría de la gente, pero se 
debe ser prudente en el trato con los demás. 
 

• Situación de pertenencia y participación en distintas asociaciones. 
 

Dígame si pertenece y participa activamente, si pertenece pero no participa activamente, si ha pertenecido y participado en los 
últimos doce meses pero en la actualidad no pertenece, si perteneció y participó en un pasado más lejano o si nunca ha pertenecido 

 

Un 
partido 
polític

o 

Un 
sindicato 

Un colegio 
profesional 

Asociación de 
empresarios/as 

Alguna 
asociación 

de 
caridad o 

ayuda 
social 

Un club o 
asociación 
deportiva 

Un 
grupo 

cultural 
o de 
ocio 

Una 
organizació
n ecologista 

Una 
organizació
n pacifista, 

de derechos 
humanos, 

de comercio 
justo 

Una 
asociación 
juvenil o 

estudianti
l 

Otro 
tipo de 
asociaci

ón 
voluntar

ia 

Pertenece y 
participa 

activamente 
2,1 2,9 2,0 0,7 9,0 8,4 8,7 1,5 2,7 1,3 7,4 

Pertenece , 
pero no 
participa 

activamente 

1,1 4,8 2,3 0,6 6,0 2,9 2,6 0,7 2,4 0,6 2,3 

Perteneció 
y participó 

en los 
últimos 

doce meses, 
pero en la 
actualidad 

no 
pertenece 

0,6 0,9 0,5 0,3 1,7 1,8 0,9 0,4 0,4 0,8 0,9 

Perteneció 
y participó 

en un 
pasado más 

lejano 

3,5 8,3 2,5 1,7 6,2 10,9 6,1 1,9 2,3 7,0 6,5 

Nunca ha 
pertenecido 92,4 83,0 92,4 96,4 76,9 75,7 81,3 95,2 92,1 89,9 82,2 

NC 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,7 

 
Teniendo en cuenta una serie de asociaciones y grupos, el 9% pertenece y participa activamente en 
alguna asociación de caridad o ayuda social; el 8,7% participa activamente en un grupo cultural o de ocio 
y el 8,4% participa activamente en un club o asociación deportiva, un 2,9% pertenece y  participa 
activamente en un sindicato. 
El 6% pertenece pero no participa activamente en alguna asociación de caridad o ayuda social, el 4,8 
pertenece pero no participa activamente en un sindicato. 
El 1,8%  perteneció y participo en los últimos doce meses, pero en la actualidad no pertenece  a un club 
o asociación deportiva y el 1,7 a alguna asociación de caridad o ayuda social,  el 0,9 perteneció y 
participo en los últimos doce meses pero en la actualidad no pertenece. 
El 10,9% perteneció y participo en un pasado más lejano en un club o asociación deportiva, el 8,3% en 
un sindicato, el 6,2% en alguna asociación de caridad o ayuda social y el 6,1% en un grupo cultural o de 
ocio. 
Nunca ha pertenecido, el 92,4 a un partido político, el 83% a un sindicato, el 92,4 a un colegio 
profesional, el 76,9 a alguna asociación de caridad o ayuda social, 75,7 a un club o asociación deportiva, 
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el 81,3 a un grupo cultural o de ocio, el 95,2 a una organización ecologista, el 92.1 a una organización 
pacifista, de derechos humanos, de comercio justo, 89,9 a una asociación estudiantil o juvenil, 82,2 a 
otro tipo de asociación voluntaria. 
 

• Principal motivo para pertenecer a distintas asociaciones.  
(Sólo a quienes pertenecen o han pertenecido a alguna asociación) 

 

¿Cuál es el principal motivo por el que pertenece o perteneció a esas asociaciones o grupos? 

 

Un 
partido 
polític

o 

Un 
sindicat

o 

Un colegio 
profesiona

l 

Asociación de 
empresarios/a

s 

Alguna 
asociació

n de 
cariada o 

ayuda 
social 

Un club o 
asociació

n 
deportiva 

Un 
grupo 

cultura
l o de 
ocio 

Una 
organizació
n ecologista 

Una 
organizació
n pacifista, 

de derechos 
humanos, 

de comercio 
justo 

Una 
asociación 
juvenil o 

estudianti
l 

Otro 
tipo de 
asociac

ión 
volunt

aria 

Por ocupar el 
tiempo en 
una actividad 
que le gusta  

3,8 1,0 1,1 1,2 4,9 68,6 40,2 7,2 0,5 16,6 6,8 

Por poner en 
práctica sus 
ideas, 
valores, 
principios 

62,3 13,4 5,5 7,4 30,6 4,0 9,5 36,0 38,1 17,4 12,3 

Porque de 
forma 
conjunta se 
pueden 
lograr más 
objetivos que 
individualme
nte 

7,7 18,7 6,0 12,3 10,6 2,0 4,2 16,2 11,3 14,1 22,4 

Por defender 
sus intereses 3,8 45,5 19,1 23,5 0,9 1,7 2,0 0,9 1,5 10,4 13,2 

Por 
relacionarse 
con otras 
personas 

0,5 0,5 0,5 2,5 1,4 6,9 20,4 1,8   12,4 3,1 

Por tradición 
familiar 2,7 0,2 0,5   2,8 2,9 3,3 0,9 1,5 0,8 0,9 

Porque 
considera 
que la 
implicación 
personal o 
ciudadana es 
necesaria 

10,9 3,8 2,2 3,7 39,3 2,7 5,7 27,0 37,1 7,1 19,1 

Por 
informarse 0,5 3,1 3,3 3,7   0,2 0,9 0,9   2,5 9,0 

Por amistad 1,1 0,2 1,6   1,4 3,5 5,9     8,7 1,9 
Por 
obligación 
profesional  

1,1 7,9 54,1 34,6 0,7 1,8 0,7   0,5 0,4 2,4 

Otro motivo          0,2 1,0 0,4     1,2 3,1 

NC 5,5 5,7 6,0 11,1 7,2 4,7 6,8 9,0 9,3 8,3 5,9 
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El 68,6 % que pertenece/o perteneció a un club/asociación deportiva y el 40,2 que pertenece o 
perteneció a un grupo cultural de ocio, el motivo principal  fue por ocupar el tiempo en una actividad 
que le gusta. 
El 62,3 que pertenece/perteneció a un partido político, el 38,1 que pertenece/o perteneció  a una 
organización pacifista, de derechos humanos, el 36% que pertenece/o  perteneció a una organización 
ecologista,  el principal motivo  fue por poner en práctica sus ideas, valores, principios. 
El 22,4% que pertenece /o perteneció  a otro tipo de asociación voluntaria, el 18,7 que pertenece/ o 
perteneció a un sindicato, el 16,2 que pertenece/o perteneció a una organización ecologista, el motivo 
principal es porque de forma conjunta se pueden lograr más objetivos que individualmente. 
El 45,5 que pertenece/o perteneció a un sindicato, el 23,5 que pertenece/o perteneció a una asociación 
empresarial, el 19,1 que pertenece/o perteneció a un colegio profesional, el motivo principal  era por 
defender sus intereses. 
20,4 que pertenece/o perteneció a  un grupo cultural o de ocio, el 12,4 que pertenece/o perteneció a la 
razón principal es por relacionarse con otras personas. 
39,3% que pertenece/o perteneció a alguna asociación de caridad o ayuda social, el 37.1 que pertenece 
/o perteneció a una organización pacifista, de derechos humanos, el 27% que pertenece a una 
asociación ecologista  la razón principal ha sido porque considerar que la implicación personal o 
ciudadana es necesaria. 
El 54,1 que pertenece a un colegio profesional y el 34,6 que pertenece a una asociación empresarial, y el 
7,9 que pertenece a un sindicato lo hace por obligación profesional. 
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• Principal motivo por el que se dejó de pertenecer a distintas asociaciones. 
(Solo a quienes han pertenecido a alguna asociación) 

 
¿Cuál es el principal motivo por el que dejó de pertenecer a esas asociaciones o grupos? 

 

Un 
partido 
político 

Un 
sindicato 

Un colegio 
profesional 

Asociación de 
empresarios/as 

Alguna 
asociación 
de cariada 

o ayuda 
social 

Un club o 
asociación 
deportiva 

Un 
grupo 

cultural 
o de 
ocio 

Una 
organizació
n ecologista 

Una 
organizació
n pacifista, 

de derechos 
humanos, 

de comercio 
justo 

Una 
asociación 
juvenil o 

estudianti
l 

Otro 
tipo de 
asociac

ión 
volunt

aria 

Porque la 
causa o el 
tema que 
defendía dejó 
de ser 
importante 
para Ud. 

17,5 8,8   4,2 1 2,5 0,6 3,5 -  3,1 8,6 

Porque 
surgieron 
discrepancias 
con otros 
miembros de 
la 
organización 
o asociación  

20,4 14,0   2,1 6,6 1,0 3,4 5,3 10,3 1,6 4,9 

Porque no 
servía para 
nada  

11,7 12,3 7,9 2,1 4,6 0,3 -  3,5 5,9 1,6 3,2 

Por falta de 
tiempo 8,7 6,6 5,3 4,2 29,4 36,6 39,7 28,1 29,4 19,7 17,3 

Porque se 
aburría 2,9 0,4 2,6 -  1,5 4,1 10,3 -  1,5 4,1 1,1 

Por 
circunstancias 
personales 
(edad, 
enfermedad, 
cambio de 
residencia) 

21,4 23,7 30,3 27,1 35,0 42,7 31,6 29,8 30,9 48,7 35,1 

Por motivos 
profesionales 
(le relevaron 
de sus 
funciones..) 

3,9 24,6 30,3 25,0 3,6 3,5 1,7 3,5 2,9 3,1 1,6 

Por extinción 
de la 
asociación o 
grupo (cierre 
de empresa) 

4,9 3,5 10,5 22,9 1,5 2,2 6,9 5,3 1,5 9,3 4,3 

Otro motivo -  1,3 2,6 -  8,1 2,5 1,1 7,0 5,9 1,0 12,4 
NC 8,7 4,8 10,5 12,5 8,6 4,5 4,6 14,0 11,8 7,8 11,4 

 
El 17,5 que pertenecía a un partido político, el 8,8 que estaba en un sindicato y el 8,6 que pertenecía a 
otro tipo de asociación voluntaria, dejaron de pertenecer porque la causa o el tema que defendía dejo 
de ser importante para Ud. El 20,4 que pertenece a un partido político, 14 a un sindicato, 10,3 a una 
organización de derecho humano, de comercio justo el motivo principal por el que dejo de pertenecer 
es porque surgieron discrepancias con otros miembros de la organización o asociación. 
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El 11,7 que pertenecía a un partido y el 12,3 que pertenecía a un sindicato la razón principal para dejarlo  
era porque no servía para nada. 
Por falta de tiempo: 29,4 que pertenece/pertenecía a alguna asociación de caridad o ayuda social; el 
36,6 que pertenece/pertenecía a un club o asociación deportiva; el 39,7% que pertenecía a un grupo 
cultural o de ocio, el 28% que pertenece a una organización ecologista; el 29% que pertenece a una 
organización pacifista de derechos humanos, de comercio justo, 19,7% a  una asociación juvenil.  
Porque se aburría, el 10,3 que pertenece o pertenecía a un grupo cultual o de ocio. 
 
Por circunstancias personales (edad, enfermedad, cambio de residencia), lo alegan el 48,7 que 
pertenece  a una asociación juvenil o estudiantil, el 42,7 que pertenece a un club deportivo el 35% que 
pertenece a otro tipo de asociación, y el 35 que pertenece a alguna asociación de caridad o ayuda social, 
el 31,6 que pertenece  a un grupo cultural de ocio, el 30,3 a un colegio profesional, el 23,7 a un 
sindicato, el 22,4 a un partido político. 
Por motivos profesionales (le relevaron de sus funciones), alegan el 24,6 de los que pertenecen a un 
sindicato, el 30,3 a un colegio profesional, 25,0% a los que pertenecen a una asociación de empresarios. 
Por extinción de la asociación o grupo (cierre de empresa), lo alegan el 22,9 de los que pertenecen a una 
asociación de empresario y el 10,5 del colegio profesional. 
 
 

• Razones para no pertenecer  a asociaciones.  
(Solo a quienes nunca han pertenecido a ninguna asociación) 

 
Indíqueme dos razones por las que no pertenece a ninguna asociación 

o grupo 

 
1ª 

razón 
2ª 

razón 

No existen organizaciones o asociaciones que le 
motiven a participar  18,6 9,1 

Tiene cosas más importantes que hacer  17,3 17,2 
No quiere complicarse la vida 17,1 14 
Cree que participar en organizaciones o asociaciones 
no sirve para nada  4,6 5,5 

Por falta de tiempo 33,5 14,8 
Por razones económicas  4,1 8,2 
Otro motivo  0,3 1,2 
NC 4,6 30 

 
Para el 33,55 la primera razón  para no pertenecer a alguna asociación o grupo, es la falta de tiempo, 
para el 18,6% es que no existen organizaciones o asociaciones que le motiven a participar; para el 17,3% 
tiene cosas más importantes que hacer, como segunda razón el 17,2 tiene cosas más importantes que 
hacer, el 14,8  tiene falta de tiempo y el 30% no contesta. 
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• Participación en diferentes tareas de voluntariado. 

Formas de participación en tareas de voluntariado  que la gente puede llevar a cabo, fuera de su ámbito familiar 

  

Ha 
participado 
durante los 
últimos 12 

meses 

Participó con 
anterioridad 
(hace más de 

un año) 

Nunca ha 
participado NC 

Donando sangre 9,2 23,9 66,6 0,4 

Entregando ropa o alimentos para personas necesitadas (directamente  o a 
una organización) 57,7 19,2 23 0,1 

Promoviendo y defendiendo los derechos humanos 12,1 7,1 80,4 0,4 
Ayudando a personas sin hogar 13,0 9,9 77 0,1 
Ayudando a personas con problemas de drogadicción  5,6 5,6 88,6 0,2 
Ayudando a inmigrantes 9,3 8,0 82,4 0,2 
Ayudando a personas que ejercen la prostitución  1,2 1,6 96,9 0,2 
Ayudando a personas con discapacidad física o psíquica  12,0 8,0 79,7 0,3 
Ayudando a personas dependientes  10,5 7,1 82,1 0,4 

Ayudando a la educación de niños/as, adolescentes o adultos/as 9,2 6,6 84 0,2 

Cuidando o acompañando a personas enfermas 10,7 9,8 79,3 0,2 

Actuando como monitor/a en actividades de deporte, ocio y tiempo libre 5,1 7,3 87,3 0,2 

Realizando actividades relacionadas con el medio ambiente 4,7 5,9 89,2 0,2 

Realizando actividades de protección de los animales 6,3 4,4 88,6 0,6 

Realizando tareas de cooperación al desarrollo en el extranjero 1,2 1,6 96,6 0,6 

Realizando tareas de cooperación al desarrollo en España 2,1 2,1 95 0,8 

Participando en tareas de protección civil 1,3 3,1 94,7 0,8 

Participando en tareas de voluntariado de cualquier otra área 0,8 0,6 86,7 12,0 

 
Formas de participación en tareas de voluntariado, el 57,7 ha participado en los últimos doce meses 
entregando ropa o alimentos para personas necesitadas (directamente o a una organización); el 13% 
ayudando a personas sin hogar, el 12,1%  promoviendo y defendiendo los derechos humanos, 12% 
ayudando a personas con discapacidad física o psíquica. El 23,%  participo con anterioridad (más de un 
año) donando sangre, el 19,2% participo  entregando  ropa o alimentos para personas necesitadas. La 
gran mayoría no participa en tareas de voluntariado, excepto en la entrega de ropa o alimentos para 
personas necesitadas. 
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• Asociaciones/organizaciones  a través de la que se ha realizado tareas de 
voluntariado. (Solo a quienes han participado en tareas de voluntariado). 

 
¿A través de qué tipo de organización ha realizado o 

realizó el trabajo voluntario? 
ONG, organización sin ánimo de lucro 40,6 
Fundación  8,7 
Asociación (cultural, deportiva) 12,6 
Partido/movimiento político 2,1 
Centros educativos (colegio, instituto) 10,8 
Centros de salud (hospital) 16,8 
Ayuntamiento/centro municipal 7,8 
Otras administraciones públicas (CC.AA, 
Administración central) 3,2 

Iglesia, parroquia 25,9 
Empresa privada 3,6 
Asociaciones educativas de padres y madres 
(AMPAS) 4,8 

Sindicatos 1,6 
Otra  0,6 
Ninguna 21,0 
No recuerda  0,7 
NC 2,3 

 
El 40,6% ha realizado tareas de voluntariado a través de ONG, organización sin ánimo de lucro: el 25,9 
las ha realizado a través de la parroquia, Iglesia, el 21% a través de ninguna organización, el 16,8% a 
través de centros de salud (hospital)el 12,6% a través de asociaciones (cultural, deportiva), el 10,8% a 
través de centros educativos  (colegio, instituto). 
 

• Frecuencia con la que se han tenido diferentes sentimientos al participar 
en tareas de voluntariado. (Solo a quienes han participado en tareas de voluntariado) 

Cuando ha realizado estas actividades, ¿con qué frecuencia: muchas veces, algunas veces, pocas veces o nunca? 

 
Muchas 

veces 
Algunas 

veces 
Pocas 
veces Nunca 

Depende 
de la 

actividad 
Ns/Nc 

Ha pensado que no iba a servir para nada  3,1 11,6 14,1 67,7 0,9 2,6 
Ha sentido que la causa o tema que defendía era tan 
importante que requería su participación 45,2 34,7 8,2 7,0 1,3 3,5 

Se ha sentido molesto/a porque surgieron conflictos 
con otras personas 2,1 8,5 9,1 74,8 0,5 5,0 

Se ha sentido bien con las otras personas que 
participaban 47,8 29 2,7 8,3 1,7 10,5 

Ha sentido que perdía el tiempo y tenía cosas mejores 
que hacer 0,9 6,5 9,8 79,2 0,7 3,0 

Ha sentido que empleaba el tiempo para mejorar 
personalmente 34,9 32,4 9,8 16,3 0,9 5,6 

Ha sentido que en realidad participaba un poco 
obligado/a 0,3 3,5 6,5 86,0 0,5 3,1 

Ha pensado que participar le hacía sentirse mejor 
consigo mismo/a 46,1 34,4 7,1 7,9 0,7 3,7 
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Cuando ha realizado actividades de voluntariado el 67,7% nunca ha pensado que no iba a servir para 
nada, el 45,2% muchas veces  y el 34,7% algunas veces ha sentido que la causa o tema que defendía era 
tan importante que requería su participación. El 74,8% nunca se ha sentido molesto/a porque surgieron 
conflictos con otras personas. El 47,8% muchas veces y el 29% algunas veces se ha sentido bien con las 
otras personas que participaban El 79,2% nunca, el 6,5% algunas veces y el 9,8% pocas veces ha sentido 
que perdía el tiempo y tenía cosas mejores que hacer; el 34,9% muchas veces y el 32,4% algunas veces 
ha sentido que empleaba el tiempo para mejorar personalmente. El 86% nunca ha sentido que en 
realidad participaba un poco obligado/a. El 46,1 muchas veces y el 34,4 algunas veces ha pensado que 
participar le hacía sentirse mejor consigo mismo/a. 
 

• Beneficiario de la labor de los voluntarios/as. Familiares o amigos/as 
beneficiarios de la labor de los voluntarios/as. 

 
¿Alguna vez ha recibido 

ayuda o se ha beneficiado 
del trabajo de voluntarios 

o voluntarias? 

¿Y alguna persona de 
su círculo más 

cercano de familiares  
o amigos/as? 

Sí 8,0  18,8 
No 91,9  78,6 
NC  0,0  2,7 

 
El 91,9% no ha recibido ayuda ni se ha beneficiado del trabajo de voluntarios/as. El 78,6% de su círculo 
de familiares o amigos/as tampoco se ha beneficiado, pero un 18,8 % si se ha beneficiado del trabajo de 
los voluntarios/as. 
 

• Grado de importancia de diferentes motivaciones para hacerse 
voluntario/a. 

 

De las siguientes motivaciones que pude tener alguien para  hacerse voluntario/a, 
¿Qué importancia cree Ud. que puede tener cada una de ellas: mucha, bastante, poca o 

ninguna? 

 Mucha Bastante Poca Ninguna Ns/Nc 

Por sentirse útil  42,9 44,1 6,6 2,1 4,3 
Por aspiración personal 
de entrar en el mercado 
de trabajo 

8,1 25,5 28,0 25,9 12,5 

Por realizar un servicio 
social a la comunidad  38,0 48,2 7,3 2,5 4,1 

Por relacionarse con 
gente 18,1 48,5 19,6 8,1 5,6 

Por creencias religiosas 16,9 38,4 19,4 18,4 6,8 
Por creencias morales 29,0 47,1 9,8 7,8 6,4 
Porque da buena imagen  6,9 20,5 29,1 35,7 7,8 
Por presiones sociales 1,9 9,4 27,8 52,1 8,8 
Por llenar su tiempo libre 9,8 38,1 23,0 23,3 5,7 
Porque está de moda  3,0 12,0 24,5 51,1 9,4 

 



Barómetro del CIS Noviembre  2017  

SECRETARÍA DE POLÍTICA SINDICAL.  23 

 

 
Para el 42,9% tiene mucha importancia y para el 44,1% tiene bastante importancia el sentirse útil. 
Para el 28% tiene poca importancia  la aspiración personal de entrar en el mercado de trabajo, para el 
25,5% tiene bastante importancia y para el 25,9% ninguna importancia. 
Para el 48,2% tiene bastante y para el 38% tiene mucha, poder realizar un servicio social a la comunidad. 
Para el 48,5% tienen importancia por  relacionarse con la gente. 
Para el 38,4% es importante por las creencias religiosas; para el 47,1% por las  creencias morales; para el 
35,7% no tiene ninguna importancia dar buena imagen; para el 52,1% no tiene ninguna importancia  las 
presiones sociales; para el 38,1% es bastante importancia por llenar el tiempo libre; para el 51,1% no le 
da  ninguna importancia porque está de moda. 
 
 

• Uso de Internet. 
¿Ha usado Internet 

alguna vez? 
Sí 76,5 
No 23,4 
Nc 0,1 

 
El 76,5 ha usado Internet alguna vez.  
 
 

• Periodo de uso de Internet. 
 

¿Cuándo fue la última vez que usó Internet? 
En el último mes  97,7 
Hace más de un mes y menos de tres  1,2 

Hace más de tres meses y menos de un año 0,6 
Hace más de un año  0,4 
Nc 0,1 

 
El 97,7 la última vez que uso Internet fue en el último mes. 
 
 

• Frecuencia de uso de Internet en los últimos tres meses. 
 

¿Y con qué frecuencia ha usado Internet en los últimos tres meses 

Diariamente, al menos cinco días por semana 86,4 
Todas las semanas, pero no diariamente 9,6 
Menos de una vez a la semana 2,3 
Nc 1,8 

 
El 86,4 usa diariamente Internet, al menos cinco días por semana. 
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• Acciones sociales y/o políticas realizadas realizadas en los últimos tres 
meses a través de Internet. 

 

¿Y en los  últimos tres meses ha utilizado alguna vez Internet para…? 

  Sí No Nc 
Contactar con algún político/a (diputado/a, concejal/a, senador/a) o 
partido político  7,5 92,4 0,1 

Comunicarse con alguna asociación  u organización  (cultural, deportiva, 
profesional,etc,) 24,4 75,4 0,2 

Suscribirse a una lista de distribución sobre temas de actualidad para 
recibir documentos, peticiones y/o campañas 14,4 85,4 0,2 

Escribir comentarios sobre temas de actualidad, sociales o políticos en 
algún foro, blog, red social, etc. 27,2 72,7 0,2 

Realizar una donación a alguna asociación u organización  9,7 90,1 0,2 

Firmar una petición o adherirse a un manifiesto o campaña 29,2 70,4 0,3 

 
El 7,5% si ha utilizado Internet para contacta con algún político/a diputado/a, concejal/a, senador/a o 
partido político. El 24,4 sí ha usado Internet para comunicarse con alguna asociación u organización 
(cultural, deportiva, profesional, etc.). 
El 14,4 si ha utilizado Internet  para suscribirse a una lista de distribución sobre temas de actualidad para 
recibir documentos, peticiones y/o campañas. El 27,2 utiliza Internet para escribir comentario sobre 
temas de actualidad, sociales o políticos en algún foro, blog, red social, etc. 
El 9,7 utiliza Internet para realizar una donación a alguna asociación u organización. 
El 29,2 utiliza Internet para firmar una petición o adherir a una manifiesto o campaña. 
 
 

• Participación en diferentes redes sociales durante los últimos tres meses. 
 

¿Y en los últimos tres meses ha participado Ud. en...? 
  Sí No Nc 

En redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.,) 72,4 27,6 0,1 

En chats o sistemas de mensajería instantánea (Messenger, WhatsApp, Line, etc., 93,4 6,6 0 

En redes de tipo profesional (creando o manteniendo un perfil de usuario/a o enviando 
mensajes, etc. a sitios como Linkedln,Xing, etc 20,3 79,4 0,3 

 
En los últimos tres meses el 72,4 si ha participado en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.). 
El 93,4 ha participado en chats o sistemas de mensajería instantánea (Messeguer, WhatsApp, Line, etc. 
El 79,4 no ha participado en redes de tipo profesional (creando o anteniendo un perfil de usuadior, 
enviando mensajes  a sitio como Linkedln, Xing, etc, 
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• Identificación como creador o seguidor de contenidos en las redes 

sociales. 
Y ¿cómo se identifica en el uso que 

personalmente hace Ud., de sus redes 
sociales: como creador de contenidos propios  

o como seguidor de contenidos que crean 
otras personas? 

Creador de contenidos  6,0 
Ambas cosas 22,6 
Seguidor de contenidos 69,4 
Nc 2,1 

 
El 69,4 se identifica como seguidor de contenidos que crean otras personas, un 6% se identifica como 
creador de contenidos y un 22,6 se identifica como creador y seguidor de contenidos. 
 

• Motivo por el que no usa Internet, o lo usa con poca frecuencia. 
 

¿Por qué razones no usa Intenet, o no lo usa más a 
menudo? 

No sabe  utilizar Internet  47,1 
No entiende bien Internet 11,0 
No le gusta Internet 13,4 
No necesita usar (o usar más a menudo) 
Internet 10,1 

No confía en Internet 1,7 
Por falta de tiempo 1,4 
No tiene fácil acceso 2,6 
Es caro 1,4 
Ns/Nc 11,2 

 
El 47,1% no usa internet porque no sabe utilizarlo, un 13,4 no lo usa porque no le gusta Internet, un 11% 
no entiende bien Internet, un 10,1 no necesita usar a menudo Internet. 
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EN RESUMEN: 
 
En el barómetro de Noviembre, entre los principales problemas de España, está en primer lugar el paro, 
en segundo lugar corrupción y fraude,  en tercer lugar  los políticos, partidos y política y en cuarto lugar 
la independencia de Cataluña y por último los  problemas económicos. 
La Independencia de Cataluña se ha desplazado  de lugar, de ser el segundo problema en el barómetro 
de octubre ha pasado al puesto cuatro y los políticos, partidos y política, se ha desplazado del puesto 
cuarto al tercero. Preocupa la situación política, preocupan los partidos y los políticos en estos 
momentos que está tan presente el problema de la Independencia de Cataluña y  que no sabemos aún 
los resultados de las elecciones autonómicas de Cataluña que se celebran el  próximo día 21 de 
diciembre. 
Los problemas que personalmente afectan más son en primer lugar el paro, los problemas económicos, 
la corrupción y fraude, los políticos, partidos y política,  y preocupa la sanidad. 
 
La situación política en España en estos momentos, es valorada por el 75,7% como mala/muy mala, 
aunque  ha disminuido esta valoración con respecto al mes anterior en 1,2 puntos y para el 34,45% la 
situación política general de España seguirá igual dentro de un año. 
La situación económica de España, es calificada por el 50,9 como mala/muy mala, esta valoración se ha 
incrementado 2 puntos con respecto al mes de octubre  y para el 39,3 % piensa que la situación seguirá 
igual dentro de un año 
El 35,9% califica su situación económica personal de buena/muy buena, es similar a la registrada en 
octubre y se ha incrementado 4,7 puntos con respecto al mismo mes del año anterior; de cara al futuro 
inmediato el 61,5 opina que su situación económica seguirá igual dentro de un año y el 21,6  cree que 
será mejor, esta opinión se ha incrementado 4,8 puntos con respecto al mismo mes del año anterior. 
En cuanto a la situación laboral, el 79,8% de los encuestados que trabajan ven poco/nada probable 
perder su puesto de trabajo los próximos doce meses; y el 49,1% de los encuestados que están en paro  
ven poco/nada probable encontrar un puesto de trabajo en los próximos doce meses, esta valoración ha 
disminuido  2,6 puntos con respecto a octubre y el 41,9 ve bastante/muy probable encontrar un puesto 
de trabajo los próximos doce meses, esta valoración se ha incrementado  en 4,2 puntos con respecto al 
mes de Octubre.  
 
En este mes de Noviembre se incluyen en el barómetro preguntas sobre: Participación y Voluntariado: 
 

• El seguimiento de la política a través de diferentes medios de comunicación, la mayoría el 72,2  
escucha o ve las noticias en la radio y en la televisión, un 34,3 aparte de las noticias escucha y ve 
otros programas de actualidad. El 35,2 no lee periódicos de información general aunque un 30% 
si lee periódicos generales, el 37,8 no usa Internet frente a un 36,6 que usa Internet para 
obtener información  sobre temas sociales o políticos. 

• Se confía en la mayoría de la gente, pero somos prudentes en el trato con los demás. 
• Los porcentajes de pertenencia y participación  en distintas asociaciones son muy bajos, así un 

9% pertenece y participa activamente en alguna asociación de caridad o ayuda social, un 2,9 
pertenece y participa activamente en un sindicato y un 2,1 lo hace en un partido político. 

• Un 6% pertenece pero no participa activamente en alguna asociación de caridad o ayuda social y 
un 4,8% lo hace en un sindicato. 

• Perteneció  y participo en los últimos doce meses pero en la actualidad no pertenece, un 1,8 a 
un club o asociación deportiva y un 0,9 a un sindicato, 0,6 a un partido político. 

• Perteneció y participo en un pasado más lejano, un 10,9 a un club deportivo, un 8,3 a un 
sindicato. 

• La mayoría, con porcentajes muy altos nunca han pertenecido a  ninguna asociación o grupo. 
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• Los principales motivos que llevan a pertenecer a distintas asociaciones, el 68,6% que 

pertenece a un club deportivo y el 40,2% que pertenece a un grupo de cultura y ocio, lo hacen 
por ocupar el tiempo en una actividad que le gusta. 

• El 62,3% que pertenece a un partido político,  el 36% que pertenece a una organización 
ecologista, el 38% que pertenece a una organización de derechos humanos, el 30,6% que 
pertenece a una asociación de caridad y ayuda social y un 13,4 pertenece al sindicato, lo hacen 
por poner en práctica sus ideas, valores y principios. 

• El 18.7% que pertenece a un sindicato el motivo principal es porque de forma conjunta se 
pueden lograr más objetivos que individualmente, y un 45% que pertenece a un sindicato  lo 
hace por defender sus intereses. 

• Un 20,4% que pertenece a un club de cultura y ocio, lo hace por relacionarse con otras personas. 
• Un 10,9% que pertenece a un partido, lo hace porque considera que la implicación personal o 

ciudadana es necesaria. 
• El 54,1% que pertenece a un colegio profesional y el 34,6 que pertenece a una asociación de 

empresario lo hace por obligación profesional. 
• Principales motivos por el que se dejó de pertenecer a distintas asociaciones: El 17,5 % que 

pertenecía a un partido político, el 8,8% que estaba en un sindicato  y el 8,6 % que pertenecía a 
otros tipos de asociación voluntaria, dejaron de pertenecer porque la causa o el tema que 
defendía dejo de ser importante para ellos. El 11,7% que pertenecía a un partido y el 12,3% que 
pertenecía a un sindicato, dejaron de pertenecer porque no servía para nada. 

• Las razones para no pertenecer a asociaciones son falta de tiempo, que no existen 
organizaciones que les motiven a participar, otros tienen cosas mejores que hacer  y la falta de 
tiempo se convierte en la razón fundamental. 

• Participación en diferentes tareas de voluntariado, durante los últimos 12 meses un 57,7%  ha 
entregado ropa o alimentos para personas necesitadas. Un 23,9%  participo con anterioridad, 
hace más de un año, donando sangre. Los porcentajes mayores se registran en que nunca se ha 
participado. 

• El 40,6% realiza las tareas de voluntariado a través de una ONG y un 25,9 a través de la 
parroquia. 

• El 67,7% de los que realizan tareas de voluntariado nunca piensan que no va a servir para nada. 
• Los motivos principales para hacerse voluntario, es en primer lugar sentirse útil, realizar un 

servicio a la comunidad, por creencias religiosas y morales, por disponer de tiempo libre. 
• Internet, la mayoría  ha usado internet alguna vez en el último mes y se usa diariamente o al 

menos cinco días por semana. 
• Las acciones sociales o políticas que más realizamos por internet, es firmar una petición o 

adherirse a un manifiesto o campaña, en segundo lugar escribir comentarios sobre temas de 
actualidad, sociales o políticos en algún foro, red social...etc...  Lo que menos hacemos es 
ponernos en contacto con algún político (diputado, concejal, senador, etc.). 

• Hay una gran mayoría que participa en las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) y utiliza 
los chats o los sistemas de mensajería instantánea (Messenger, WhatsApp,). La mayoría somos 
seguidores de contenidos, un porcentaje muy pequeño, 6%,  es creador de contenidos. 

• Hay un 47,1% de los encuestados que dice no saber utilizar Internet.  


