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BARÓMETRO DE OPINIÓN PÚBLICA EN CANARIAS

El Barómetro de Opinión Pública del CES tiene como principal objetivo proporcionar a la 
sociedad canaria, así como al conjunto de su sistema institucional, información sobre el estado 
de opinión de los canarios; sobre nuestras costumbres, hábitos, valores, necesidades sociales y 
expectativas.

El Barómetro de Opinión Pública del CES - 2007, confeccionado siguiendo una rigurosa 
metodología, ha implicado la realización de más de tres mil encuestas en el conjunto de las islas, 
realizadas a personas mayores de dieciséis años, en domicilios, y mediante la utilización de 
técnicas que han asegurado, en todo momento, los objetivos del barómetro, tanto en el proceso 
de realización de las encuestas como en la fase posterior de análisis y confección de los informes 
finales.

El Barómetro de Opinión Pública del CES se estructura básicamente en dos apartados. El 
primero de ellos recoge el estado de opinión de los entrevistados con valoraciones generales en 
torno a la situación de Canarias y en las que incluyen las necesidades más urgentes, así como 
las demandas personales y familiares percibidas como más importantes.

Un segundo bloque, trata de obtener una visión más profunda del posicionamiento de la 
población sobre diversas cuestiones de base sociológica, normalmente alejados de la inmediatez 
de la coyuntura.

Además, para el conjunto de temas tratados en el Barómetro de Opinión Pública del CES, y a 
partir de la caracterización sociodemográfica del entrevistado atendiendo a sexo, edad, nivel 
educativo, lugar de residencia, composición familiar y otros aspectos, es posible analizar de 
manera particularizada las opiniones, actitudes y comportamientos, en función de cualquiera de  
estas variables.

Introducción
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Error de ± 1,82% para el total de la muestra (bajo el supuesto de máxima indeterminación en el que 
p=q=0,5 y para un nivel de confianza del 95,5%)

ERROR MUESTRAL

Los datos totales contenidos en el presente informe son el resultado de aplicar un factor de ponderación 
que asigne a cada isla su “peso” real en el total de la población canaria

RESULTADOS TOTALES

Muestreo estratificado con afijación no proporcional por islas y proporcional por tamaño de municipio 
dentro de cada isla y aleatorio por etapas, comenzando por una primera selección aleatoria de secciones 
censales y posteriormente dentro de éstas, mediante el sistema de rutas aleatorias, hasta llegar a la
vivienda siendo elegida  la persona (última unidad de muestreo) por cuotas de sexo y edad

SISTEMA DE MUESTREO

El conjunto de las islas de la Comunidad Autónoma de CanariasÁMBITO GEOGRÁFICO

Personas mayores de 16 años residentes en viviendas familiares en CanariasUNIVERSO

QUOTA RESEARCH, S.A.
www.quotaresearch.com

TRABAJO REALIZADO POR

22 de Octubre – 14 de NoviembreFECHAS TRABAJO DE CAMPO

Cuestionario semi-estructurado aplicado mediante entrevista personal asistida por ordenador (CAPI).
INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE LA 
INFORMACIÓN

3.016 entrevistasMUESTRA

Ficha Técnica
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Datos de Clasificación del Entrevistado0

D.0 Isla de Residencia

6%

5%

40%

43%

1%

4%

1%

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Gomera

La Palma

El Hierro

Menos de 
10.000 
12%

De 10.001 a 
50.000 
30%

Más de 
100.000 

50%

De 50.001 a 
100.000

8%

D.2 Tamaño del municipio de residencia

(nº de habitantes)

Base: 3.016 Base: 3.016

ÍNDICE
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Datos de Clasificación del Entrevistado0

Hombre
49% Mujer

51%

Base: 3.016

D.4 Sexo D.5 Edad 
(años)

40%

35%

25%

16 a 34

35 a 54 

55 o más

Base: 3.016

ÍNDICE
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� Más de la mitad de los entrevistados consideran que en sus lugares de residencia existe un alto nivel de calidad de 
vida

� Los entrevistados residentes en Lanzarote y La Palma son los que conceden las valoraciones más altas a la calidad de 
vida de sus lugares de residencia. Por el contrario, los residentes en Fuerteventura y La Gomera son los que otorgan las 
valoraciones más bajas

� Los residentes en municipios con población comprendida entre los 10.000 y los 50.000 habitantes , las personas de 
entre 16 y 34 años y los extranjeros son los grupos de entrevistados que otorgan una mayor valoración media a la 
calidad de vida existente en su lugar de residencia

Calidad de vida1

P.1 Definiendo la calidad de vida como la valoración global de los servicios, oportunidades y limitaciones del lugar 
donde reside, ¿cómo valoraría usted la calidad de vida en el lugar donde reside actualmente?

6% 39% 55%

Baja Media Alta

Media = 6,54

Base: 1.791
Escala de respuesta de 0 a 10
Baja = 0+1+2+3
Media = 4+5+6
Alta = 7+8+9+10

ÍNDICE
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Problemas de Canarias2
P.2.a Según su opinión, ¿cuáles son los tres principales problemas que existen actualmente en Canarias? 

41%

39%

38%

32%

32%

26%

22%

14%

13%

10%

8%

1%

1%

1%

1%

32%

40%

24%

21%

30%

30%

24%

14%

15%

13%

7%

1%

1%

1%

1%

Paro

Sanidad

Inmigración

Drogas 

Vivienda

Problemas económicos

Inseguridad ciudadana

Infraestructuras

Educación

Problemas relacionados con la calidad del
empleo

Corrupción y fraude

Terrorismo

Limpieza

Contaminación / Medio Ambiente

Políticos 

Problemas de Canarias

Problemas que le afectan personalmente

� Según los entrevistados, los principales 
problemas que existen actualmente en 
Canarias son el paro , la sanidad y la 
inmigración.

� Al ser preguntados los entrevistados sobre 
los problemas que más les afectan a ellos, 
personalmente, la sanidad y el paro se 
mantienen como los dos más mencionados 
aunque este último se ve reducido en un 9%

� Respecto a esta segunda pregunta, en el 
caso de la inmigración, el porcentaje de 
respuesta disminuye un 14%. 

Base: 3.016
Respuesta Múltiple

P.2.b ¿Y cuáles son los tres problemas que a usted , personalmente , le afectan más ? 

ÍNDICE
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Problemas de Canarias2

� El principal problema que existe actualmente en Canarias, para los residentes en Fuerteventura , La 
Gomera , La Palma y Tenerife es la sanidad

El paro lo es para los residentes en Gran Canaria y El Hierro y la inmigración para los de Lanzarote

� La sanidad es el principal problema de Canarias para los residentes en municipios de hasta 50.000 
habitantes
Para los que viven en localidades de entre 50.000 y 100.000 , lo son las drogas y para los que habitan 
en municipios con más de 100.000 , el paro

� Los hombres consideran que el principal problema de Canarias es el paro , mientras que las mujeres
consideran que es la sanidad

� Las personas de entre 16 y 34 años afirman que la sanidad es el principal problema de Canarias 
mientras que los de entre 35 y 54 años dan más importancia al problema de la inmigración y los 
mayores de 55 años , al del paro

ÍNDICE
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Servicios Públicos3
P.3.a A continuación, voy a leerle una serie de servicios y me gustaría que, para cada uno de ellos, me ofreciera 

su valoración respecto a la actuación de la Administración en dichos servicios.

18%

18%

14%

22%

21%

26%

29%

34%

29%

25%

38%

40%

36%

51%

54%

39%

50%

43%

47%

43%

44%

49%

38%

34%

28%

23%

21%

23%

22%

18%

17%

12%

10%

13%

6%

20%

6%

11%

20%

2%

1%

1%

2%

4%Transporte público

Servicios para la 3ª edad

Educación

Equipamiento e infraestructuras

Servicios para la mujer

Seguridad ciudadana

Protección medioambiental

Salud y servicios sanitarios

Servicios para jóvenes

Administración de justicia

Vivienda

Baja Media Alta Ns / Nc

El transporte público , los servicios para la 3ª edad , la educación y los equipamientos e 
infraestructuras son los Servicios Públicos que obtienen las mayores valoraciones medias y los únicos 
que superan el “5”.

Base: 3.016

Media

5,63

5,51

5,46

5,02

4,91

4,81

4,68

4,42

4,41

4,38

4,00

Escala de respuesta de 0 a 10
Baja = 0+1+2+3
Media = 4+5+6
Alta = 7+8+9+10

ÍNDICE
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� Salud y servicios sanitarios , vivienda y 

educación son destacadas, con clara diferencia 
respecto al resto y con independencia de la isla y 

del tamaño del municipio de residencia del 
entrevistado como las tres áreas en las que los 
entrevistados consideran que el Gobierno canario 
debe invertir de forma prioritaria

� Las dos primeras se encuentran entre los 
servicios públicos con menor valoración media 

mientras que la educación obtenía la tercera 
mejor valoración media y, sin embargo, también 
es destacada como un área prioritaria de 
inversión

� Los entrevistados más jóvenes (hasta 34 años) 
consideran que el Gobierno canario debería invertir 
de forma prioritaria en vivienda mientras que los 

entrevistados mayores de 34 años dan más 
importancia a la salud y los servicios sanitarios

Servicios Públicos3
P.3.b Según su opinión, de las anteriores áreas que hemos 

valorado, ¿en qué tres considera que el Gobierno 
canario debería invertir de forma prioritaria ? 

66%

58%

47%

25%

22%

18%

17%

11%

10%

10%

9%

Salud y servicios
sanitarios

Vivienda

Educación

Seguridad ciudadana

Servicios para jóvenes

Medio Ambiente

Equipamiento e
infraestructuras

Transporte público

Servicios para la 3ª
edad

Administración de
justicia

Servicios para la mujer

Total Menciones

Base: 3.014
Respuesta Múltiple

ÍNDICE
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� Ocho de cada diez entrevistados afirman 
que las mejoras en las áreas prioritarias 
deberían financiarse disminuyendo los 
recursos de otras áreas

� Únicamente el 5% de los entrevistados
considera que las mejoras en las áreas 
prioritarias deberían financiarse mediante 
aumentos en los impuestos

Servicios Públicos3
P.3.c ¿Cómo cree que el Gobierno debería financiar las mejoras en las áreas que usted ha señalado 

como prioritarias?

84%

5%

9%

2%

Minorando los
recursos de otras

áreas

Aumentando los
impuestos

No Sabe

No Contesta
Base: 3.016

ÍNDICE
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Servicios Públicos3

86%

5%

4%

3%

2%

Acudiendo
físicamente al lugar

en cuestión

Encarga la gestión
a un tercero 

Realiza la gestión
por Internet

Realiza la gestión
por teléfono

Nc

P.4 Cuando tiene que realizar alguna gestión de carácter público , habitualmente, ¿cómo la lleva a cabo ?

Base: 3.016

� La práctica totalidad de los 
entrevistados declara realizar sus 
gestiones con la Administración 
Pública acudiendo físicamente al lugar 
necesario .

� Únicamente un 4% de los entrevistados 
declara realizar sus gestiones a través de 
Internet , un punto porcentual más que los 
que las realizan por teléfono.

ÍNDICE
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P.5.c ¿Qué valoración le merece dicha página web?

33%

11%

10%

43%

4%

Gobierno de Canarias

Agencia Tributaria

Páginas webs de
Ayuntamientos

Otras

Ns / Nc

Servicios Públicos3

Nc
1%

No
76% Sí

23%

P.5.a Habitualmente, ¿visita alguna página 
Web de la Administración Pública ?

Base: 3.016

P.5.b ¿Cuál?

7%

4%

17%

33%

45%

35%

61%

51%

48%

5%

Agencia Tributaria

Gobierno de Canarias

Páginas webs de
Ayuntamientos

Baja Media Alta Ns / Nc

Media

6,56

6,47

6,12

Base: 386

Base

226

74

65

291

28

Escala de respuesta de 0 a 10
Baja = 0+1+2+3
Media = 4+5+6
Alta = 7+8+9+10

* Respuestas muy atomizadas

*

ÍNDICE
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3% 14% 81% 2%

Baja Media Alta Ns / Nc

Sector Turístico4
P.6 Según su opinión, la influencia que tiene el sector turístico sobre la economía canaria es...

� Ocho de cada diez entrevistados consideran que el sector turístico tiene una influencia alta sobre la  
economía canaria

� Respecto al futuro de dicho sector en los próximos años, los entrevistados son algo pesimistas ya que 
el 45% opina que evolucionará negativa o muy negativamente

Media = 8,03

P.7.a Según su opinión, en los próximos años, el sector turístico canario evolucionará ... 

Base: 3.016

4% 41% 31% 15% 1% 7%

Muy Negativamente Negativamente Se mantendrá igual Positivamente Muy Positivamente Ns / Nc

Base: 3.016

Escala de respuesta de 0 a 10
Baja = 0+1+2+3
Media = 4+5+6
Alta = 7+8+9+10

ÍNDICE
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Sector Turístico4

30%

25%

11%

11%

8%

5%

7%

4%

Mejora de la oferta
turística 

Efecto de campañas
de promoción

turística

Apertura de nuevos
mercados 

Mejora de la
infraestructuras 

Mayor grado de
profesionalización
del sector turístico

Mayor poder
adquisitivo de los

turistas

Otros 

Ns / Nc

P.7.b ¿Cuál considera que es la principal causa que 
justifica esa evolución positiva ?

� Los entrevistados que consideran que en los próximos años el sector turístico canario evolucionará
negativa o muy negativamente consideran que la baja calidad de la oferta , la competencia de otros 
destinos turísticos y el deterioro de las infraestructuras son las tres principales causas que justifican
esa evolución negativa

27%

22%

18%

11%

5%

4%

2%

1%

7%

3%

Baja calidad de la oferta turística 

Competencia de otros destinos
turísticos

Deterioro de las infraestructuras

Deficiente conservación del
patrimonio natural canario

Precios / economía

Inseguridad 

Mal trato al turista

Inmigración

Otras

Ns 

P.7.c ¿Cuál considera que es la principal causa que 
justifica esa evolución negativa ?

Base: 497 Base: 1367

ÍNDICE
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Medio Ambiente5
P.8 Desarrollo económico vs. Sostenibilidad ambiental . Por favor, exprese su grado de opinión en la siguiente 

escala.

� Seis de cada diez entrevistados estarían dispuestos a sacrificar un mayor desarroll o económico para conseguir una 
mayor sostenibilidad ambiental . Únicamente un 12% de los mismos se posicionan en la opción opuesta, es decir, 
sacrificarían la sostenibilidad ambiental en pos de un mayor desarrollo económico

� Los residentes en Lanzarote son los que, en mayor grado y de forma muy destacada, muestran un posicionamiento más 
neutral en la elección entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental al ser elevado el porcentaje de valoraciones 
medias (4, 5 y 6)

60%

24%

12%

3%

1%

Estaría dispuesto a sacrificar un mayor desarrollo
económico en pos de una mayor sostenibilidad

ambiental 

Neutro

Estaría dispuesto a sacrificar la sostenibilidad ambiental
en pos de un mayor desarrollo económico

No sabe

No contesta Base: 3.016

(Valores 0+1+2+3)

(Valores 4+5+6)

(Valores 7+8+9+10)

Escala de respuesta de 0 a 10

ÍNDICE
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Medio Ambiente5

P.9 Por favor, valore la influencia que, según su opinión, tienen los Parques Nacionales

para Canarias respecto a....

� Los entrevistados consideran que los Parques Nacionales contribuyen , en mayor medida , a la riqueza ambiental de 
Canarias que a la económica

� Existe una relación inversamente proporcional entre la edad del entrevistado y la valoración que estos atribuyen a la 
influencia de los Parques Nacionales en el valor medioambiental de Canarias

� Lo mismo sucede respecto al tamaño de hábitat y la contribución de los Parques a la riqueza económica de Canarias
ya que la valoración de ésta disminuye a medida que aumenta el tamaño del municipio de residencia del entrevistado

4%

6%

21%

26%

71%

58% 10%

5%Valor medioambiental

Contribución a la
riqueza económica

Baja Media Alta Ns / Nc

Media = 7,74

Media = 7,10

Base: 3.016

Escala de respuesta de 0 a 10
Baja = 0+1+2+3
Media = 4+5+6
Alta = 7+8+9+10

ÍNDICE
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Medio Ambiente5

P.10 Actualmente, todos los Parques Nacionales españoles son gestionados por el Ministerio de Medio 
Ambiente, según su  opinión, los Parques Nacionales canarios ...

43%

42%

14%

1%

Deberían ser
gestionados por la

Administración
Canaria

Deberían seguir
siendo gestionados

por el Ministerio

No sabe

No contesta

� Los entrevistados se reparten , de 
forma prácticamente equitativa, entre 
los que opinan que los Parques 
Nacionales deben ser gestionados 
por la Administración canaria y los 
que opinan que debería ser el 
Ministerio de Medio Ambiente quien 
llevara a cabo dicha gestión

Base: 3.016

ÍNDICE
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Mercado de Trabajo6
P.11 De los siguientes problemas relacionados con el empleo , me gustaría que me indicase en qué grado están 

presentes en el mercado laboral de Canarias

� Los entrevistados opinan que la temporalidad y la inestabilidad son los dos problemas relacionados 
con el empleo que están presentes en un mayor grado en el mercado lab oral canario

� Según las opiniones de los entrevistados, estos problemas relacionados con el empleo están presentes 
en mayor grado en El Hierro , Gran Canaria y Tenerife . Concretamente, en El Hierro es donde se 
obtienen los mayores porcentajes de presencia de paro y conflictos laborales mientras que en Gran 
Canarias sucede lo mismo con la inestabilidad y la temporalidad

Base: 3.016

6%

5%

6%

9%

16%

19%

22%

33%

70%

68%

67%

43%

8%

5%

16%

8%Temporalidad en el
empleo

Inestabilidad en el
empleo

Paro

Conflictos laborales

Bajo Medio Alto Ns / Nc

Media

7,57

7,46

7,31

6,40

Escala de respuesta de 0 a 10
Bajo = 0+1+2+3
Medio = 4+5+6
Alto = 7+8+9+10

ÍNDICE
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Hábitos de consumo y ahorro7
P.12 A continuación voy a leerle una serie de 

áreas de gasto y me gustaría que me indicara 
qué porcentaje de su renta mensual destina a 

cada de una de ellas

42%

26%

13%

10%

9%

Alimentación 

Gastos del Hogar
(hipoteca, luz,

agua...)

Transporte
(gasolina, pago de

vehículo y
mantenimiento...)

Ropa y calzado

Ocio
(espectáculos,

cultura, viajes...)
Base: 3.016

61%

20%

11%

6%

1%

1%

No tiene ninguna

No llega al 5% de
sus ingresos

Está entre el 5 y
el 10% de sus

ingresos

Es mayor del
10% de sus

ingresos

No sabe

No contesta

P.13 ¿Cómo calificaría su capacidad de ahorro 
mensual ?

Base: 3.016

ÍNDICE
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Hábitos de consumo y ahorro7

P.14 Como usted sabe, desde hace unos meses, se están produciendo constantes incrementos de los tipos 
de interés , ¿en qué medida le han afectado a usted dichas subidas?

38%

36%

19%

3%

2%

2%

1%

No me han afectado 

Han disminuido mi capacidad de ahorro

No aplica (no tengo hipoteca) 

He tenido que cambiar las condiciones
de la hipoteca (ampliación,

renegociación...)

He tenido que reunificar mis deudas 

He tenido que solicitar un crédito
personal de consumo 

No contesta

� El 36% de los entrevistados afirman que las 
recientes subidas de los tipos de interés han 
disminuido su capacidad de ahorro

� Un 7% adicional confiesa haber tenido que 
tomar algún tipo de acción para contrarrestar 
los efectos de estas subidas (cambio en las 
condiciones de la hipoteca, reunificación de 
deudas, solicitud de nuevos préstamos...)

� En el lado opuesto se sitúa un 57% de los 
participantes en el estudio que, por diversos 
motivos, declaran que los incrementos de tipos 
de interés no les han afectado

� Los entrevistados residentes en las islas de El 
Hierro y La Gomera son los que manifiestan , en 
mayor porcentaje , haber disminuido su 
capacidad de ahorro

Base: 3.016

ÍNDICE



31

BARÓMETRO DE OPINIÓN PÚBLICA EN CANARIAS8. Marginación, desigualdad y pobreza



32

BARÓMETRO DE OPINIÓN PÚBLICA EN CANARIAS

Marginación, desigualdad y pobreza 8
P.15 Por favor, indique, según su opinión, en qué grado considera que se producen en la sociedad canaria las 

siguientes situaciones ...

� De los cinco fenómenos sometidos a valoración, los entrevistados consideran que la pobreza es el que está presente en 
un grado más alto en la sociedad canaria . A continuación, se sitúan la desigualdad por género y el racismo/xenofobia. La 
marginación por orientación sexual y por religión se encuentran presentes, según los entrevistados, en grados bajos en 
la sociedad canaria

� Todas las situaciones cuestionadas, se producen en mayor grado en El Hierro y en menor , en Lanzarote (a excepción 
del racismo/xenofobia donde es La Gomera la isla que presenta un menor grado)

11%

14%

23%

31%

43%

38%

37%

34%

35%

29%

50%

43%

38%

25%

17%

6%

5%

9%

12%

1%Pobreza

Desigualdad por género

Racismo / xenofobia

Marginación por
orientación sexual

Marginación por religión

Bajo Medio Alto Ns / Nc

Media

6,43

5,98

5,49

4,66

3,76

Base: 3.016

Escala de respuesta de 0 a 10
Bajo = 0+1+2+3
Medio = 4+5+6
Alto = 7+8+9+10

ÍNDICE
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34% 41% 23% 3%

Negativa Neutra Positiva Ns / Nc

Inmigración9
P.16 Según su opinión y, en términos generales, la inmigración procedente de otros países , para Canarias es...

No existe una percepción clara entre los entrevistados sobre los efectos de la inmigración en Canarias 
ya que sus valoraciones respecto a la misma y sobre la necesidad de la mano de obra extranjera no 
manifiestan un posicionamiento claro

P.17 ¿Cree que en Canarias se necesitan trabajadores inmigrantes ?

Sí
46%

No
46%

Nc
1%

Ns
7%

Base: 3.016

Base: 3.016

Media = 4,48

Escala de respuesta de 0 a 10
Negativa = 0+1+2+3
Neutra = 4+5+6
Positiva = 7+8+9+10

ÍNDICE
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Familia, natalidad e infancia10
P.18 Según su opinión, ¿qué grado de importancia tiene cada uno de los siguientes agentes / 

instituciones en la educación de sus hijos ? 

� La familia y la escuela son destacadas claramente por los entrevistados como los dos agentes / instituciones más 
importantes en la educación de los hijos . En un segundo nivel , a gran distancia del primero, se sitúan las 
Administraciones Públicas

� Las mujeres consideran que la familia , la escuela y las ONGs tienen un grado de importancia mayor que el que le 
atribuyen los hombres . Estos, sin embargo, otorgan mayor importancia a la TV, Internet y otros medios de comunicación .

� La importancia de la familia y la escuela aumentan según incrementa la edad del entrevistado mientras que sucede lo 
contrario con los medios de comunicación y las ONGs

1%

12%

19%

25%

35%

30%

43%

96%

92%

45%

31%

30%

1%

8%

20%

2%

1%

6%

3% 1%La familia

La escuela

Las Administraciones
Públicas

Las ONGs

La TV, Internet y otros
medios de comunicación

Bajo Medio Alto Ns / Nc

Media

9,54

9,03

6,35

5,38

5,08

Base: 3.016

Escala de respuesta de 0 a 10
Bajo = 0+1+2+3
Medio = 4+5+6
Alto = 7+8+9+10

ÍNDICE
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10

P.19 A continuación voy a leerle algunas medidas que podrían fomentar el incremento de la natalidad , 
¿cuál cree Ud. que sería la más eficaz en Canarias? 

37%

29%

14%

9%

4%

3%

5%

1%

Dar una ayuda económica especial a las
familias con más de dos hijos

Aumentar el número de guarderías en los
centros de trabajo

Promover el trabajo a tiempo parcial de las
mujeres con hijos

Mayores deducciones por los hijos en los
impuestos

Ampliar los permisos de maternidad

Otras razones

No sabe

No contesta

� Las ayudas económicas para las 
familias numerosas y la ampliación
del número de guarderías en los 
lugares de trabajo son apuntadas por 
los entrevistados como las dos 
medidas más eficaces para fomentar la 
natalidad en Canarias

� Los hombres afirman en mayor 
grado que las mujeres que una mayor 
deducción en los impuestos sería la 
medida más eficaz para fomentar la 
natalidad mientras que las mujeres
optan en mayor número de ocasiones 
por la opción de aumentar el número 
de guarderías en los centros de 
trabajo

Familia, natalidad e infancia

Base: 3.016

ÍNDICE
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Valores sociales y personales11
P.20 En la vida existen cosas que son muy importantes para unas personas mientras que otras, por el contrario, 

carecen de importancia. Por favor, valore cada una de las siguientes cuestiones en función de la 
importancia que representan para usted en su vida

� La salud , la familia y el trabajo son los tres valores que tienen mayor importancia para los 
entrevistados. Por el contrario, la religión y, especialmente, la política representan un bajo nivel de 
importancia en su vida 

Media
9,79

9,73

9,18

8,36

8,27

7,85

5,18

3,93
Base: 3.016

Escala de respuesta de 0 a 10
Baja = 0+1+2+3
Media = 4+5+6
Alta = 7+8+9+10

1%

1%

1%

4%

30%

43%

4%

14%

14%

33%

37%

98%

98%

91%

85%

84%

76%

36%

20%

19%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

4%

1%

1%

La salud

La familia

El trabajo

El dinero

El tiempo libre / ocio

Los amigos

La religión

La política

Baja Media Alta Ns / Nc No aplica

ÍNDICE
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12

P.21 ¿Cuáles son sus 3 principales hobbies / aficiones ? 

18%

14%

10%

10%

9%

8%

7%

6%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

6%

Estar con mi familia

Pasear

Salir con los amigos

Practicar deporte

Ver televisión

Leer

Ir a la playa

Ir de viaje

Ir al cine

Salir a bailar

El ordenador

Ir de copas

Ir a espectáculos deportivos

Videojuegos

Otros

Total Menciones

� Los entrevistados manifiestan poseer 
muy diversas aficiones . Entre las más 
mencionadas se sitúan actividades 
como “estar con la familia ”, “pasear ”, 
“salir con los amigos ” o “practicar 
deporte ”

� Los entrevistados de 34 años o 
menos destacan “salir con los 
amigos ” y “practicar deporte ” mientras 
que los que superan esa edad tienen 
como principales aficiones “estar con la 
familia ” y “pasear ”

Aficiones

Base: 3.016

ÍNDICE
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28% 51% 10% 2%10%

Mala Regular Buena Ns Nc

28% 51% 9% 11% 1%

Peor Igual Mejor Ns Nc

Situación y cultura política13
P.22 Y refiriéndonos ahora a la situación política general de Canarias, usted la calificaría de... 

� La valoración media que los entrevistados otorgan a la situación política de Canarias no alcanza el 
cinco destacando que más de tres cuartas partes de los entrevistados la califican de mala o regular .

� Respecto a su evolución , la mitad de los entrevistados consideran que la situación política se 
encuentra en igual situación que hace un año. Sin embargo, aunque un 22% no se atreve a vaticinar cómo 
será el estado de la situación política el próximo año, las previsiones son algo más optimistas que las 
valoraciones registradas respecto a la evolución pasada.

P.23 Y, ¿cree Ud. que la situación política actual de 
Canarias es mejor, igual o peor que hace un año?

P.24 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política
de Canarias será mejor, igual o peor que ahora?

Base: 3.016

Base: 3.016

22% 43% 14% 21% 1%

Peor Igual Mejor Ns Nc

Base: 3.016

Media = 4,22

Escala de respuesta de 0 a 10
Mala = 0+1+2+3
Regular = 4+5+6
Buena = 7+8+9+10

ÍNDICE
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53% 30% 16% 1%

Bajo Medio Alto Ns Nc

13
P.25 Usted calificaría su grado de interés por la política como...

� Más del 50% de los entrevistados confiesan tener un escaso grado de interés por la política .

� El grado de confianza en las instituciones públicas , en general, es bajo siendo el más elevado el 
correspondiente a los Ayuntamientos.

P.26 Ahora me gustaría que me indicase su grado de confianza en las siguientes instituciones públicas.

Situación y cultura política

Base: 3.016

Base: 3.016

24%

21%

23%

24%

45%

50%

48%

50%

25%

22%

22%

18%

7%

6%

7%

2%

1%

4%

1%

Ayuntamientos

Administración del Estado

Cabildos

Gobierno autonómico

Bajo Medio Alto Ns Nc

Media

4,90

4,88

4,85

4,62

Media = 3,37
Escala de respuesta de 0 a 10
Bajo = 0+1+2+3
Medio = 4+5+6
Alto = 7+8+9+10

Escala de respuesta de 0 a 10
Bajo = 0+1+2+3
Medio = 4+5+6
Alto = 7+8+9+10

ÍNDICE
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10% 27% 13% 2%48%

Bajo Medio Alto Ns Nc

13
P.27 Según su opinión, ¿qué grado de autogobierno concede el actual Estatuto de Autonomía a Canarias?

� Prácticamente la mitad de los entrevistados no tiene una valoración clara del grado de autogobierno
que concede a Canarias el actual Estatuto de Autonomía y no son capaces de determinar cómo les 
afecta el mismo en sus vidas cotidianas

P.28 ¿Cómo cree que le afecta a usted personalmente , es decir, en su vida cotidiana, el actual Estatuto de 
Autonomía ?

Situación y cultura política

Base: 3.016

17% 17% 12% 3%51%

Poco Algo Mucho Ns Nc

Base: 3.016

Media = 5,19

Media = 4,35

Escala de respuesta de 0 a 10
Bajo = 0+1+2+3
Medio = 4+5+6
Alto = 7+8+9+10

Escala de respuesta de 0 a 10
Poco = 0+1+2+3
Algo = 4+5+6
Mucho = 7+8+9+10

ÍNDICE
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25%

21%

21%

19%

64%Parlamento de
Canarias

Diputado del Común

Consejo Económico
y Social de Canarias

Audiencia de
Cuentas de Canarias

Consejo Consultivo
de Canarias

13
P.29 Ahora le voy a leer el nombre de una serie de instituciones canarias , por favor, indíqueme si las conoce

� De las instituciones cuestionadas, el Parlamento de Canarias es la que, con notable diferencia, presenta el mayor índice 
de notoriedad entre los entrevistados. El resto de organismos obtienen tasas de conocimiento inferiores al 25%

� Las menores tasas de conocimiento de todas las instituciones indicadas en el cuestionario corresponden a los residentes 
en Lanzarote . Los de Tenerife son los que cuentan con un mayor grado de conocimiento del Consejo Consultivo de 
Canarias , la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo Económico y Social

Situación y cultura política

Base: 3.016

ÍNDICE
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13
P.29 ¿Qué valoración le merece cada una de las siguientes instituciones canarias ?

� El Diputado del Común es la institución a la que los entrevistados conceden una mayor valoración 
media y, junto con el Parlamento de Canarias , son las dos únicas que obtienen una puntuación por 
encima del 5

Situación y cultura política

14%

16%

18%

20%

22%

38%

48%

39%

39%

36%

23%

18%

20%

17%

17%

17%

16%

16%

18%

5%

1%

7%

8%

7%

20%Diputado del Común

Parlamento de Canarias

Consejo Económico y
Social de Canarias

Consejo Consultivo de
Canarias

Audiencia de Cuentas de
Canarias

Baja Regular Alta Ns Nc

Media

5,28

5,07

4,91

4,82

4,59

Base: conocen

Escala de respuesta de 0 a 10
Baja = 0+1+2+3
Regular = 4+5+6
Alta = 7+8+9+10

Base

570

1572

491

441

475

ÍNDICE
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25% 48% 12% 1%14%

Mala Regular Buena Ns Nc

13
P.30 ¿Cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno actual de Canarias formado por la coalición 

entre Coalición Canaria y el Partido Popular ? 

� La gestión del Gobierno actual de Canarias y la actuación de la oposición reciben valoraciones muy 
similares .

P.31 ¿Y cómo calificaría la actuación política que está teniendo el Partido Socialista de Canarias, el principal 
partido de la oposición ? 

Situación y cultura política

Base: 3.016

21% 43% 16% 2%19%

Mala Regular Buena Ns Nc

Base: 3.016

Media = 4,38

Media = 4,69

Escala de respuesta de 0 a 10
Mala = 0+1+2+3
Regular = 4+5+6
Buena = 7+8+9+10

Escala de respuesta de 0 a 10
Mala = 0+1+2+3
Regular = 4+5+6
Buena = 7+8+9+10

ÍNDICE
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25% 62% 12% 1%

Mala Regular Buena Ns Nc

Situación económica14
P.32 Usted calificaría la situación económica general de Canarias, como ...

� El 87% de los entrevistados califican la situación económica de Canarias de mala o regular y que ésta 
se encuentra igual o peor que el año pasado . Sin embargo, son algo menos pesimistas respecto a su 
evolución futura .

P.33 Y, ¿cree Vd. que la situación económica actual de 
Canarias es mejor, igual o peor que hace un año?

P.34 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación 
económica de Canarias será mejor, igual o peor que 

ahora?

Base: 3.016

44% 43% 7% 5%1%

Peor Igual Mejor Ns Nc

Base: 3.016

35% 36% 14% 15%

Peor Igual Mejor Ns Nc

Base: 3.016

Media = 4,53

Escala de respuesta de 0 a 10
Mala = 0+1+2+3
Regular = 4+5+6
Buena = 7+8+9+10

ÍNDICE
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15
P.35 A continuación voy a leerle una serie de grupos o asociaciones y me gustaría que, para cada uno de ellos, 

me indicara su grado de participación / colaboración

2%

4%

4%

2%

2%

4%

2%

3%

95%

92%

91%

90%

1%

1%

3%

1%

2%

2%Partido político

ONG

Asociación

Sindicato

Pertenece y participa activamente Pertenece pero no participa activamente Antes pertenecía pero ahora, no

No pertenece a ninguno y nunca ha pertenecido Nc

� Los entrevistados presentan un escaso grado de pertenencia y participación en grup os o 
asociaciones como partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sindicatos

Ciudadanía y participación

Base: 3.016

ÍNDICE
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16

P.36 En su opinión, ¿qué cree que se debería hacer con los inmigrantes que lleguen de forma irregular a 
Canarias ? 

39%

28%

23%

4%

4%

1%

Repatriarlos 

Distribuirlos de forma solidaria con el
resto del territorio español

Regularizar su situación

Otras respuestas

No sabe

No contesta

� La repatriación es la medida que 
cuenta con un mayor porcentaje de 
respuesta entre las diferentes opciones 
sugeridas a los entrevistados para llevar a 
cabo con los inmigrantes que llegan de 
forma irregular

Temas de Actualidad: Inmigración 

Base: 3.016

ÍNDICE
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2% 15% 81%
2%

Bajo Medio Alto Ns Nc

� Ocho de cada diez entrevistados consideran alto el número de personas procedentes de otros países que viven en 
Canarias. Los residentes en Fuerteventura son los que, en términos medios, consideran más alto el número de personas 
procedentes de otros países . En el lado opuesto se sitúan los residentes en La Palma y Tenerife

� La prohibición de la entrada a los que no posean contrato de trabajo es la política que los entrevistados consideran 
más adecuada respecto a la llegada de inmigrantes a Canarias

16
P.37 Según su opinión, el número de personas procedentes de otros países que viven en Canarias es...

P.38 ¿Qué política cree que sería la más adecuada con respecto a la llegada a Canarias de  inmigrantes ? 

Temas de Actualidad: Inmigración

78%

11%

5%

4%

1%

Permitir la entrada sólo a aquellos inmigrantes que tengan un contrato de
trabajo

Prohibir la entrada de inmigrantes

Permitir la entrada de los inmigrantes sin poner obstáculos legales

No sabe

No contesta

Base: 3.016

Base: 3.016

Media = 8,11

Escala de respuesta de 0 a 10
Bajo = 0+1+2+3
Medio = 4+5+6
Alto = 7+8+9+10

ÍNDICE
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6% 23% 52% 2%17%

Bajo Medio Alto Ns Nc

9% 27% 54% 1%9%

Poco tolerantes Tolerantes Muy tolerantes Ns Nc

16
P.39 ¿Cree que las leyes que regulan la entrada y permanencia de extranjeros en España son...? 

� Más de la mitad de los entrevistados califican de muy tolerantes las leyes que regulan la entrada y 
permanencia de extranjeros en España .

� El trato que las autoridades dan a los menores inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias 
obtiene una valoración media de 7 en una escala de 10.

P.40 ¿Cómo calificaría su grado de satisfacción respecto al trato que las autoridades dan a los menores 
inmigrantes no acompañados que llegan a Canarias? 

Temas de Actualidad: Inmigración

Base: 3.016

Base: 3.016

Media = 6,88

Media = 7,08

Escala de respuesta de 0 a 10
Bajo = 0+1+2+3
Medio = 4+5+6
Alto = 7+8+9+10

Escala de respuesta de 0 a 10
Poco tolerantes = 0+1+2+3
Tolerantes = 4+5+6
Muy tolerantes = 7+8+9+10

ÍNDICE
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16

P.41 ¿Qué considera que debería hacerse con los menores inmigrantes no acompañados que llegan a 
Canarias?

56%

36%

7%

1%

Acogerlos y tutelarlos (garantizarles
una educación y formación, integrarlos

socialmente...)

Averiguar su identidad y repatriarlos a
su país de origen

No sabe

No contesta

� Más del 50% de los entrevistados 
consideran que habrían que acoger 
y tutelar a los menores 
inmigrantes no acompañados que 
llegan a Canarias mientras que un 
tercio opta por la opción de 
repatriarlos a sus correspondientes 
países de origen

Temas de Actualidad: Inmigración

Base: 3.016

ÍNDICE
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16
P.42 Según su opinión, ¿cómo calificaría la reacción de las autoridades frente a los incendios que asolaron 

Canarias el pasado verano de 2007 en términos de...

� Los entrevistados califican negativamente , tanto en términos de rapidez como de coordinación entre 
las Administraciones , la reacción de las autoridades frente a los incendios que asolaron Canarias el 
verano de 2007. A pesar de ello, la rapidez es valorada algo más positivamente que la coordinación .

Temas de Actualidad: Incendios

42%

43%

27%

28%

24%

17% 12%

7%Rapidez

Coordinación entre
Administraciones

Mala Regular Buena Ns Nc

Media

4,16

3,83

Base: 3.016

Escala de respuesta de 0 a 10
Mala = 0+1+2+3
Regular = 4+5+6
Buena = 7+8+9+10
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16

P.43 ¿Cuál considera usted que serían las tres medidas más efectivas para prevenir incendios futuros en 
Canarias? 

84%

58%

56%

56%

28%

1%

Contar con mayores medios materiales y
humanos

Mejorar la educación medioambiental de
la población

Mayor coordinación entre las
Administraciones

La imposición de duras sanciones a los
causantes de los incendios

Realizar campañas publicitarias de
concienciación

Ns / Nc Total Menciones

� Una mayor dotación de medios 
materiales y humanos es indicada 
por los entrevistados como la 
medida más efectiva para prevenir 
incendios futuros.

Temas de Actualidad: Incendios

Base: 3.016
Respuesta Múltiple

ÍNDICE
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17

C.1 ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial 
que usted ha cursado (con independencia de que 

los haya terminado o no)?

7%

21%

27%

8%

13%

7%

1%

6%

1%

7%

1%

1%

Menos de 5 años de escolarización

Educación primaria

ESO o Bachiller Elemental

FP Grado Medio

Bachillerato LOGSE

FP Grado Superior

Aparejador / Ingeniero Técnico

Diplomado

Arquitecto / Ingeniero Superior

Licenciado

Estudios postgrado o especialización

Nc 

Clasificación sociodemográfica

Base: 3.016

C.2 ¿Cuál es su ocupación principal ?

3%

1%

3%

15%

24%

5%

12%

14%

8%

14%

1%

Profesión liberal (abogado,
arquitecto, doctor...)

Empresario, gerente, alta dirección

Mando Intermedio

Otro empleado en trabajo no manual
(personal de oficina y comerciales)

Trabajador manual

Trabajador por cuenta propia
(autónomo)

En paro

Jubilado / pensionista

Estudiante

Ama de casa

Nc 
Base: 3.016

ÍNDICE
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C.3 ¿Cuántas personas , contándole a usted, viven 
en su hogar ?

8%

25%

27%

24%

10%

4%

2%

1%

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

6 personas

Más de 6
personas

Nc 

Clasificación sociodemográfica

Base: 3.016

C.4 ¿Es usted el cabeza de familia en su hogar?

Base: 3.016

Sí
46%

No
53% Nc

1%

ÍNDICE
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6%

3%

46%

37%

2%

6%

1%

Lanzarote

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Gomera

La Palma

El Hierro

España
89%

Extranjero
11%

17

C.5 ¿Podría decirme qué ingresos tienen en su 
hogar al mes?

20%

24%

15%

9%

3%

3%

27%

Menos de
1.000 €

De 1.001 a
1.500 €

De 1.501 a
2.000 €

De 2.001 a
2.500 €

De 2.501 a
3.000 €

Más de 3.000 €

Nc 

Clasificación sociodemográfica

Base: 3.016

C.6 ¿Podría indicarme su lugar de nacimiento ?

Base: 3.016

Canarias
91%

Resto 
España

9%

ÍNDICE
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26%

11%

9%

2%

2%

1%

2%

18%

30%

PSOE

PP

Coalición Canaria

IU

Los Verdes de
Canarias

Nueva Canarias

Otros

Ns

Nc

17

C.7 ¿Cuántos años lleva residiendo en las Islas 
Canarias ?

1%

6%

6%

6%

78%

3%

Menos de 1 año

De 1 a 5 años

De 6 a 15 años

Más de 15 años

Toda la vida

Nc 

Clasificación sociodemográfica

Base: 3.016

C.8 ¿Por cuál de los siguientes partidos políticos
siente usted más simpatía o cuál considera 

más cercano a sus ideas?

Base: 3.016

ÍNDICE
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C.9 Cuando se habla de política, normalmente, se utilizan las expresiones izquierda y derecha.

En una escala del 0 al 10 donde 0 sería Extrema Izquierda y 10, Extrema Derecha,                      
¿cómo valoraría su posicionamiento político ?

Clasificación sociodemográfica

Base: 2290

IZQUIERDAIZQUIERDA CENTROCENTRO DERECHADERECHA

10,9% 5,9%

25,9% 11,4%

83,2%

Centro 
Izquierda

Centro 
Derecha

2,9% 1,5% 6,5% 13,4% 12,5% 45,9% 7,4% 4,0% 3,1% 0,8%

00 1010

2,0%

Centro

ÍNDICE


