
de CANARIAS 

Vicesecretaría General de Estudios, 
Formación y Programas 

- Mayo, 2000 - 



................................................ . 1 Ficha Iécnlca 3 

................... . U ContenlQo Qel EsiuQlo Qe Oplníón 4 

m . Análisis Qei voto emltiao ............................... 47 

................................................. . N Cuesüonarlo 57 



de CANARIAS 

Vicesecretaría General de Estudios, 
Formación y Programas 

Estudio de Opinión mediante Técnica de Encuesta 

Ficha Técnica del Estudio 

Obietivo: 
Estudio de opinión Postelectoral sobre interés hacia la campaña electoral 
del 12 de marzo, canales de información utilizados, valoración de la 
campaña realizada por los distintos partidos y líderes políticos, análisis de 
la conducta abstencionista y de la conducta de voto. 

Ámbito: 
Insular 

Universo: 
Población residente en la Isla de Lanzarote, de ambos sexos, de 18 años y 
más. 

Tamaño de la muestra: 
Diseñada: 600 entrevistas 
Realizada: 6Qkntrevistas 

Afiiación: Proporcional. 

Ponderación: No procede. 

Puntos de muestreo: 
7 puntos de muestreo, correspondientes a los distintos municipios de la isla. 



Procedimiento de muestreo: 
Estratificado. Las unidades últimas (individuos) se seleccionaron 
aleatoriamente, por sexo y cuotas de edad. 

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica. 

Error muestral: 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigrnas) en poblaciones fh tas  
(más de 50.000 personas), y P=Q, el error es de h4% para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. 

Fecha del trabaio de campo: 
Mayo, 2000 

Realización: Comité Insular de Lanzarote 

Dirección: 
Vicesecretaría General Regional de Estudios, Formación y Programas. 

Nota: - 
Estos datos técnicos deberán emplearse siempre que se cite públicamente 
alguno de los análisis o conclusiones reflejadas en los resultados del 
estudio. 



P. ¿Se considera Vd. muy al corriente, bastante al corriente, poco o 
nada al corriente de lo que pasa en política? 

El 78,9% de los entrevistados manifiestan estar poco o nada al corriente de 
lo que pasa en política, frente a un 21 % que sí lo está. 

Estar al corriente de la política 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Muy al corriente 22 3,7 3,7 3,i' 

Bastante al corriente 104 17,3 17,4 21,Cl 

Poco al corriente 371 61,8 61,9 83,Ci 

Nada al corriente 102 17,O 17,O 100,O 

Total 599 99,B 100,O 

Perdidos NC 1 ,2 

Estar al corriente de la política 

Muy al comente 

ante 

1% 



Las personas jóvenes y los mayores de 64 años son los que menos 
manifiestan estar al corriente de la política (85,6% y 89,4%, 
respectivamente), mientras que las de edades entre los 45 y 64 años 
son los que lo están más. 
Las mujeres están menos al corriente que los hombres. 
Por situación laboral, los jubilados, pensionistas y las personas 
dedicadas a sus labores lo están menos,. Y los que más los parados y 
trabajadores. 



P. Como Vd. recordará. El pasado día 12 de marzo se celebraron 
elecciones generales. Me gustaría que me dijera jcon qué interés 
siguió Vd. la campaña electoral? 

La mayoría de los preguntados demuestra haber tenido "poco" o "ningún" 
interés por la campaña electora1 (33,2%), fiente a un 19,2% que si lo tuvo. 

Interés por la campaña electoral 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Con mucho interés 26 4,3 4,3 4,3 

Con bastante interés 92 15,3 15,3 19,;' 

Ni con mucho ni con poco 283 47,2 47,2 66,8 

Con poco interés 141 23,5 23,5 90,:) 

Sin ningún interés 58 9,7 9,7 100,O 

Interés por la campaña electoral 

Sin ningún interés 

Con mucho interés 
Con poco interés l r 4.3% 

ite interés 

con 

Las personas de entre 30 y 64 años son los que han manifestado un 
mayor interés, los jóvenes y mayores, los que menos. 
Los entrevistados con 8 a 15 años de residencia son los que 
manifestaron mayor interés. 



P. Y comparando el interés con el que siguió la campaña para las 
elecciones generales del 12 de marzo, con la campaña de las 
elecciones autonómicas y municipales del 13 de junio del año 
pasado? 

Las Elecciones Generales suscitan menos de la mitad del interés que las 
Autonómicas y Locales para los entrevistados. 

Interés comparado con las Autonómicas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Más interés en las Grales 115 19,2 19,4 19,4 
que las Aut. y Mun. 

Más o menos igual 
interés 

Menos interés las Grales. 
que las Aut. y Mun. 

Total 

Perdidos NC 

Sistema 

Total 

Interés comparado con las Autonómicas 

.és las Gr 

455% 

en las G 

menos igu 



Lo jóvenes y los mayores indican un menor interés hacia las 
Elecciones Generales que hacia las Autonómicas y Locales. 
Los parados son los que mayor interés manifiestan hacia las 
Generales. 
Por voto a candidatura, los votantes del PIL son los que prefieren en 
mayor medida las Elecciones Locales y Autonómicas. 



P. A continuación voy a leerle diferentes formas de seguir una 
campaña electoral y me gustaría que me dijera si ha hecho 
alguna de estas cosas durante las semanas previas a las elecciones 
generales. 

El medio de comunicación más utilizado por los preguntados para seguir el 
desarrollo de la campaña electoral y, consiguientemente, para informarse, 
ha sido, en primer lugar, las conversaciones con los amigos o familiares 
(70,2%), seguido de la lectura de algún cartel, anuncio o folleto de 
propaganda electoral (68,3%), en tercer lugar, el seguimiento de algún 
programa de TV (68%), la lectura de la prensa (56,5%), la escucha de 
algún programa de radio (44,5%), la asistencia a algún mitin o reunión 
pública (35,6%) y, por último, la "visita" en Internet de alguna página 
web sobre las elecciones (1,3%). 

Ver programa TV 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 408 68,O 68,O 68,O 

Escuchar programa radio 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 267 44,5 44,5 44,5 

Total 600 100,O 100,O 

Leer prensa 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 339 56,5 56,5 56,5 

Total 600 100,O 100,O 

Hablar con amigos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 42 1 70,2 70,2 70,2 



Asistido a algún mitin 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje valido acumulado 

Válidos Si 21 3 35,5 35,6 35,6 

Total 599 99,8 100,O 

Perdidos NC 1 ,2 

Leído cartel o anuncio 
-- - 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 41 O 68,3 68,3 68,3 

Visita internet 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Si 8 1,3 1,3 1,3 



Los jóvenes y personas mayores son los que vieron menos 
programas electorales en TV. Todos los grupos de edad oyeron poco 
la radio. La prensa la siguieron escasamente los mayores de 64 años 
y fue más leída por los de entre 30 y 44, que a su vez son los que más 
hablaron con amigos acerca de la campaña. Los que más asistieron a 
los mítines son los de entre 45 y 64 años, que junto con los de 30 a 
44 fueron los que más se fijaron en un cartel o anuncio. Las personas 
mayores prestaron escasa atención a este recurso publicitario. 
Los varones vieron significativamente más la TV, leyeron más 
prensa y hablaron más sobre el tema que las mujeres. Curiosamente, 
éstas son las que mayor acceso llevaron a cabo a través de internet. 
Por actividad laboral, los parados vieron más la TV y menos los 
estudiantes. La prensa le leyeron más los trabajadores y menos los 
jubilados y pensionistas. Los desempleados hablaron más sobre el 
tema y menos los pensionistas. Los carteles fueron vistos más por los 
trabajadores y menos por los jubilados. 
Por años de residencia, la única significación se obtiene en la 
asistencia a mítines, que fue significativamente más alta entre los que 
"llevan toda la vida" y baja entre los que llevan menos de 3 años. 
Por sufi-agio expresado, los votantes de CC son los que más leyeron 
la prensa y se fijaron en la cartelería, mientras los del PIL los que 
más asistieron a mítines. 



P. ¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u 
oído durante la campaña electoral para el Parlamento Español le 
ha servido a Vd. mucho, bastante, poco o nada para ... ? 

Para lo más que les ha servido a los encuestados esta pasada campaña 
electoral ha sido para conocer mejor a los candidatos (29,6%), seguido de 
la apreciación de las d$erencias en política autonómica y nacional que 
existen entre unos partidos y otros (27,5%), la capacidad para informarse 
sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición (26,9%) y, 
finalmente, decidir el voto (12,7%). 

Informarse sobre programas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Mucho 34 5,7 5,8 5 3  

Bastante 125 20,8 21,2 26,9 

Poco 329 54,8 55,7 82,6 

Nada 103 17,2 17,4 100,O 

Total 591 98,5 100,O 

Perdidos NS 9 1,5 

Total 600 100,O 

Conocer mejor candidatos 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Mucho 34 5,7 5,7 5,7 

Bastante 143 23,8 24,O 29,6 

Poco 305 50,8 51,l 80,7 

Nada 115 19,2 19,3 100,O 

Total 597 99,5 100,O 

Perdidos NS 3 ,5 

Total 600 100,O 



Ver dif. en política autonómica 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Mucho 37 6 2  6 2  6 2  

Bastante 126 21 ,O 21,2 27,5 

Poco 31 8 53,O 53,6 81,l 

Nada 112 18,7 18,9 100,O 

Total 593 98,8 100,O 

Perdidos NS 7 1 2  

Decidir voto 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Validos Mucho 27 4,s 4,s 4,s 

Bastante 49 8 2  8 2  12,7 

Poco 154 25,7 25,8 38,s 

Nada 368 61,3 61,5 100,O 

Total 598 99,7 100,O 

Perdidos NS 2 ,3 



Por edades, los mayores de 64 años son los que menos provecho 
llevaron a cabo de la campaña electoral. En cuanto a informarse de 
los programas, lo hicieron significativamente más los de edades 
comprendidas entre los 45 y 64 años, conocer los candidatos, los de 
entre 30 y 44 años, así como ver diferencias en la política a seguir. 
Por sexos, las mujeres se informaron significativamente más de los 
programas que los hombres y les sirvió más para decidir su voto. 
Por actividad laboral, los parados son los que informaron más sobre 
los programas y conocieron mejor a los candidatos. Los que menos 
fueron los jubilados y personas dedicadas a sus labores. A estos 
últimos fue a quién les sirvió más para decidir su voto y menos a los 
trabajadores. 



P. En conjunto, jcómo calificaría Vd. la campaña electoral que ha 
realizado cada uno de los siguientes líderes: muy buena, buena, 
regular, mala o muy mala? 

La campaña mejor valorada es la Dirnas Martín (63,1% "buena" o "muy 
buena"), seguida de la de Manuel Fajardo (59,5%), Alejandro Díaz (59%), 
Cándido Armas (36,9%) y José A. González (27,7%). 

Manuel Fajardo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy buena 53 8 3  9,5 9,5 

Buena 277 46,2 49,9 59,5 

Regular 197 32,8 35,5 95,O 

Mala 22 3,7 4,o 98,9 

Muy mala 6 1 ,o 1,1 100,O 

Total 555 92,5 100,O 

Perdidos NS 43 7 2  

Total 45 7,5 

Total 600 100,O 

José A. González 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy buena 3 ,5 ,6 $6 

Buena 142 23,7 27,2 27,7 

Regular 299 49,8 57,2 84,9 

Mala 66 11,0 12,6 97,5 

Muy mala 13 2 2  2,s 100,O 

Total 523 87,2 100,O 

Perdidos NS 75 12,5 

NC 2 ,3 

Total 77 12,8 

Total 600 100,O 



Alejandro Díaz 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy buena 37 6 2  6,7 6,7 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Total 

Perdidos NS 

NC 

Total 

Cándido Armas 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy buena 18 3,o 3 2  3 2  

Buena 190 31,7 33,7 36,9 

Regular 247 41,2 43,9 80,8 

Mala 76 12,7 133 94,3 

Muy mala 32 5,3 5,7 1 00,0 

Total 563 93,8 1 00,0 

Perdidos NS 34 5,7 

NC 3 ,5 

Total 37 6 2  

Total 600 100,O 

Dimas Martín 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy buena 84 14,O 14,9 14,9 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Total 

Perdidos NS 

NC 

Total 



Manuel~ajardo ~lejandro Díaz ~ i m a s ~ a r t í n  

José A. González Cándido Armas 

Se aprecian diferencias significativas en cuanto a la valoración de la 
campaña electoral de M. Fajardo efectuada por los parados (son los 
que más la valoran) y las personas dedicadas a sus labores (los que 
menos). 
Por sufragio expresado, los que menos valoran la campaña de M. 
Fajardo son los votantes del PIL. Los que menos lo hacen de A. Díaz 
son del PSOE y CC. Los que valoran peor la campaña de C. Armas 
son los del PSOE y PIL. A D. Martín lo valoran peor los votantes del 
PSOE. 
No se aprecian otras relaciones estadísticamente significativas. 



P. Y, jcómo calificaría Vd. la campaña electoral que han 
desarrollado para las elecciones generales cada uno de los 
siguientes partidos o coaliciones? 

Por partidos, la campaña más valorada ha sido la del PIL (60,8% como 
"buena" o "muy buena"), seguida por la del PP (60,5%), en tercer lugar la 
del PSOE (59%), la de CC (36,9%) y la de IU (27,5%). 

PSOE 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy buena 50 8 3  8,9 8,9 

Buena 280 46,7 50,l 59,O 

Regular 192 32,O 34,3 93,4 

Mala 28 4,7 5,O 98,4 

Muy mala 9 1,5 1,6 100,O 

Total 559 93,2 100,O 

Perdidos NS 38 6 3  

NC 3 ,5 

Total 4 1 6 3  

Total 600 100,O 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy buena 39 6 5  7,O 7,O 

Buena 297 49,5 53,5 60,5 

Regular 193 32,2 34,8 95,3 

Mala 18 3,o 3 2  98,6 

Muy mala 8 1-3 1,4 100,O 

Total 555 92,5 100,O 

Perdidos NS 42 7,O 

Total 45 7,5 



CC 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Muy buena 17 2 3  3,o 3,O 

Buena 192 32,O 33,9 36,9 

Regular 260 43,3 45,9 82,9 

Mala 66 11,O 11,7 94,5 

Muy mala 3 1 5 2  5,5 100,O 

Total 566 94,3 100,O 

Perdidos NS 31 5 2  

NC 3 ,5 

Total 34 5,7 

Total 600 100,O 

PIL 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy buena 75 12,5 13,2 13,2 

Buena 270 45,O 47,6 60,8 

Regular 173 28,8 30,5 91,4 

Mala 31 5 2  5,5 96,8 

Muy mala 18 3,O 3 2  100,O 

Total 567 94,5 100,O 

Perdidos NS 30 5,O 

Total 33 5,5 

Total 600 100,O 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaie válido acumulado 

Válidos Muy buena 4 ,7 ,8 ,8 

Buena 

Regular 

Mala 

Muy mala 

Total 

Perdidos NS 

NC 

Total 



PSOE PP CC PIL IU 

Los estudiantes valoran significativamente mejor la campaña del 
PSOE y peor las personas dedicadas a sus labores. Por su parte, al 
PIL le valoran mejor la campaña realizada los estudiantes. 
Dentro del conjunto de los votantes, los del PP son los que mejor 
valoran la campaña desarrollada por su partido, seguidos por los del 
PSOE. Los que peor la califican son los de IU, seguidos de CC. Los 
votantes del PP valoran positivamente, a continuación de su propio 
partido, el PIL, y el último lugar el PSOE. Los del PSOE, la campaña 
que peor valoran es la de los Insularcitas. Los votantes de CC 
valoran significativamente por debajo al resto de formaciones en 
cuanto a la campaña efectuada, siendo para ellos la del PP la peor. 
Los seguidores del PIL califican a continuación a CC y el PP, 
situando por detrás a los socialistas. 



P. Son varias las razones que pueden llevar a una persona a la 
decisión de no votar. En su caso, jcuál fue la razón principal que 
le impulsó a no votar en las pasadas elecciones al parlamento 
español del día 12 de marzo? 

La principal razón para no ejercer el voto fue la ausencia de una alternativa 
que me satisfaga (25%), seguido por la manifestación de estar harto de 
política y elecciones (21,4%). Estas dos motivaciones junto con la que no 
le inspiran confianza ningún partido ni político (17,9%) son las que 
aparecen con mayor frecuencia. 

1 razón para no votar 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos No alternativa que me 7 1 2  25,O 25,O 
satisfaga 

Harto de política y 
elecciones 

Da lo mismo votar o no 

No sé a quién votar 

No inspiran confianza 

Ya sabía quién iba a 
ganar 

Otra respuesta 

Total 

Perdidos NC 



1 a razón para no votar 

30 o 

1 a razón para no votar 

No aparecen relaciones significativas entre "razones para no votar" y 
sexo, edad, situación laboral, años de residencia y sufragio 
expresado. 



SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR 

P9a. ¿Cuándo decidió Vd. que no iba a votar? 

El mayor porcentaje se da ante la respuesta que precisa que dudó hasta el 
último momento entre votar y no votar (3 1 %), seguido por la que indica 
que 10 tenía decidido desde hace bastante tiempo (24,1%) 

Cuándo decidió no ir a votar 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Validos Nunca vota en Grales 6 1 ,o 20,7 20,i' 

Decidido desde hace 
tiempo 

Antes de la campaña 3 ,5 10,3 55,;! 

Días antes de las 
elecciones 

Dudó hasta el último 
momento 

Total 

Perdidos NC 

Cuándo decidió no ir a votar 

m 

. 
Nunca vota en Grales Antes de la campaña Dudó hasta el último 

Decidido desde hace Dias antes de las el 

Cuándo decidió no ir a votar 



No aparecen relaciones significativas entre "razones para no votar" y 
sexo, edad, situación laboral, años de residencia y sufi-agio 
expresado. 



SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR J 

P. En caso de haber votado en estas elecciones generales, ¿por qué 
partido o coalición lo habría hecho? 

El voto de los abstencionistas manifiesta una distribución muy homogénea 
entre todas las opciones posibles, predominando ligeramente, aunque de 
forma no significativa la del PP (33,3%) sobre las otras. 

Voto en caso de haberlo hecho 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos PSOE 3 ,5 25,O 25,O 

CC 3 ,5 25,O 50,O 

PP 4 ,7 33,3 83,3 

PIL 2 ,3 16,7 100,O 

Total 12 2 0  100,O 

Perdidos NC 580 96,7 

En Blanco 8 1,3 

Total 588 98,O 

Total 600 100,O 

Voto en caso de haberlo hecho 

PIL 

PSOE 

No aparecen relaciones significativas entre "razones para no votar" y 
sexo, edad, situación laboral, años de residencia y sufragio 
expresado. 



P. ¿Y a quién habría votado para el Senado? 

Las tres opciones que destacan son las de M. Fajardo (25%), C. Armas 
(33,3%) y D. Martín (33,3%), quedando alejada la de A. Díaz (8,3%) 

Habría votado para el Senado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos M.Fajardo 3 ,5 25,O 25,O 

A. Díaz 1 ,2 8 3  33,3 

C. Armas 4 ,7 33,3 66,7 

D. Martín 4 ,7 33,3 100,O 

Total 12 2,o 100,O 

Perdidos NC 580 96,7 

Ninguno 8 1,3 

Total 588 98,O 

Total 600 100,O 

Habría votado para el Senado 

D. Martín 

33,3% 

A. Díaz 

8,3% 

C. Armas 

33,3% 

No aparecen relaciones significativas entre "razones para no votar" y 
sexo, edad, situación laboral, años de residencia y sufragio 
expresado. 



SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR 

P. ¿Y en qué medida: mucho bastante, poco o nada se siente Vd. 
satisfecho/a con la decisión de no haber acudido a votar en estas 
últimas elecciones generales? 

El 7 1% de los preguntados que preheron no votar, manifiestan estar 
"muy" o "bastante satisfechos" por no haberlo hecho, fiente a un 29% 
que no lo está. 

Satisfacción con no haber votado 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Muy satisfecho 5 ,8 16,l 16,l 

Bastente satisfecho 17 2,8 54,8 71 ,O 

Poco satisfecho 8 1,3 25,8 96,E; 

Nada satisfecho 1 ,2 3,2 100,O 

Total 3 1 5 2  100,O 

Perdidos NC 568 94,7 

Total 569 94,8 

Total 600 100,O 



Satisfacción con no haber votado 

Nada satisfecho 

3,2% 

Poco satisfecho 

25,8% 

Muy satisfecho 

Bastente satisfecho 

Los jóvenes entrevistados manifiestan escasa satisfacción con el 
hecho de no haber votado. 



SOLO A QUIENES FUERON A VOTAR, PERO NO PUDIERON 
HACERLO, O NO FUERON A VOTAR PORQUE NO PUDIERON 

P. ¿Me podría decir cuál de las siguientes razones fue la que le 
impidió votar? 

La razón principal que impidió votar a aquellos que fueron a hacerlo y no 
pudieron fue la falta de inscripción en el censo (19,7%), seguida de la no 
posesión del DNI o el pasaporte (1 5,2%). 

Razones para no votar 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Validos No inscrito censo 13 2 2  19,7 1 9,7 

No tenía DNI o pasaporte 1 O 1,7 15,2 34,13 

No sabia dónde ir a votar 4 ,7 6,1 40,!3 

Por motivos familiares 7 1 2  10,6 51 ,!j 

Por motivos de salud 6 1 ,o 9,1 60,tj 

Por motivos de trabajo 8 1,3 12,l 72, 

Estaba ausente 

Otras razones 

Total 

Perdidos NC 

Total 600 100,O 



Razones para no votar 

30 o 

Razones para no votar 

Las personas que llevan residiendo entre 3 y 7 arios en la isla, 
manifiestan como razón significativa para no votar, no saber dónde 
debían hacerlo. 



SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR, PERO NO PUDIERON 
HACERLO, O NO FUERON A VOTAR PORQUE NO PUDIERON 

P. De haber podido votar, ipor qué partido o coalición lo habría 
hecho? 

La distribución del voto de los abstencionistas técnicos se manifiesta como 
bastante homogénea entre todas las fuerzas políticas, sobresaliendo 
ligeramente el PIL (29,3%) y el PSOE (26,8%) sobre CC y el PP (22%). 

De haber votado, a qué partido 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos CC 9 1,5 22,O 22,O 

PSOE 11 1,8 26,8 48,8 

PIL 12 2,o 29,3 100,O 

Total 4 1 6,8 100,O 

Perdidos NC 556 92,7 

Total 559 93,2 

PIL 

De haber votado, a qué partido 

PSOE 

26,8% 

Las personas con menos de 3 años de residencia habrían votado al 
PP por encima de otros partidos. Por el contrario, las personas que 
llevan "toda la vida" serían las que menos lo habrían llevado a cabo. 



P. ¿Y a quién habría votado para el Senado? 

El candidato al senado más posiblemente votado por los abstencionistas 
técnicos hubiera sido Dirnas Martín (32,6%). 

De votar a qué senador 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos M. Fajardo 1 O 1,7 23,3 23,3 

A. Diaz 9 1 3  20,9 44,2 

C. Armas 9 1,5 20,9 65,l 

D. Martín 14 2 3  32,6 97,7 

Ninguno 1 ,2 2,3 100,O 

Total 43 7 2  100,O 

Perdidos NC. 555 92,5 

7,OO 2 ,3 

Total 557 92,B 

Total 600 100,O 

De votar a qué senador 

Ninguno 

D. Martín 

32.6% 

C. Armas 

20.9% 

M. Fajardo 

23,3% 

A. Díaz 

20,9% 

No aparecen relaciones significativas entre "razones para no votar" y 
sexo, edad, situación laboral, años de residencia y sufragio 
expresado. 



SÓLO QULENES FUERON A VOTAR Y VOTARON 1 
P. ¿Cuándo decidió Vd. votar al partido o coalición electoral al que 
finalmente votó? 

El 84,1% de los entrevistados que ejercieron su derecho al voto lo tenían 
decidido desde hace tiempo, fiente a un 15,8% que lo decidieron durante el 
transcurso de la campaña electoral. 

Cuándo decidió el voto 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Desde hace tiempo 41 9 69,8 84,l 84;l 

la semana campana 18 3,O 3,6 87,8 

Última semana campaña 32 5,3 6 4  94,;! 

Mismo día elecciones 29 4 3  5,8 100,O 

Total 498 83,O 100,O 

Perdidos NC 102 17,O 

Cuándo decidió el voto 

Mismo día elecciones 

5,8% 

Última semana campañ I 
6,4% 

1 a semana campaña 

3,6% 



Por edades, los mayores de 64 años son los que lo tenían decidido 
antes. Los jóvenes son los que más tomaron esa decisión el mismo 
día de las elecciones. 
Por tiempo de residencia, los de "toda la vida" fueron los primeros 
en decidirse. Los que más tarde los hicieron fueron los de entre 3 y 7 
años, que asumieron esa decisión esencialmente durante la la semana 
de campaña. En la última semana lo hicieron, principalmente, los de 
entre 3 y 7 años y los de más de 15. 



SÓLO QUIENES MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO 

P. ¿Es la primera vez que vota Vd. a ese partido o coalición en 
elecciones generales, lo había votado ya alguna vez, o suele votar 
siempre por él? 

El 84% de los preguntados había votado al partido al que dirigieron 
su voto previamente, frente a un 15,9% que lo hacía por primera vez. 

Frecuencia voto a ese partido 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos la vez que lo vota 64 10,7 15,9 15,9 

Lo había votado 
alguna vez 

Suele votar por él 132 22,O 32,8 100,Cl 

Total 402 67,O 100,O 

Perdidos NC 198 33,O 

Frecuencia voto a ese partido 

Suele votar por él 

32,8% 

la vez que lo vota 

Lo había votado algu 

51,2% 

Por edades, los más sólidos votantes son los mayores de 64 años. 



Los jubilados y pensionistas son los más fieles a una determinada 
fuerza política, los menos, los estudiantes y trabajadores. 
Los residentes de 3 a 7 años de antigüedad son los que mayor voto 
nuevo emitieron, los de "toda la vida" fueron los más estables. 
Este voto nuevo se dirigió esencialmente hacia el PP, mientras que el 
voto "tradicional" lo hizo hacia el PIL y el PSOE. 



P. A la hora de votar en unas elecciones no siempre resulta fácil 
decidir si votar o abstenerse, y en caso de votar, por qué partido 
o coalición hacerlo. Personalmente, en las pasadas elecciones 
autonómicas, ¿tenía Vd. decidido abstenerse, había decidido 
claramente votar por un partido o coalición, dudó entre varios 
partidos, o dudó entre un partido o coalición y la abstención? 

El 92,3% de los encuestados tenía decidido su voto hacia un partido, fiente 
a un 3,9% que dudó entre varios. 

Decisión entre votar y abstenerse 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Validos Tenía decidido 
13 2 2  2,3 2,:; 

abstenerse 

Decidido votar por 
un partido 

Dudó entre varios 
partidos 

Dudó en un partido 
y abstención 

Total 570 95,O 100,O 

Perdidos NC 30 5,O 

Total 600 100,O 



Decisión entre votar y abstenerse 

Decisión entre votar y abstenerse 

La decisión más clara de votar a un partido la tienen las personas 
mayores, y la menos, los jóvenes, que son los que más dudaron entre 
votar a un partido o abstenerse. 
Los residentes más recientes también fueron los que se cuestionaron 
más abstenerse. 



SÓLO A QUIENES DUDARON ENTRE VARIOS PARTIDOS O 
ENTRE UN PARTIDO O COALICIÓN Y LA ABSTENCIÓN 

P. ¿Podría decirme entre qué dos partidos u opciones dudó Vd.? 

Los partidos entre los que más dudaron los preguntados indecisos fueron el 
PP o el PIL (25%), o entre el PP y el PSOE (29,2%). En ambos casos se 
aprecia que una de las opciones presentes es la del Partido Popular. 

Partidos entre los que dudó 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos PP-CC 3 ,5 12,5 1 2 3  

PP-PIL 6 1 ,o 25,O 373  

PP-PSOE 7 1 2  29,2 66,7 

CC-PIL 3 ,5 12,5 79,2 

CC-PSOE 1 ,2 4 2  83,3 

PSOE-PIL 2 ,3 8,3 91,7 

PSOE-IU 1 ,2 4 2  95,s 

PIL-otros 1 ,2 4,2 IOO,O 

Total 24 4,O 100,O 

Perdidos NS 576 96,O 

Total 600 100,O 



Partidos entre los que dudó 

PP-CC PP-PSOE CC-PSOE PSOE-IU 

PP-PIL CC-PIL PSOE-PIL PIL-Otros 

Partidos entre los que dudó 

Los votantes del PIL dudaron, principalmente, entre esa formación y 
el PP. Los del PP, con el PSOE. Los de CC, con los socialistas, y 
éstos con el PIL. 



P. ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar al Partido o 
coalición al que finalmente votó en las pasadas elecciones 
generales del 12 de marzo? 

La defensa de los intereses de Canarias en Madrid fue el motivo principal 
manifestado de la decisión del voto (49,5%), frente a la figura del 
candidato (14,6%) o la persistencia en el voto (16,2%). 

Razón principal del voto 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos El que mejor defiende 
247 41,2 49,5 49, ti 

los intereses en Madrid 

Mejor representa ideas 
gente como yo 

Mejor candidato 73 12,2 14,6 80,;! 

Siempre votó a ese 
partido 

Otras respuestas 

Total 

Perdidos NC 

Razón principal del voto 

El que mejor defiend Mejor candidato Otras respuestas 

Mejor representa ¡de Siempre votó a ese p 

Razón principal del voto 



La razón principal del voto entre las personas mayores es que 
siempre votó a esa formación política. La de los trabajadores es "la 
mejor defensa de los intereses canarios en Madrid, y el de las 
personas dedicadas a sus labores, el candidato. 
Los votantes del PSOE acuden a que siempre han votado a ese 
partido para explicar su conducta, los de CC, a la defensa de la 
canario en Madrid y los de IU a la mejor representación de las ideas 
de gente como ellos. 



P. Personalmente, a la hora de decidir su voto (o decidir votar o no 
votar) en las pasadas elecciones generales del 12 de marzo, ¿qué 
ha tenido Vd. más en cuenta o qué ha influido más en su 
decisión ... ? 

Los temas relacionados con Canarias (64,3%) se tuvieron más en cuenta 
que los de España (12,4%) para el conjunto de la muestra estudiada. 

Elementos de la decisión del voto 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Temas de Canarias 368 61,3 64,3 64,:; 

Temas de España 7 1 11,8 12,4 76,7 

Ambos por igual 133 22,2 23,3 100,O 

Total 572 95,3 100,O 

Perdidos NC 19 3 2  

NS 9 1,5 

Total 28 4,7 

Total 600 100,O 

Elementos de la decisión del voto 
70 .i i 

Temas de Canarias Temas de España Ambos por igual 

Elementos de la decisión del voto 



Los temas de España son los más importantes para los residentes con 
menos de 3 años en las islas, siendo éstos los menos trascendentes 
para los que llevan "toda la vida". 
Los votantes de CC y el PIL se guiaron por los temas de Canarias, y 
los del PP por los de España. 



P. Siguiendo con este tema, a continuación voy a leerle dos 
opiniones sobre el voto. Dígame, por favor, cuál expresa mejor su 
propia opinión. 

El 68,2% de los entrevistados manifiestan que puede ser conveniente votar 
en las Elecciones Generales por un partido dferente al que se vota en las 
Elecciones Autonómicas, fiente a un 3 1,8% que opina que es normal votar 
al mismo partido en ambos tipos de comicios. 

Mantenimiento del voto 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Mismo voto Grales. Aut. 179 29,8 31,8 31 ,f1 

Distinto voto Grales. Aut. 384 64,O 68,2 100,O 

Total 563 93,8 100,O 

Perdidos NC 22 3,7 

Total 37 6 2  

Total 600 100,O 

Mantenimiento del voto 

Mismo voto Grales. A Distinto voto Grales 

Mantenimiento del voto 

Por edades, los votantes con mayor persistencia en su voto son las 
personas mayores. 



Los trabajadores son los que más suelen cambiar su voto de las 
Generales a Autonómicas y Locales, por el contrario, los jubilados y 
pensionistas son los que significativamente más tiende a mantenerlo 
igual. 
En cuanto al sufragio expresado, los votantes del PSOE son los que 
más lo mantienen, independientemente del tipo de elección que se 
trate, y los de CC los que más lo cambian, junto a los del PP. 



ANÁLISIS DEL VOTO EMITIDO 

Voto al Congreso 

Las personas de 30 a 44 años suelen votar significativamente más a 

CC, mientras que los mayores de 64 años, significativamente menos. 

Este grupo de edad vota preferentemente al PIL 

Los trabajadores votan prioritariamente al PP, siendo los que menos, 

los estudiantes. Los jubilados y pensionistas votan, sobre todo, al 

PIL, así como los parados y personas dedicadas a sus labores (datos 

no signif.). 

Al PIL le votan las personas que llevan "toda la vida" en Lanzarote, 

siendo los más recientes los que menos. Al PP le apoyan los que se 

encuentran entre 3 y 7 años y a CC, los de más de 15. 

Voto al Senado 

No se aprecian relaciones significativas en cuanto a edad por el voto 

emitido al Senado. Como tendencias, se aprecia que lo jóvenes 

votaron más a Dimas Martín y a Alejandro Díaz, y que las personas 

mayores de 64 años lo hicieron predominantemente a Manuel 

Fajardo y al propio Dimas. 

Tampoco se aprecian relaciones significativas entre edad y voto al 

Senado, mostrándose un comportamiento muy semejante en cuanto a 

voto entre hombre y mujeres. 

Sí se manifiestan relaciones significativas entre años de residencia y 

voto emitido. De tal manera que las personas con menor tiempo de 

residencia votaron preferentemente a Manuel Fajardo y a Alejandro 

Díaz, mientras que los que más tenían o hicieron a Dimas Martín. 



No se aprecian relaciones significativas entre situación laboral y voto 

emitido a la Cámara Alta. Se observa la tendencia de los trabajadores 

a votar a Alejandro Díaz, la de los jubilados y pensionistas a Dirnas 

Martín, que también se vio más apoyado que el resto por los parados 

y personas dedicadas a sus labores. Los estudiante dirigieron sus 

preferencias hacia él y hacia Manuel Fajardo. Los que menos votaron 

a Alejandro Díaz fueron los jubilados y pensionistas, y amas de casa. 



Análisis del Voto Emitido 

Tablas de contingencia 

Tabla de contingencia Sufragio expresado 12 marzo * Edad 

Edad 

18-29 30-44 45-64 +64 Total 

Sufragio PSOE Recuento 24 30 25 15 94 
expresado % de Edad 22,9% 22,6% 26,6% 29.4% 24,5% 
12 marzo 

CC Recuento 6 22 9 37 

% de Edad 5,7% 16,5% 9,6% 9,7% 

PP Recuento 44 54 3 1 16 145 

% de Edad 41,9% 40,6% 33,0% 31,4% 37,9% 

PIL Recuento 29 26 29 20 104 

% de Edad 27,6% 19,5% 30,9% 39,2% 27,2% 

IU Recuento 2 1 

% de Edad 1,9% ,8% 

Total Recuento 105 133 94 51 383 

% de Edad 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Edad 

PSOE cc PP PIL IU 

Sufragio expresado 12 marzo 



Análisis del Voto Emitido 

Tabla de contingencia Sufragio expresado 12 marzo * Sexo 

Sexo 

Varón Mujer Total 

Sufragio PSOE Recuento 49 45 94 
expresado % de Sexo 25,0% 24,1% 24,5% 
12 marzo 

CC Recuento 20 17 37 

% de Sexo 10.2% 9.1% 9.7% 

PP Recuento 77 68 145 

% de Sexo 39,3% 36,4% 37,9% 

PIL Recuento 48 56 104 

% de Sexo 24,5% 29,9% 27,2% 

I U Recuento 2 1 3 

% de Sexo 1 ,O% ,5% ,8% 
Total Recuento 196 187 383 

% de Sexo 100.0% 100.0% 100.0% 

60 

40 

Sexo 
o 20 w 
C 
a, 
3 ,varón 
O 
a, 
E O 0 ~ u j e r  

PSOE CC PP PIL I U 

Sufragio expresado 12 marzo 



Análisis del Voto Emitido 

Tabla de contingencia Sufragio expresado 12 marzo * Años de residencia - I 

Años de residencia 

Menos de 3 Entre 3 y 7 Entre 8 y 15 Más de 15 Toda la vida Total 

Sufragio PSOE Recuento 2 4 4 2 82 94 
expresado % de Años de residencia 22,2% 26,7% 250% 11,8% 25,2% 24,5% 
12 marzo 

CC Recuento 1 1 2 5 28 37 

% de Años de residencia 11,I0h 6,7% 12,5% 29,4% 8,6% 9,7% 

PP Recuento 3 9 6 7 120 145 

% de Años de residencia 33,3% 60,0% 375% 41,2% 36,8% 37,9% 

PIL Recuento 1 4 3 96 104 

% de Años de residencia 6,7% 25,0% 17,6% 29,4% 27,2% 

I U Recuento 3 3 

% de Años de residencia 33,3% ,8% 

Total Recuento 9 15 16 17 326 383 

% de Ati O S de resid e nc'a i 100.0% 100.0% 100.0 % 100.0% 1 00 .O% 100.0% 

Años de residencia 

Menos de 3 

0 Entre 3 y 7 

Entre 8 y 15 

 as de 15 

- m ~ o d a  la vida 

Sufragio expresado 12 marzo 

Tabla de contingencia Sufragio expresado 12 marzo Situación laboral 

Sluación laboral 

Jubilado o 
Trabajador pensionista Parado Estudiante Sus labores Otra situación Tdal 

Sufragio PSOE Recuento 61 15 4 6 8 94 
expresado 
12 mano % de Sluación laboral 24,3% 30,6% 21,1% 31.6% 18,6% 243% 

CC Recuento 28 1 2 6 37 

% de Situación laboral 11,2% 5.3% 10,5% 14,0% 9,7% 

PP Recuento 1 05 16 6 4 12 2 1 45 

% de Situación laboral 41,8% 32,7% 31,6% 21,1% 27,9% 100,0% 37,9% 

PIL Recuento 54 18 8 7 17 104 

% de Situación laboral 21 .5% 36.7% 42.1% 36.8% 39.5% 27.2% 

I U Recuento 3 3 

% de Situación laboral 1.2% -8% 

Total Recuento 251 49 19 19 43 2 383 

% de Situación laboral 



Análisis del Voto Emitido 

PSOE CC 

Situación laboral 

0 ~ubllado o pensionis 

ta 

Parado 

Estudiante 

m SUS labores 

1 /otra situación 
PP PIL IU 

Sufragio expresado 12 marzo 

Tablas de contingencia Senado 

Tabla de contingencia Sufragio expresado Senado * Edad 

Edad 

18-29 30-44 45-64 +64 Total 

Sufragio M. Fajardo Recuento 24 26 22 15 87 
expresado % de Edad 23,3% 19,5% 23,4% 28,8% 22,8% 
Senado 

J.A. Glez Recuento 2 1 3 

% de Edad 1.9% .8% ,8% 

A. Díaz Recuento 32 39 24 10 105 

% de Edad 31,1% 29,3% 25,5% 19,2% 27,5% 

C. Armas Recuento 7 23 9 2 4 1 

% de Edad 6,8% 17,3% 9,6% 3,8% 10,7% 

D. Martín Recuento 38 44 39 25 146 

% de Edad 36,9% 33,1% 41,5% 48,1% 38,2% 

Total Recuento 103 133 94 52 382 

% de Edad 100.0% 100,0% 100.0% 100.0% 100.0% 



Análisis del Voto Emitido 

Edad 

m 18-29 

0 30-44 

45-64 

+64 
M. Fajardo J.A. Glez A. Díaz C. Armas D. Martín 

Sufragio expresado Senado 

Tabla de contingencia Sufragio expresado Senado * Sexo 

Sexo 

Varón Mujer Total 

Sufragio M. Fajardo Recuento 45 42 87 
expresado % de Sexo 23,1% 223% 22,8% 
Senado 

J.A. Glez Recuento 2 1 3 

% de Sexo 1 ,O% ,5% ,8% 
A Diaz Recuento 54 5 1 105 

% de Sexo 27,7% 27,3% 27,5% 

C. Armas Recuento 2 1 20 4 1 

% de Sexo 10,8% 10,7% 10,7% 

D. Martín Recuento 73 73 146 

% de Sexo 37,4% 39,0% 38,2% 

Total Recuento 195 187 382 

% de Sexo 100.0% 100.0% 100,0% 



Análisis del Voto Emitido 

M. Fajardo J.A. Glez A. Díaz C. Armas D. Martín 

Sufragio expresado Senado 

Tabla de contingencia Sufragio expresado Senado ' Años de residencia 

Sexo 

varón 

0 ~ u j e r  

Años de residencia 

Menos de 3 Entre 3 y 7 Entre 8 y 15 Más de 15 Toda la vida Total 

Sufragio M. Fajardo Recuento 2 4 4 2 75 87 
expresado % de Años de residencia 22,2% 26,7% 25,0% 11,8% 23,1% 22,8% 
Senado 

J.A. Glez Recuento 3 3 

% de Años de residencia 333% 8% 
A. Díaz Recuento 3 8 5 5 84 105 

% de Años de residencia 333% 533% 31.3% 29,4% 25,8% 27,5% 

C. Armas Recuento 1 1 2 5 32 41 

% de Años de residencia 11.1% 6.7% 12,5% 29,4% 9,8% 10,7% 

D. Martín Recuento 2 5 5 1 34 1 46 

% de Años de residencia 13,3% 31,3% 29,4% 41.2% 38,2% 

Total Recuento 9 15 16 17 325 382 

100.0% 1 0% 



Análisis del Voto Emitido 

80 
Menos de 3 

60 u Entre 3 y 7 

40 Entre 8 y 15 
O u 
c 

20 ~ á s  de 15 
O 
(U 
Of O m ~ o d a  la vida 

I 

J.A. Glez C. Armas 

Años de residencia 

Sufragio expresado Senado 

Tabla de contingencia Sufragio expresado Senado * Situación laboral 

Situación laboral 

Jubilado o . - .. . . . . .. . - 

Trabajador pensionista Parado Estudiante Sus labores Otra situación Total 

Sufragio M. Fajardo Recuento 55 15 4 6 7 87 
expresado % de Situación laboral 22.0% 30.6% 21.1% 31,6% 16,3% 22.8% 
Senado 

J.A. Glez Recuento 3 3 

% de Situación laboral 1.2% -8% 

A. Diaz Recuento 78 10 4 4 7 2 1 O5 

% de Situación laboral 31 -2% 20,4% 21.1% 21,1% 16,3% 100,0% 27.5% 

C. Armas Recuento 30 1 1 2 7 41 

% de Situación laboral 12,0% 2,0% 5,3% 10,5% 16,3% 10.7% 

D. Martin Recuento 84 23 10 7 22 146 

% de Situación laboral 33.6% 46.9% 52.6% 363% 51,2% 38.2% 

Total Recuento 250 49 19 19 43 2 382 

; 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100 0% 100.0% 100.0% 



Análisis del Voto Emitido 

J.A. Glez C. Armas 

Situación laboral 

~ r a b a j a d o r  

0 ~ubilado o pensionis 

ta 

parado 

Estudiante 

m SUS labores 

0 Otra situación 

Sufragio expresado Senado 





I I  ENCUESTA POSTELECTORAL : ISLA DE LANZAROTE 

P1. ¿Se considera Vd. muy al corriente, bastante al corriente, poco o nada al corriente de lo que pasa en política? 

P2. Como Vd. recordará. El pasado día 12 de marzo se celebraron elecciones generales. Me gustaría que me dijera jcni qué 
interés siguió V d  la campaña electoral? 

No leer 

CON MUCHO CON NI CON CONPOCO SINNINGÚN NS NC 
INTERÉS BASTANTE MUCHO NI INTERES INTERÉS (9) (o) 

(1) INTERÉS CON POCO (4) (5) 
INTERÉS 

P3. Y comparando el interés con el que siguió la campaña para las elecciones generales del 12 de mano, con la campaña de las 
elecciones autonómicas y municipales del 13 de junio del año pasado? 

P4. A continuación voy a leerle diferedes famas de seguir una campaña electoral y me gustaría que me dijera si ha hecho alguna 
d 

La campaña para las elecciones generales le ha int-do g& que Is campaña para las decciooes 
autonómicas y mimicipales 
La campaña para las elecciones generales le ha interesado más o menos i d  que la campa#ia para 
las elecciones autonómicns y mmiapaies 
La campaña para las elecaones generales le ha interesado menos que la cnmpaña para las 
elecciones autonómicas y mwiapaies 
N.C. 

P5. ¿Me podría decir si, de una manem general lo que ha visto u oído durante la campaña electoral para el Parlamento Español le 
ha servido a Vd. mucho, bastante, poco o nada para ... ? 

(1) 

(2) 

(3) 

(O) 

Informarse sobre los progr~mas y propuestas de cada partido o 
coIuicióa 
Conocer mejor a los candidatos 
Ver las diferencias en política autonómica que existen entre unos 
p d d o a  y otros 
Decidir su voto 

Mucho 
(1) 

NS 
(O) 

Bastnnte 
(2) 

Poco 
(3) 

Nada 
(4) 



P6. En conjunto, j c h o  calificaría Vd. la campaña electoral que ha realizado cada uno de los siguientes líderes: muy buena, 
buena, regular, mala o muy mala? 

P7. Y, ¿cómo calificaría Vd. la campaña electoral que han desarrollado para las elecoiones generales cada uno de los siguientes 
partidos o coaliciones? 

P8. Como Vd. sabe, votar es un dmcho que tenemos todos, pero nadie está obligado a votar si no puede o no quiere hacerlo. En 
concreto, ¿en la9 elecciones generales del pasado día 12 de ma m... ? 

No fue a votar porque no Pasar a Pl  O 
Ud0 

Prefiiió no votar Pasar a P9 
N.C. PasaraP 

SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR (4 en P8) 

P9. Son varias las rawnes que pueden llevar a una persona a la decisión de no votar. En su caso, j ~ d l  fue la razón principal que le 
impulsó a no votar en las pasadas elecciones al parlamento español del &a 12 de marw? ¿y en segundo lugar? 

SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR (4 en P8) 

P9a. ¿Cuándo decidió Vd. que no iba a votar? 

(L, 
Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo (2) 
Lo decidió antes de la campaña dectorai (3) 

(4) 
Dudó basta el último momento entre votar y no votar N m 



SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR (4 en P8) 

P9b. En caso de haber votado en estas elecciones generales, i.pür qué partido o walición lo habría hecho? - -. - - 
NO LEER 

P9c. ¿Y a quién habría votado para el Senado? 

1 SÓLO A OUIENES PREFIRIERON NO VOTAR (4 en P8) 1 

P9d. ¿Y en qué medida: mucho batante, poco o nada se siente V d  satisfechola c m  la decisión de no haber acudido a votar en estas 

últimas elecciones generales? 

SATISFECHO SATISFECHO 

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR, PERO NO PUDIERON HACERLO, O NO FUERON A VOTAR PORQUE NO PUDIERON 
( 2 0 3  enP8) 

P10. i,Me podría decir cuál de las siguientes razones fue la que le impidió votar? 

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR, PERO NO PUDIERON HACERLO, O NO FUERON A VOTAR PORQUE NO PUDIERON 
(203enP8) 

PlOa. De haber podido votar, jpor qué @do o walición lo habria hecho? 

PlOb. i Y  a quién habria votado para el Senado? 



1 -  SÓLO A OUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P8) 1 
- 

P11. ¿Cuándo decidió Vd. votar al partido o coalición electoral al que fmalmente votó? 

1 SÓLO A OUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P8) 1 

La tenía decidido desde hace bash te  tiempo (antes dd iniao de la campaña electoral) 
La decidió durante la primera semana de la campnóa electoral 
Lo decidió d-te la úiüma semana de la rrunpfia electoral 
La decidió el mismo día de las elecciones 
N.C. 

Pl l a  ¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó V d  en las elecciones genaales del pasado día 12 de 
marzo? 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(0) 

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P8) 1 
-- 

SÓLO A QUIENES MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN Pl  la  

Pl lb. ¿Es la primera vez que vota V d  a ese paríido o coalición en elecciones generales, lo había votado ya alguna ve l  o suele votar 
siempre por él? 

SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P8) 

Es la pRmern vez que lo vota 
La había votado ya alguna vez 
Sude votar siempre por él 
N.C. 

P12. ¿Y podría decirme a quién votó Vd. para el Senado en las elecciones del pasado 12 de marzo? 

(1) 
(2) 
(3) 
(0) 

A TODOS 
.. --- -- 1 

P13. A la hora de votar en unas elecciones no siempre resulta fácil decidir si votar o abstenerse, y en caso de votar, por qué partido 
o coalición hacerlo. Personalmente, en las pasadas elecciones autonómicas, ¿tenia V d  decidido abstenwe, había decidido 
claramente votar por un partido o coalición, dudó entre varios partidos, o dudó entre un partido o coalición y la abstención? 

Pasar a Pl3a 
Pasar a P13a 

Tenia decidido abstmeise 
Tenía decidido votar por un partido o coeüción 
Dudó entn varios paitidos 
Dudó entre un paríido o coaiición y la abtenaón 
N.C. 

(1)) 
(2) 
(3) 
(4) 
(0) . 



SÓLO A QUIENES DUDARON ENTRE VARIOS PARTIDOS O ENTRE UN PARTIDO O COALICI~N Y LA ABSTENCI~N 
(3ó4enP13) 

P13a ¿Podría decirme entre qué dos partidos u opciones dudó Vd? (Respuesta espontánea) 

I SÓLO A QUlENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P8) 

P14. ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar al Partido o coalición al que finalmente votó en las pasadas elecciones 
generales del 12 de marzo? 

PIS. Personalmente, a la hora de decidir su voto (o decidir votar o no votar) en las pasadas elecciones generales del 12 de marzo, 
¿qué ha tenido Vd. más en cuenta o qué ha influido más en su decisión..? 

Los temas reladonados con C a i i P n n s  

P16. Siguiendo con este tema, a continuación voy a leerle dos opiniones sobre el voto. Digame, por favor, cuál expresa mejor su 
propia opinión. 

(1) 

Espaaa 
Ambos temas porigual ( N O  LEER) 
N.S. 
N .C .  

(3) 
(4) 
(0) 

P17. ¿Recuerda V d  a qué partido o coalición votó en las pasadas elecciones al Parlamento de Canarias del 13 de junio de 1999? 

Los temas relacionados conla situaaón paiííica actual de 

Lo normal es votar al mismo partido en las elecciones gmcrales y en las dedones autonómicas 
En las dedones generales puede ser conveniente votar por un partido diferente al que se vota en las elecciones 
auton8micas 
N.S. 
N . C .  

P18. {,Me podría decir a qué partido o coalición votó Vd. en las elecciones generales del año 1996? 

(2) 

(1) 
(2) 

(3) 
(0) 



P19. Por último, y de cara a poder clasificm mejor las respuestas a este cuestionario, me gusb'a qiie me dijera cuántos &os lleva 
usted viviendo en Lsnuuote. 

P20. También nos gusZans saber cuál es su situación laboral principal actual 


