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• Estudio Fundación BBVA sobre valores y actitudes de la población 
española

2000 casos

Entrevista personal

Módulo fijo + módulo variable en cada oleada trimestral

• Valores y creencias: vectores éticos y 
religiosos

• Espacio público: vectores políticos y 
ciudadanía 

• Valoración del contexto

Perfil  de los españoles, abarcando distintos niveles, desde los valores y 
creencias más generales y estables a las opiniones sobre cuestiones más 

coyunturales y cambiantes
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Valores y creencias: vectores 
éticos y religiosos

Dimensión central del sistema de referencia de los individuos 

Orientan e influyen en las preferencias, las decisiones y los 
comportamientos en una serie de dominios, desde el ámbito 
privado hasta el público

Ejes principales: 

•Principios éticos y religiosidad 

•Normas sociales

•Visión de la familia
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¿Pertenece usted a alguna religión en particular?

Católica
74.1%

Otra
1.9%

Ninguna
23.4%

Ns/Nc
0.6%
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Pertenece a la religión católica (%)

Base: total de casos (2000)

La gran mayoría de los españoles se 
define como católica 

La pertenencia religiosa es mayor 
entre las mujeres, las personas de 
mayor edad y entre quienes sólo 

tienen estudios primarios  
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CREENCIAS RELIGIOSAS

Por favor, dígame cuál de estas frases refleja mejor sus creencias sobre Dios. Base: total de casos (2000)

3,6

8,9

38,8

17,2

10,7

10,4

10,3
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No creo en Dios

No sé si existe Dios y no creo que sea posible 
llegar a saberlo

Hay momentos en los que creo en Dios, y en 
otros no

Aunque en ocasiones tengo dudas, siento que 
creo en Dios

Yo sé que Dios existe de verdad y no tengo 
ninguna duda al respecto

No creo en Dios pero sí creo que existe un Poder 
Superior espiritual de algún tipo

Ns-Nc

Total Católicos No adscritos a una 
religión

En términos de creencias religiosas, entre los católicos la  mayoría cree en la existencia de Dios, 
aunque existe un cierto margen para la duda y la incertidumbre

Entre los no adscritos a una religión, aunque la mayoría no cree en Dios o tiene dudas al 
respecto, hay un espacio para las creencias religiosas o espirituales. 
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Base: total de casos (2000)

El sentimiento de religiosidadreligiosidad
alcanza un nivel medio en la 

población

Independientemente de si se considera miembro o no 
de una religión, ¿cómo se describiría a sí mismo?

Base: total de casos (2000). Media en una escala de 0 a 10, donde 0 indica que “no es 
nada religioso” y 10 que “es muy religioso”

El sentimiento de religiosidad es 
mayor en los segmentos en los 

que predomina la definición 
como católicos: mujeres, 
mayores de 65 y sólo con 

estudios primarios.
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Base: total de casos (2000)

Aparte de bautizos, bodas o funerales ¿con qué
frecuencia va usted a ceremonias religiosas

actualmente, si es que va alguna vez? 

49,4

15,9

11

8,3

14 1,5
Nunca
Con menor frecuencia
Varias veces al año
Al menos 1 vez al mes
Al menos 1 vez por semana
Ns-Nc

42,3

8,26,8
7,7

30,1

5,1

Independientemente de si asiste o no a 
ceremonias religiosas, ¿con qué

frecuencia reza, si es que lo hace 
alguna vez? 

En consonancia con un sentimiento medio de religiosidad, el peso de ceremonias y 
prácticas centrales en la religión católica, como la misa y la oración, es muy limitado

En el último año, ¿cuántas 
veces aproximadamente ha 

asistido a ceremonias religiosas 
como bautizos, bodas o 

funerales? 

27,1

37,4

20,0

12,8 2,6

Ninguna
1 a 2 veces
3 a 5 veces
6 y más veces
Ns-Nc

Sin embargo, la Iglesia sigue estando presente en ceremonias características del ciclo 
vital de las personas  (bautizos, bodas y funerales)
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Aparte de bautizos, 
bodas o funerales ¿con 
qué frecuencia va usted 
a ceremonias religiosas
actualmente, si es que va 
alguna vez? 

Base: total de casos (2000)

Independientemente de si 
asiste o no a ceremonias 
religiosas, ¿con qué
frecuencia reza, si es que 
lo hace alguna vez?

En el último año, ¿cuántas 
veces aproximadamente 
ha asistido a ceremonias 
religiosas como bautizos, 
bodas o funerales?

Aunque existen diferencias en la frecuencia, la asistencia a ceremonias características de etapas 
centrales de la vida de las personas se encuentra extendida también entre las personas no religiosas
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Ns-Nc

81,3

30,3 9,8 8,3 9,6 37,2

3,7

0 20 40 60 80 100

No adscritos a
una religión 

Católicos 

45

21,3 36,9 23,6 16,0

39,1 9,8

0 20 40 60 80 100

No adscritos a
una religión 

Católicos Ninguna
1 a 2 veces
3 a 5 veces
6 y más veces
Ns-Nc



Unidad de Estudios Sociales y de Opinión Pública RELACIÓN PRINCIPIOS ÉTICOS Y RELIGIÓN

¿Cuál es su grado de acuerdo con cada una de las siguientes frases? Base: total de casos (2000) Distribución de 
respuestas en una escala de 0 a 10, donde 0 indica que está completamente en desacuerdo y 10 que está completamente de acuerdo. 

“Es necesario creer en una religión para tener 
valores y actuar de un modo ético”

“Las personas con creencias religiosas hacen que 
las sociedades sean moralmente mejores”

28,3 34,6
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35,1 41,5

12,8

16,0
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18,1
19,1
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Total Católicos No adscritos a
una religión  

Total Católicos  No adscritos a
una religión

Acuerdo (6-10) Neutralidad (5) Desacuerdo (0-4) Ns-Nc

•La relación entre principios éticos y religión genera división entre quienes se definen 
como católicos:

•Un 43% cree que no es necesario creer en una religión para tener valores y actuar 
de un modo ético frente a un 35% que tiene la visión contraria
•Asimismo, el 42% considera que las personas con creencias religiosas hacen que 
las sociedades sean moralmente mejores frente al 35% que opina lo contrario

•Los no adscritos a una religión rechazan claramente la asociación ética-religión
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LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

¿Con cuál de estas dos opiniones tiende a estar más de acuerdo? Base: total de casos (2000)
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Ns-Nc

No hay principios éticos claros de lo que está
bien y lo que está mal

Existen principios éticos claros de lo que está
bien y lo que está mal
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Los principios éticos deben aplicarse según las
circunstancias del momento

Lo principios éticos deben aplicarse siempre,
independientemente de las circunstancias del
momento 

Esa percepción está más atenuada y dividida entre quienes no están adscritos a una 
religión 

Criterios éticos 
definidos y 

aplicación universal 
de los mismos

Casi 7 de cada 10 individuos defienden la existencia de 
principios éticos definidos y claros

Cerca de 6 de cada 10 creen que los principios éticos 
deben aplicarse siempre 
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Mayor presencia entre: 
•Individuos de 65 y más 
años (59.6%)

•Individuos con estudios 
primarios (54.3%) y, en el 
otro extremo, con estudios 
terciarios (53%)

•Personas de centro (51.3%) 
y centro derecha/derecha 
(55.0%)

•Católicos (49.5%)

Existen principios 
éticos claros y hay 

que aplicarlos 
siempre: 

46.3%

No existen 
principios claros/los 

principios deben 
aplicarse según las 
circunstancias del 

momento
14.6%

Visión de los principios éticos entre distintos segmentos de la población 
española

Mayor presencia entre:
•Jóvenes de 15 a 24 años (22.2%)
•Adultos de 25 a 44 (21.4%)
•Estudios secundarios (20.3%) 
•Personas de centro izquierda/ 
izquierda (21.4%)

Existen principios 
claros/ deben 

aplicarse según las 
circunstancias del 
momento 18.4%

Mayor presencia entre:
•Jóvenes de 15 a 24 años (20.2%)
•Adultos de 25 a 44 años (18.6%)
•Estudios secundarios (17.1%)
•Personas no adscritas a una 
religión (23.5%)

Resto 
20.8%
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22,8
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11,9
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7,5

48,4

60,5

58,9

67,1

67,8

80,0

88,7
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91,9

5,6

3,0

3,1

5,2

23,1
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26,1

18,9
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10,2

6,4

4,9

4,3

2,3

2,5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aceptación (6-10) Neutralidad (5) Rechazo (0-4) Ns-Nc

¿Con independencia de lo que usted hace o haría ¿cree usted que es o no aceptable cada una de las 
situaciones y conductas que le leo?  Distribución de respuestas en una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que dicha situación o 

conducta le parece totalmente inaceptable y 10 que le parece totalmente aceptable.  Base: total de casos (2000)

El empleo de inmigrantes ilegales (por ejemplo para realizar labores del 
hogar/trabajo doméstico)

La prostitución

No pagar el billete en el transporte público 

El consumo de alcohol en parques, jardines y plazas públicas

Falsear los datos de la declaración de la renta

Tirar basura en la calle o en lugares públicos

Conducir habiendo bebido alguna copa de más

Consumir marihuana o cannabis

El abandono de animales y conducir en estado de embriaguez son conductas que 
generan un rechazo casi universal frente a otras como el consumo de marihuana, la 
prostitución o el empleo de inmigrantes ilegales que encuentran franjas de 
aceptación social. 

El abandono de animales

NORMAS SOCIALES
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¿Con independencia de lo que usted hace o haría ¿cree usted que es o no aceptable cada una de las 
situaciones y conductas que le leo? Porcentaje que acepta (6-10) Base: total de casos (2000)

Fuertes diferencias por edad y estudios en lo relativo al consumo de alcohol en espacios 
públicos y de drogas como la marihuana: rechazo en la población de más edad y con 
sólo estudios primarios y aceptación en un significativo porcentaje de la población más 
joven y con estudios superiores

32,0

40,2

15,9
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20,1

30,5
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jardines y plazas públicas Consumir marihuana o cannabis
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Total
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45-54
55-64 

65 y más 

Primarios 
Secundarios 
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Total

Hombre 
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15-24 
25-34 
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45-54 
55-64 

65 y más 

Primarios 
Secundarios 
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¿Con independencia de lo que usted hace o haría ¿cree usted que es o no aceptable cada una de las 
situaciones y conductas que le leo?  Distribución de respuestas en una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que dicha situación o 

conducta le parece totalmente inaceptable y 10 que le parece totalmente aceptable.  Base: total de casos (2000)

20,3

18,9

18,7

39,5

32,5

32,5

7,9

11,9

9,4

32,4

36,8

39,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aceptación (6-10) Neutralidad (5) Rechazo (0-4) Ns-Nc

Bajarse música o películas de Internet sin pagar 

Copiar un programa o software para el ordenador sin pagar

Comprar CDs o DVDs. copiados (“pirateados”)

La propiedad de la producción intelectual que circula en la red (música, 
películas, software) está débilmente aceptada como norma social
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¿Con independencia de lo que usted hace o haría ¿cree usted que es o no aceptable cada una 
de las situaciones y conductas que le leo? Porcentaje que acepta (6-10) Base: total de casos (2000)

19,9

33,6

48,3

55,5

65,6

39,3

9,0

13,1

43,6

54,9

28,3

51,8
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Bajarse música o películas de Internet sin pagar 

Menor aceptación de la propiedad intelectual vinculada a las nuevas tecnologías entre los 
jóvenes, las personas con estudios terciarios y quienes tienen acceso a Internet en su 
hogar. En los demás grupos predomina el respeto a la misma

Total

15-24  

25-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65 y más 

Primarios 

Secundarios 

Terciarios 

Sin acceso a Internet en el hogar 
Con acceso a Internet en el hogar 
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¿Con independencia de lo que usted hace o haría ¿cree usted que es o no aceptable cada una de las 
situaciones y conductas que le leo?  Distribución de respuestas en una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que dicha situación o 

conducta le parece totalmente inaceptable y 10 que le parece totalmente aceptable.  Base: total de casos (2000)
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10,9

15,9

7,9

41,7

29,9

13,9

11,3

3,2

1,6

1,6

1,1

43,8

57,6

68,5

79,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Aceptación (6-10) Neutralidad (5) Rechazo (0-4) Ns-Nc

Vivir en pareja sin casarse

El divorcio

El matrimonio entre personas del mismo sexo

La adopción de un niño por parte de parejas homosexuales

•Además del matrimonio, se admiten otras posibilidades de vida en común: 
8 de cada 10 consideran que vivir en pareja sin casarse es aceptable
6 de cada 10 aceptan el matrimonio entre personas del mismo sexo

•La adopción por parte de parejas homosexuales genera división: el 44% cree que es 
aceptable frente al 42% que tiene la visión contraria 

•El divorcio: práctica ampliamente interiorizada  
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La aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo predomina entre los  jóvenes, quienes 
tienen estudios superiores, las personas no adscritas a una religión y quienes se identifican con la 
izquierda y el centro izquierda. Es rechazado por los mayores de 55 años, quienes sólo tienen estudios 
primarios y las personas que se identifican con la derecha y centro derecha 

El matrimonio entre personas del mismo sexo

62,5
30,6

22,4
40,5

61,9
69,2

75,7
74,5

57,6

71,2

52,8
75,5

71,9
56,2

36,2
0 20 40 60 80 1

¿Con independencia de lo que usted hace o haría ¿cree usted que es o no aceptable cada una 
de las situaciones y conductas que le leo? Porcentaje que acepta (6-10) Base: total de casos (2000)

VISIÓN DEL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL 
MISMO SEXO

Total

15-24  
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65 y más 

Primarios 
Secundarios 

Terciarios 

Católicos 
No adscritos a una religión 

Izquierda-centro izquierda 
Centro 

Derecha-centro derecha 
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55,6
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Desacuerdo (0-4) Neutralidad (5) Acuerdo (6-10) Ns-Nc
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VISIÓN DEL MATRIMONIO, LA MATERNIDAD/PATERNIDAD 

¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
Distribución de respuestas en una escala de 0 a 10 (0 completamente en desacuerdo y 10 completamente de acuerdo). Base: total de casos (2000)

Para ser feliz es necesario casarse

Un hombre necesita hijos para sentirse realizado

El divorcio sólo debería permitirse en casos extremos

Es casi inevitable que después de un tiempo juntos la pareja o 
matrimonio se deshaga

Aunque un matrimonio quisiera separarse, debería permanecer unido 
hasta que los hijos fuesen mayores para que éstos no sufran

Para ser feliz es necesario vivir en pareja (aunque uno no se case)

El matrimonio es una institución pasada de moda

Una mujer necesita hijos para sentirse realizada

• El matrimonio mantiene su vigencia como institución; compatible con una alta aceptación del 
divorcio (independientemente de las circunstancias y del coste familiar que éste pueda comportar)

• Para ser feliz no se considera necesario estar casado o tener pareja

• Visión optimista de la duración de las relaciones de pareja

• La paternidad/maternidad no es vista en general como condición necesaria para la realización 
personal
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57,1

78,2 13,0

13,8

6,5

27,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acuerdo  (6-10) Neutralidad(5) Desacuerdo (0-4) Ns-Nc

EL VALOR DEL TRABAJO

¿Cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases?
Distribución de respuestas en una escala de 0 a 10 (0 completamente en desacuerdo y 10 completamente de acuerdo). Base: total de casos (2000)

Trabajar es una forma de poder realizarse 
personalmente

Es el tiempo libre, y no el trabajo, lo que hace 
que merezca la pena vivir

El trabajo: un importante elemento de realización personal

Esta percepción convive con una visión más completa de la vida del individuo en 
la que el tiempo libre posee también un considerable valor
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De los siguientes aspectos ¿cuál cree usted que es el más importante en un empleo?
Base: total de casos (2000)

Que esté bien pagado

Que ofrezca un contrato fijo 

Que permita conciliar la vida familiar y laboral

Que ofrezca oportunidades de desarrollo profesional

Que no haya demasiada presión o carga de trabajo

Que sea un trabajo útil para la sociedad

Que sea un trabajo bien considerado socialmente

Que sea creativo

Ns/Nc

2,8

3,3

3,6

5,1

10,7

21,9

25,2

27,0

2,1

27,2

31,3

34,6

41,8

55,8

64,8

72,3

82,1

0,4
0 20 40 60 80 100

1º mención Total menciones

Nivel de ingresos y estabilidad : los factores clave en un empleo 

La conciliación de la vida familiar y laboral también asume un peso elevado

La creatividad ocupa un lugar poco sobresaliente
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Total

30,5 23,3
12,8 15,3
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39,5 32,2
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TrabajanSecun-
darios

Que sea 
creativo

ASPECTOS IMPORTANTES EN UN EMPLEO
Factores como las oportunidades de desarrollo profesional y la creatividad ganan peso 
entre quienes tienen estudios superiores. Entre los adultos de 35 a 44 años, destaca la 
importancia otorgada a la conciliación de la vida laboral y familiar 

No Trabajan

De los siguientes aspectos ¿cuál cree usted que es el más importante en un empleo?  
Total menciones. Base: total de casos (2000)

Que ofrezca 
un contrato 
fijo
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oportunidades 
de desarrollo 
profesional

Hombres Mujeres
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• La mayoría de los españoles se define como católica 

• El sentimiento de religiosidad y la práctica religiosa se mueven en niveles 
medios-bajos 

• Domina la creencia de que existen principios éticos universales claros de “lo 
que está bien y lo que está mal” y, también, que los mismos deben aplicarse 
siempre

• Para los no creyentes el comportamiento ético no exige atenerse a principios 
morales de matriz religiosa, mientras que los católicos se muestran divididos 
acerca de esa asociación entre moralidad y religión 

• Algunas situaciones o comportamientos típicos son evaluados de manera 
similar por los españoles (vigencia de normas sociales extendidas), en tanto 
que en otras conductas más recientes -en particular el respeto a la 
propiedad intelectual de soporte electrónico- existe una diferencia marcada 
entre la norma jurídica y la social (especialmente entre los jóvenes)

• Amplia aceptación de nuevas formas de pareja y vida en común (vivir en 
pareja sin casarse, matrimonio entre homosexuales), así como del divorcio.
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Espacio público: vectores políticos y 
ciudadanía

Ejes
•Interés en la política, identificación ideológica
•Visión del papel del Estado
•La democracia en España
•Valoración de los tres poderes del Estado
•Confianza institucional
•Participación cívica
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-INTERÉS+

4,6

6,8
6,4 6,4

5,4 5,4 5,3 5,2 5,1
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Todos los días hay una gran cantidad de noticias acerca de los temas más variados. Quisiera 
que me dijera cuál es su grado de interés acerca de cada uno de los temas que le voy a leer. 

Base: total de casos (2000). Media en escala de 0 a 10 (0 significa que no le interesa nada y 10 que le interesa muchísimo)

La polpolííticatica se coloca en el nivel más bajo del mapa de 

temas informativos que interesan a los españoles

Salud Cultura Ecología
Medio 

ambiente

Interna-
cionales

Científicos Econó-
micos

Deportes Tecnoló-
gicos

Políticos
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•La mayoría de quienes declaran su orientación ideológica se identifica con la 
izquierda y el centro-izquierda, en clara asimetría respecto a los que se declaran de 
derecha o centro-derecha 
•Existe una amplia zona de “centro político”
•Casi 3 de cada 10 no se definen o rechazan posicionarse ideológicamente

22,5
15,7 18,0

7,8 6,7

29,4

0

20

40
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80

100

De
“izquierdas”

De “centro-
izquierda”

De “centro”De “centro-
derecha”

De
“derechas”

Ns-Nc

Cuando se habla de política se utilizan normalmente las 
expresiones izquierda y derecha. En este sentido, se considera 

Ud. una persona… ? Base: total de casos (2000)

29,4

14,5

18,0

38,2

Izquierda + centro izquierda

Centro

Derecha + centro derecha

Ns-Nc

Distribución en grandes grupos



Unidad de Estudios Sociales y de Opinión Pública VISIÓN DEL ESTADO

5,0

9,5
85,5

El Estado debería hacer más para reducir las desigualdades 
económicas que hay en nuestra sociedad
El Estado no debe hacer más de lo que ya hace para reducir 
las desigualdades económicas que hay en nuestra sociedad
Ns-Nc

¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Base: total de casos (2000)

8,3

14,1

77,7

Es preferible una sociedad con un amplio sistema de 
seguridad social y servicios públicos aunque ello implique 
tener que pagar impuestos altos 
Es preferible una sociedad en la que se paguen impuestos 
bajos aunque ello implique que cada individuo deba 
responsabilizarse de atender a cómo cubrir sus 
necesidades
Ns-Nc

El Estado del BienestarEl Estado del Bienestar: un modelo de amplia aceptación

•Los españoles 
asumen 

plenamente su rol 
como 

contribuyentes 

•La gran mayoría 
cree que las 

desigualdades se 
deben seguir 
reduciendo

5,4

23,5

71,1

El Estado debe tener la responsabilidad principal a la hora 
de asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un 
nivel de vida digno 
Cada persona debe ser el responsable principal a la hora 
de asegurar su propio nivel de vida
Ns-Nc

•El Estado debe 
asegurar el 

bienestar de 
todos los 

ciudadanos
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¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Base: total de casos (2000)

El Estado debe tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar que todos los 
ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno 
Cada persona debe ser el responsable principal a la hora de asegurar su propio nivel de vida
Ns-Nc

El Estado del BienestarEl Estado del Bienestar: un modelo que genera amplio consenso, con poco 
peso de la orientación ideológica

4,1

20,8

75,1

Izquierda + centro 
izquierda

3,7

24,5

71,7

Centro

2,7

29,3

68,0

Derecha + centro derecha

6,6

8,4 85,0

No se definen
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Amplia aceptación de principios centrales del Estado del Bienestar, compatible con la 
adhesión a elementos de la cultura de mercado

Pero, fuerte división de opiniones respecto a reducir diferencias de ingresos basadas en un 
desigual esfuerzo individual

La competencia se interpreta en términos claramente positivos como estímulo del 
esfuerzo individual (7 de cada 10)

¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? Base: total de casos (2000)

9,4

18,6

72,1
La competencia es buena. Estimula a la gente a esforzarse más en lo que hace

La competencia es perjudicial. Desmoraliza a las personas

Ns-Nc

7,5

44,9

47,6

Los ingresos deberían ser más equilibrados aunque ello pueda significar que 
las personas que se esfuerzan más y las que se esfuerzan menos ganen 
cantidades similares 

Las diferencias en los niveles de ingresos son necesarias para que quienes se 
esfuerzan más ganen cantidades superiores que quienes se esfuerzan menos 

Ns-Nc
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Valoración 
favorable de la 
evolución de la 

democracia

¿Cómo cree que funciona en la actualidad la 
democracia en España?

38,5

65,7

22,4

16,5

24,9

13,0

14,2

4,9

0 20 40 60 80 100

Base: total de casos (2000) distribución en una escala de 0 a 10, donde 0 significa que funciona/funcionaba muy mal y 10 que funciona/funcionaba muy bien

¿Y cómo cree usted que funcionaba la 
democracia en España hace 20 años?

62,5 65,2 69,1 68,8 65,7 63,5

13,9 18,1 15,7 14,1 21,0 16,7
16,7 11,9 13,5 14,7 9,9 11,2
6,9 4,8 1,7 2,4 3,4 8,6
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Positivo (6-10) Neutralidad (5) Negativa (0-4) Ns-Nc

¿Cómo cree que 
funciona en la 
actualidad la 

democracia en 
España?

23,2
37,4 38,2 41,2 47,2 45,4

13,9

21,2 27,9 23,2 19,9 26,3
29,5

24,5
27 27,9 23,9 18,233,4
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100¿Y cómo cree 
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funcionaba la 
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años?

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más

Valoración por edad

Evolución favorable en todos los segmentos; más destacada entre los adultos de 25 a 54 años.
Dificultad para valorar retrospectivamente la democracia entre los más jóvenes
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TRES PRINCIPALES PODERES DEL ESTADO

Satisfacción moderada  con la labor que desarrollan  los principales poderes del Estado

5,2 5,1 5,2

0

5

10

¿En qué medida está Ud. satisfecho o insatisfecho con la forma en la que desarrollan su labor 
las siguientes instituciones?

Base: total de casos (2000) Media en una escala de 0 a 10, donde 0 significa que Ud. está totalmente insatisfecho y 10 que Ud. está
totalmente satisfecho

Parlamento Gobierno de 
la Nación

Tribunales de 
Justicia

En general, las opiniones  que expresan los diferentes segmentos sociodemográficos 
son muy homogéneas entre sí
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En general, ¿en qué medida le inspira hoy confianza cada una de las siguientes instituciones?  
Base: total de casos (2000). Media en escala de 0 a 10 (0 significa ninguna confianza y  10 mucha confianza)

Las Universidades

El CSIC 

Las asociaciones ecologistas

ONG’s 

Las empresas españolas

Los medios de comunicación

Los Tribunales de Justicia de España

La Comisión Europea

Las Naciones Unidas

El Gobierno de España

Las empresas multinacionales

La Iglesia Católica 

La confianza en 
instituciones públicas y 

principales organizaciones 
privadas se mueve en 
niveles medio-altos. 
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Médicos, científicos, seguidos de los 
ecologistas

-
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+

5,9

6,0

6,3

6,9

7,1

5,2

5,2

5,1

5,1

4,9

4,7

4,2

3,4
0 5 10

Los políticos

Los religiosos (sacerdotes,
obispos, pastores, rabinos, etc.)

Los funcionarios

Los empresarios

Los periodistas

Los fiscales

Los jueces

Los militares  

Los policías

Los artistas (músicos, pintores,
etc.)

Los ecologistas

Los científicos

Los médicos

En general, ¿en qué medida le inspiran hoy confianza 
cada uno de los siguientes grupos profesionales? 

Base: total de casos (2000). Media en escala de 0 a 10 (0 significa ninguna confianza y  
10 mucha confianza)

Políticos y religiosos
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18,3

13,2

44,0

12,6

9,9

7

27,8

67,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Acuerdo  (6-10) Neutralidad (5) Desacuerdo (0-4) Ns-Nc

LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Distanciados 
de partidos 

políticos Bajo nivel de estímulo a la participación de los ciudadanos

La agenda política distanciada de los ciudadanos

¿Cuál es su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes frases? 
Base: total de casos (2000) Distribución de respuestas en una escala de 0 a 10, donde 0 significa completamente en 

desacuerdo y 10 completamente de acuerdo

Los partidos políticos no prestan atención a los asuntos 
que de verdad importan a los ciudadanos

En España los partidos políticos animan a la gente a 
participar activamente en política

Satisfechos con la Satisfechos con la 
DemocraciaDemocracia

Tibios en la valoración de 
los tres pilares del Estado
Críticos con los partidos y 

la clase política
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Baja participación en el espacio público

Hay muchas maneras de intentar que las cosas mejoren en España o, al menos, de evitar que vayan a peor. 
En los últimos 12 meses, ¿ha realizado usted alguna de las siguientes actividades? 

% de respuestas afirmativas. Base: total de casos (2000)

Firmar una petición en una campaña de recogida de firmas

Participar en manifestaciones autorizadas 

Comprar ciertos productos por motivos políticos, éticos o medioambientales

4,2

4,8

5,0

6,7

10,3

11,1

11,4

11,6

14,2

18,1

23,3

0 20 40 60 80 100

Ponerse en contacto con un político o con una autoridad o funcionario estatal, 
autonómico o local para llamar la atención sobre un problema

Buscar información acerca de alguna iniciativa ciudadana a través de Internet

Boicotear o dejar de utilizar algunos productos de consumo

Llevar o mostrar insignias o pegatinas de alguna campaña

Escribir o contactar con un periódico, radio o televisión para llamar la atención 
sobre un problema

Participar en un foro de contenido político a través de Internet

Participar en manifestaciones no autorizadas

Acudir a concentraciones convocadas por Internet o a través de SMS
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• Vigencia indiscutible del modelo de Estado del Bienestar, sin 
fracturas generacionales o ideológicas

• El acuerdo con los principios del Estado de Bienestar es compatible 
con la aceptación de elementos de la cultura de mercado como 
la competencia

• Satisfacción con el funcionamiento de la democracia y valoración 
moderada de los tres poderes fundamentales del Estado 

• Sentimiento de distancia hacia lo político y crítica a los políticos, 
que convive con pasividad en la participación ciudadana en el 
espacio público

SÍNTESIS MÓDULO II
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Valoración del contexto: 
España y el mundo

• Valoración general: situación personal, nacional, 
internacional

• Problemáticas y prioridades nacionales
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Base: total de casos (2000)
G

A
P valorativo

Altamente satisfechos y 
relativamente optimistas 

respecto a su vida 
personal

Más moderados y 
continuistas en lo que 

respecta a España

Críticos en la 
percepción de la 

situación del mundo 

Valoración de la situación actual Expectativas de evolución 

19,9

36,8

50,6

54,9

49,1

18,9

7,8

6,2

5,9

14,2

8,2

27,4

Mejorará Seguirá igual Empeorará Ns-Nc

36,5

66,0

25,8

34,3

24,4

28,5

14,1

9,3

58,2Situación del
mundo

Situación de
España

Situación personal

Muy buena-buena Regular Mala-Muy mala Ns-Nc
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52,2
62,6
62,4

69,6
72,2

76,9

65,8
66,1

66,0

48,4
69,0

76,0

70,2
67,5

61,4
0 20 40 60 80 100

VALORACIÓN DE CONTEXTO

Situación de España

Valoración de la situación actual 
Porcentaje que evalúan como muy buena + buena. Base: Total de casos (2000)

30,2
38,1
38,7

36,7
37,7
39,8

33,8
39,4

36,5

31,1
37,1

41,5

44,4
36,9

29,2
0 20 40 60 80 100

Situación personal

Valoración más positiva entre jóvenes, 
individuos con estudios superiores y 
simpatizantes de izquierda y centro-

izquierda

Valoración más positiva entre hombres, 
individuos con estudios superiores y 
simpatizantes de izquierda y centro-

izquierda: 

Izquierda-centro izquierda 
Centro 

Derecha-centro derecha 

Total

Hombres
Mujeres

15-24
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65 y más 

Primarios 
Secundarios  

Terciarios 

Izquierda-centro izquierda 
Centro 

Derecha-centro derecha 

Total

Hombres 
Mujeres 

15-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55-64 

65 y más 

Primarios 
Secundarios  

Terciarios 
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Ahora me gustaría que me dijera cuál es su nivel de satisfacción con los siguientes aspectos de su vida. Base: total 
de casos (2000) Media en una escala de 0 a 10, donde 0 significa que está totalmente insatisfecho y 10 que está totalmente satisfecho  con cada uno de ellos

7,5
8,1 8,0

7,3
6,7 6,3

0

5

10

Su vida en
general

Su situación
familiar

Sus amistades Su salud Su situación
laboral

Los ingresos de
su hogar

La valoración global muy positiva de su situación personal se refleja también en la 
de distintos ámbitos de su vida personal

VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN PERSONAL
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6,4

8,3

10,5

10,8
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4,2
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13,2
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0 20 40 60 80

1º lugar
Suma 1º + 2º lugar

El terrorismo

El paro

La inmigración

La vivienda

La política/políticos

La inseguridad ciudadana

El coste de la vida/subida de precios

La economía 

La violencia de género

El medio ambiente/la contaminación

La droga

Pobreza/desigualdades

La sanidad

La educación

Otros

Ns-Nc

¿Cuál es a su juicio el principal problema que existe en 
España en la actualidad?¿Y en segundo lugar? 

Respuesta espontánea. Base: Total de casos (2000)
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+ Terrorismo

Paro 
Inmigración
Vivienda

Terrorismo y, a distancia, paro, inmigración y vivienda sobresalen en el mapa de 
percepción de problemas principales del país.
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De los siguientes asuntos, ¿cuáles son los asuntos fundamentales que 
el Gobierno y el Congreso deberían tratar  prioritariamente este año?

Base: total  de casos (2000)

•Lucha contra el terrorismo
•Acceso a la vivienda
•Control de la inmigración
•Creación de empleo

Prioridades Percepción de problemasVinculadasVinculadas

Lucha contra el terrorismo

Control de la inmigración

Acceso a la vivienda

Creación de empleo

Lucha contra la violencia de género

Lucha contra la delincuencia

Protección del medio ambiente

Mejora de la calidad educativa

Mejora de la asistencia sanitaria

Crecimiento económico

Mejora del diálogo entre los diferentes partidos políticos

Promoción del uso de energías no contaminantes

Apoyo a la investigación científica

Ns-Nc
1,6

2,7

5,0

6,8

7,4

6,9

9,1

14,4

14,9

26,1

30,5

30,1

42,1

2,6

0,4

0,8

2,7

2,9

3,0

3,1

3,7

4,8

7,3

12,1

13,9

16,7

26,2

0 20 40 60 80

1º mención
Suma de 1º+ 2º
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Terrorismo e inmigración: asuntos especialmente prioritarios para los mayores de 65 años, las 
personas con estudios primarios y simpatizantes de derecha y centro-derecha

El acceso a la vivienda, una prioridad para los más jóvenes
¿Cuáles son los asuntos fundamentales que el Gobierno y el Congreso deberían tratar  

prioritariamente este año? Suma de 1º + 2º más importantes. Base: total de casos (2000)

Lucha 
contra el 

terrorismo
46,7 40,9 41,8 37,3 43,3 43,442,1 37,4 40,0 42,9 39,2 44,6 48,3
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22,0
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39,7 41,0
29,2 24,0 25,6 21,4
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31,9 31,5
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29,1 25,0 26,6 26,5 27,4 20,524,425,132,125,829,020,726,1
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Derecha
Centro-

dcha.

Izquierda
Centro-

Izda.
Centro

Acceso a la 
vivienda

Control de la 
inmigración

Creación 
de empleo

Prima-
rios

Tercia-
rios

Secun-
darios

25-34 45-54 55-6415-24 35-44 65 y más
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7,2

48,7

23,5

12,8

6,4
1,3 Muy bien

Bien
Ni bien ni mal
Mal
Muy mal
Ns-Nc

LOS ESPAÑOLES ANTE LA INMIGRACIÓN 

La llegada de inmigrantes a España es percibida claramente como un fenómeno 
más positivo que negativo

España está pasando de ser  un país 
tradicionalmente de emigración, en que la 

gente se iba a buscar trabajo fuera, a ser un 
país de inmigración, al que la gente viene a 

buscar trabajo. A usted este cambio le 
parece…. Base: total de casos (2000)

Se demanda, al tiempo, la 
regulación de la inmigración 

En estos casos de gente que viene a trabajar a España, ¿qué
cree que debería hacer el Gobierno? Base: total de casos (2000)

39,7

6,7

2,2

5,2

46,1

0 20 40 60

Dejar que venga libremente quien quiera

Dejar que venga quien quiera mientras 
haya puestos de trabajos disponibles

Establecer unos cupos de entrada

Prohibir totalmente que vengan 
trabajadores de otros países

Ns/Nc

La mayoría relativa cree que el 
Gobierno debería favorecer la llegada 

de personas mejor formadas que la 
media de la población española

Y ¿cree que el gobierno debería o no 
favorecer que venga gente de otros países 

que estén mejor formada o preparada 
profesionalmente que la media de la 

población española? Base: total de casos (2000)

Si
 49,8

No
35,3

Ns-Nc
14,9
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• Los españoles se encuentran muy satisfechos con su vida personal,  
se muestran moderadamente satisfechos al valorar la situación de 
España y  son muy críticos respecto a la situación del mundo

• El terrorismo encabeza la jerarquía de problemas y prioridades de 
los españoles. Vivienda, inmigración y paro, tres cuestiones 
también fundamentales en su mapa de preocupaciones

• Tienen una visión positiva del fenómeno de la inmigración, al 
tiempo que demandan su regulación

SÍNTESIS MÓDULO III
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• Distancia entre la ciudadanía y algunas dimensiones de la política. 
Este distanciamiento no se produce en un contexto de malestar 
generalizado sino, al contrario, en un marco de satisfacción general. 
Se da, además, en un contexto de valoración favorable del 
funcionamiento de la democracia y de las instituciones. 

• Se observa una crítica hacia la clase política en general (los 
políticos generan niveles bajos de confianza) y se percibe que la 
agenda política se encuentra distanciada de las preocupaciones 
de los ciudadanos.

• Ese distanciamiento se manifiesta también en un bajo interés por 
la política y en un modesto nivel de participación cívica. 

CONCLUSIONES PRINCIPALES
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• Existen consensos muy claros con respecto a grandes cuestiones: 

• En la esfera de lo público, la vigencia del Estado de Bienestar es 
indiscutible y su modelo constituye un referente para la gran 
mayoría de los ciudadanos con poco peso de la identificación 
ideológica. La visión del Estado como institución que debe velar 
por el bienestar general convive con la aceptación de elementos 
de la cultura de mercado como la competencia, estímulo del 
esfuerzo individual

• Vigencia extendida de algunas normas sociales básicas: rechazo 
prácticamente universal de comportamientos como el abandono 
de animales, conducir en estado de embriaguez, o falsear los 
datos de la declaración de la renta. Existe un trecho significativo 
para alinear norma jurídica y norma social en lo que se refiere a la 
propiedad intelectual de soporte electrónico  

CONCLUSIONES PRINCIPALES
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• Sociedad pluralista: flexibilidad y apertura respecto a la visión de la 
pareja y la familia. Ciertas cuestiones como vivir en pareja sin estar 
casado o el divorcio generan amplios consensos sin fracturas; la
sociedad española se muestra también flexible respecto a otros 
asuntos (el matrimonio entre personas del mismo sexo), aunque existe 
polarización en lo que se refiere a otras conductas como la adopción 
por parte de parejas homosexuales 

• El sentimiento de religiosidad y prácticas se mueve en niveles medio-
bajos al tiempo que la Iglesia sigue estando presente en ritos centrales 
de la vida de las personas

• Se acepta la existencia de principios éticos definidos de lo que está
bien y lo que está mal y, en general, se cree que deben ser aplicados 
de manera universalista 

CONCLUSIONES PRINCIPALES
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FICHA TÉCNICAFICHA TFICHA TÉÉCNICACNICA

Universo: población de 15 años y más residente en España 

Método: Entrevista personal en el hogar del entrevistado

Tamaño y distribución de la muestra: 2.000 casos válidos estratificadas por la 
intersección Comunidad Autónoma/tamaño de hábitat, con sorteo de 
unidades primarias a nivel de municipio. La selección del entrevistado ha sido 
aleatoria, utilizando el método del último cumpleaños 

Error de muestreo:  El error muestral estimado con un nivel de confianza del 
95.5% y en el caso más desfavorable (p=q=0,5) es de ± 2.2%.  

El trabajo de campo lo ha llevado a cabo METROSCOPIA entre el 31 de Mayo y 
el 29 de Junio de 2007


