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En el último año, ¿cómo cree que ha evolucionado (…)? 

* Gráficos comparativos última legislatura 
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Principales demandas municipales (espontánea) 

¿Qué 3 cosas le gustaría que cambiasen o mejorasen en (…); (Respuesta espontánea y múltiple) 
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Hasta 500 habitantes Entre 501 y 1.000 habitantes Entre 1.001 y 3.000 habitantes Entre 3.001 y 5.000 habitantes Entre 5.001 y 10.000 habitantes 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Más frecuencia y mejoras en transportes 

públicos (y a menor precio) 

-Mejor gestión de los recursos públicos, 

más transparencia de los políticos 

-Atracción de más población residente en el 

pueblo 

-Creación de puestos de trabajo e impulso 

de la actividad económica e industrial 

-Más apoyo al comercio local 

-Limpieza de las calles, alcantarillado, 

contenedores y el entorno 

-Mejora de caminos y carreteras del 

entorno; accesos a la localidad 

-Cuidar de los centros históricos y de los 

barrios periféricos 

-Mejorar la movilidad, regular la circulación, 

reducir el tráfico 

-Arreglar calles, aceras y alumbrado 

-Limpieza de calles, alcantarillado, 

contenedores y el entorno 

-Arreglar calles, aceras y alumbrado 

-Atracción de más población residente en el 

pueblo 

-Más apoyo al comercio local 

-Creación de puestos de trabajo e impulso 

de la actividad económica e industrial 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Más frecuencia y mejoras en transportes 

públicos (y a menor precio) 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Más servicios para la tercera edad 

-Cuidar de los centros históricos y de los 

barrios periféricos 

-Más civismo ciudadano 

-TODO BIEN 

-Mejores servicios sanitarios 

-Limpieza de calles, alcantarillado, 

contenedores y el entorno 

-Seguridad ciudadana 

-Arreglar calles, aceras y alumbrado 

-Políticos más cercanos a los ciudadanos 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Más zonas verdes, parques y jardines 

-Cuidar de los centros históricos y de los 

barrios periféricos 

-Más civismo ciudadano 

-Mejora de los servicios y prestaciones 

sociales (en general) 

-Atracción de más población residente en el 

pueblo 

-Mejora de la movilidad, regular la 

circulación y el tráfico 

-TODO BIEN 

-Mejorar la señal de internet 

-Mejores servicios sanitarios 

-Limpieza de calles, alcantarillado, 

contenedores y el entorno 

-Menos ruido y contaminación 

-Mejorar la convivencia entre vecinos 

-Arreglar calles, aceras y el alumbrado 

-Más frecuencia y mejoras en transportes 

públicos (y a menor precio) 

-Más zonas verdes, parques y jardines 

-Cuidar de los centros históricos y de los 

barrios periféricos 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Seguridad ciudadana 

-Mejora de caminos y carreteras del 

entorno; accesos a la localidad 

-Limpieza de calles, alcantarillado, 

contenedores y el entorno 

-Arreglar calles, aceras y alumbrado 

-Mejora de la movilidad, regular la 

circulación y el tráfico 

-Creación de puestos de trabajo e impulso 

de la actividad económica e industrial 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Más civismo ciudadano 

-Cuidar de los centros históricos y de los 

barrios periféricos 

-Mejora de los servicios y prestaciones 

sociales (en general) 

-Seguridad ciudadana 

-Más zonas verdes, parques y jardines 

-Más apoyo al comercio local 

-TODO BIEN 

-Más frecuencia y mejoras en transportes 

públicos (y a menor precio) 

Entre 10.001 y 20.000 habitantes Entre 20.001 y 50.000 habitantes Entre 50.001 y 100.000 habitantes Entre 100.001 y 500.000 habitantes 

-Limpieza de calles, alcantarillado, contenedores 

y entorno 

-Arreglar calles, aceras y alumbrado 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Más zonas verdes, parques y jardines 

-Mejora de la movilidad, regular la circulación y el 

tráfico 

-Más frecuencia y mejoras en transportes 

públicos (y a menor precio) 

-Más apoyo al comercio local 

-Seguridad ciudadana 

-Mejor gestión de los recursos públicos, más 

transparencia de los políticos 

-Más civismo ciudadano 

-Creación de puestos de trabajo e impulso de la 

actividad económica e industrial 

-Más calles y zonas peatonales 

-TODO BIEN 

-Políticos más cercanos a los ciudadanos 

-Cuidar de los centros históricos y de los barrios 

periféricos 

-Mejora de caminos y carreteras del entorno; 

accesos a la localidad 

-Limpieza de calles, alcantarillado, 

contenedores y entorno 

-Arreglar calles, aceras y alumbrado 

-Seguridad ciudadana 

-Más civismo ciudadano 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Más zonas verdes, parques y jardines 

-Más calles y zonas peatonales 

-Más plazas de parquin gratuitas 

-Más apoyo al comercio local 

-Cuidar de los centros históricos y de los 

barrios periféricos 

-Mejorar la movilidad, regular la circulación, 

reducir el tráfico 

-TODO BIEN 

-Creación de puestos de trabajo e impulso de 

la actividad económica e industrial 

-Mejores servicios sanitarios 

-Mejora de caminos y carreteras del entorno; 

accesos a la localidad 

-Limpieza de calles, alcantarillado, 

contenedores y entorno 

-Seguridad ciudadana 

-Arreglar calles, aceras y alumbrado 

-Más plazas de parquin gratuitas 

-Más apoyo al comercio local 

-Más zonas verdes, parques y jardines 

-Más civismo ciudadano 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Mejorar la movilidad, regular la circulación, 

reducir el tráfico 

-Acabar las obras públicas dentro los plazos 

previstos 

-Mejores servicios sanitarios 

-Mejorar servicios de educación y guarderías 

-Cuidar de los centros históricos y de los 

barrios periféricos 

-Más frecuencia y mejoras en transportes 

públicos (y a menor precio) 

-Mejora de los servicios y prestaciones 

sociales (en general) 

-Limpieza de calles, alcantarillado, 

contenedores y entorno 

-Seguridad ciudadana 

-Arreglar calles, aceras y alumbrado 

-Políticos más cercanos a los ciudadanos 

-Más frecuencia y mejoras en transportes 

públicos (y a menor precio) 

-Más zonas verdes, parques y jardines 

-Más civismo ciudadano 

-Mejorar la movilidad, regular la circulación, 

reducir el tráfico 

-Más equipamientos de ocio, deportivos y 

culturales 

-Acabar las obras públicas dentro los plazos 

previstos 

-Mejores servicios sanitarios 

-Cuidar de los centros históricos y de los 

barrios periféricos 

-Más plazas de parquin gratuitas 

-Más calles y zonas peatonales 

-Mejorar servicios de educación y guarderías 

-Creación de puestos de trabajo e impulso de 

la actividad económica e industrial 

Principales demandas municipales (espontánea) 
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Copago o eliminación de servicios para mantener el 

actual Estado del Bienestar 
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TOTAL CATALUÑA (sin Barcelona capital) 

Grado de importancia de diversos aspectos para 

decidir el voto municipal 

Normalmente para decidir el voto en unas elecciones municipales a (…) , ¿qué importancia da a 

los siguientes aspectos… (Nota media. Escala del 0 al 10) 

Ámbito del estudio: Cataluña. 

Universo: Población mayor de 18 años empadronada en Cataluña en 

municipios hasta a 500.000 habitantes (todos menos Barcelona ciudad), y 

con derecho a voto en las elecciones municipales . 

Método: Encuesta telefónica con combinación de teléfonos fijos y móviles. 

Muestra: 1.200 encuestas. 

Muestreo: no proporcional por territorios con tal de garantizar muestras 

más representativas en los ámbitos territoriales menos poblados. Estratificado  

por tamaño de municipio y demarcación, con selección aleatoria de los 

individuos según cuotas proporcionales por sexo y grupos de edad. 

Condiciones estadísticas: margen de error total posible de +2,89%, para 

una población infinita, con un nivel de confianza del 95,5%, donde K=2, con el 

supuesto de máxima indeterminación (p=q=50/50). 

Trabajo de campo: las encuestas se han realizado entre el 12 y el 26 de 

marzo de 2019. 

Ficha técnica 
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