
1 FICHA TÉCNICA: Universo:  residentes en España 
de 18 a 75 años de edad. 

Muestra:  2.033 
encuestas HTML. 

Error muestral:  ±2,2% 
para un NC = 95,5%  

ÁMBITO  PERSONAL 

99% 
Salud 

92% 
Formación y competencia 
profesional 3,1 3,4 

La rechazaría si limita el 
desarrollo profesional 49% 

Renunciaría a ella si no 
tiene claro el futuro 37% 

Elige como convivencia 
ideal: Pareja no casada 

66% 

94% 
Amor / Afectos 

88% 
Pareja 

"Lo que más me importa es  
que mi familia esté sana y unida" 

81% 

Ambivalencia 
en torno a la 
maternidad:  

96% 
Familia 

Población que hace 
algún ejercicio 

54% 
3,1 3,8 

95% 
Tiempo libre / de ocio 

¿Cuáles son 
las PRIORIDADES 

de los españoles? 
en la vida 

DESARROLLO 

91% 
Trabajo 

Población 
satisfecha con el 
dinero que gana  

61% 

"Aunque sea en condiciones 
precarias, es preferible aceptar la 
oportunidad de tener un trabajo" 

84% 

Población satisfecha con su trabajo actual 
(mayor satisfacción en clases altas: 80%) 67% 

"Me gustaría sentirme valorado 
y reconocido en mi trabajo" 

61% 

87% 
Ganar 
dinero 

3,4 3,7 

3,1 3,4 2,6 3,2 

2,8 3,4 

3,0 3,4 

3,2 3,5 

LEYENDA: 
3,5 

2,0 

4,0 

3,0 

1,0 

MEDIA  
Satisfacción 
4: Muy satisfecho 
3: Más bien satisfecho 
2: Más bien insatisfecho 
1: Muy insatisfecho 

80% 
Responde: 
"Muy importante" + 
"Bastante importante"  

Importancia (%) 

4: Muy importante    
3: Bastante importante  

MEDIA Importancia 
2: Poco importante 
1: Nada importante 
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88% 
Llevar una vida 
moral y digna 

El mayor GAP entre importancia y satisfacción (-0,9) 

86% 
Preocupación por la 
desigualdad social 

47% 
Política 

27% 
Religión 

2,6 

45% 
Espiritualidad 

ÁMBITO  COLECTIVO 
Los VALORES 

Su importancia 

Respeto hacia 
los demás 

97% 

Sentido de la 
responsabilidad 

97% 

Lealtad 

96% 

Igualdad 

95% 

Libertad 

95% 

Los menos 
prioritarios: 

3,2 3,3 

2,3 3,2 

1,9 

2,0 2,4 

2,8 2,4 

3,5 

3,7 

3,5 

3,6 

3,5 

¿Cuáles son 
las PRIORIDADES 

de los españoles? 
en la vida 

LEYENDA: 
3,5 

2,0 

4,0 

3,0 

1,0 

MEDIA  
Satisfacción 
4: Muy satisfecho 
3: Más bien satisfecho 
2: Más bien insatisfecho 
1: Muy insatisfecho 

80% 
Responde: 
"Muy importante" + 
"Bastante importante"  

Importancia (%) 

4: Muy importante    
3: Bastante importante  

MEDIA Importancia 
2: Poco importante 
1: Nada importante 
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Disposición a mentir 
por interés personal 

Interés en engañar en el 
pago de impuestos 

Disposición a aceptar un 
soborno en el cumplimiento 
de las obligaciones 

Facilidad de los jóvenes para 
independizarse de los padres 

Posibilidad de encontrar un 
puesto de trabajo para los jóvenes 

Posibilidad para las mujeres de 
conciliar el trabajo y la maternidad 

55% 

55% 

La mujer 

"Más de la que debería ser" 

Otras áreas 

56% 

Los jóvenes 
Afectados por el paro y la precariedad 
laboral. Posponen los compromisos de 
autonomía, pareja y descendencia.  

La política 

“La mayoría de los cargos públicos 
no están realmente interesados en 

los problemas del ciudadano medio" 

62% 
Responde: 
"Completamente de 
acuerdo" + "Bastante 
de acuerdo" 

La religión 
Se tienden a buscar una espiritualidad más 
individual, no religiosa y menos gregaria. 
Ocupa el lugar de menor importancia. 

27% 
Responde:  
"Muy importante" + 
"Bastante importante" 

www.mardefondo.es contacto@mardefondo.es 
Enrique Domingo 

Instituto de Conocimiento 
Mar de Fondo 

Los VALORES  
Su presencia en la sociedad 

"Menos de la que debería ser" 

63% 

64% 

56% 

Afectada por la precariedad laboral. 
Reclamo colectivo para corregir la 
discriminación e integración con 
respecto al hombre. 

Javier Urra 

¿Cuáles son 
las PRIORIDADES 

de los españoles? 
en la vida 

659 84 89 06 


