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Barómetro de opinión pública del Prat de Llobregat 

Marzo 2022 

 
Buenos días, me llamo <nombre> y colaboro con <empresa>, empresa de estudios de 

opinión. Estamos haciendo una encuesta para el Ayuntamiento del Prat de Llobregat 

sobre diferentes aspectos relacionados con la ciudad. ¿Sería tan amable de contestar 

unas preguntas? Solo son unos minutos. 

 

El cumplimiento del reglamento general de protección de datos, le informamos que esta 

encuesta será tratada de forma confidencial, anónima y únicamente con finalidades 

estadísticas. 

 

FILTROS INICIALES 

 

P00: ¿En qué idioma quiere que le haga la encuesta? 

 Catalán ................................................. 01 (Seguir en catalán) 

 Castellano ............................................ 02 (Seguir en castellano)  

 Indiferente/No sabe ............................ 03 (Seguir en catalán)   

 

 

P01: ¿Está empadronado en la ciudad del Prat de Llobregat? 

 Sí ............................................................. 01  

 No .......................................................... 02 (Agradecer y terminar entrevista) 

 

P02: ¿Me puede confirmar que su dirección es...? 

Confirmar y corregir nueva dirección (solo para validar distrito de residencia) 

 

CUOTAS Y EDADES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 

P03: ¿Podría decirme que edad tiene? Anotar años. 

 

 [ __] [ __] [ __] años (Si es menor de 16 años, preguntar por algún mayor de edad sino 

finalizar la encuesta)  

 

P04: ¿con qué sexo se siente identificado? 

 Hombre ...................................................................... 01  

 Mujer .......................................................................... 02 

 Otros ........................................................................... 03  

 No sabe / No contesta ............................................ 99  

 

 

P05: ¿Me podría decir donde nació? 

 En el Prat de Llobregat  ........................................... 01 Pasar a P8    

 En otro municipio del Baix Llobregat ..................... 02 Pasar a P7   

 En otro municipio de Cataluña .............................. 03 Pasar a P7   

 En otro municipio del resto de España .................. 04 Pasar a P7  

 En otro país ................................................................ 05 Pasar a P6  

 No sabe/No contesta .............................................. 99 Pasar a P6   
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P06: ¿En qué país nació? (Anotar)  

________________________________________ 

 

P07: ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en el Prat? 

 Menos de 5 años ...................................................... 01     

 Entre 5 y 10 años ....................................................... 02     

 Entre 11 y 20 años ..................................................... 03    

 Más de 20 años ......................................................... 04    

 Toda la vida .............................................................. 05   

 No sabe/ No contesta ............................................. 99    

 

HÁBITOS DE INFORMACIÓN, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES 

 

P08: En general, ¿A través de qué medios se informa habitualmente de la actualidad? 

(Marcar todas las que corresponda) 

 Televisión .................................................................... 01  

 Radio .......................................................................... 02   

 Prensa impresa ......................................................... 03   

 Internet ....................................................................... 04 

 Amigos, conocidos o familiares.............................. 05     

 No me informo de la actualidad habitualmente 06 (No leer) 

 No sabe / No contesta ............................................ 99    

 

P09: En concreto, ¿Por qué medio se entera normalmente de las cosas que pasan en la 

ciudad del Prat? (Marcar todas las que correspondan) 

 Televisión online – Prat TV ........................................................................................... 01  

 Radio – El Prat radio .................................................................................................... 02  

 Diarios-Revistas – Revista Municipal El Prat ............................................................... 03  

 Diarios-Revistas – Periódico Delta .............................................................................. 04 

 Diarios-Revistas – La prensa del Baix Prat ................................................................. 05 

 Diarios-Revistas – El Llobregat .................................................................................... 06 

 Diarios-Revistas – El Far ................................................................................................ 07 

 Internet – El Prat al día ................................................................................................ 08 

 Internet – El Prat digital ............................................................................................... 09 

 Internet – Web municipal ........................................................................................... 10 

 Internet – RRSS del alcalde ......................................................................................... 11 

 Internet – RRSS Ayuntamiento (Twitter, Facebook, Telegram, Instagram) ........... 12 

 Internet – RRSS generales ........................................................................................... 13 

 Otros – Hablando con la gente ................................................................................. 14 

 Otros – Cartas, folletos e información en el buzón ................................................. 15 

 Otros – Carteles y posters en la calle ........................................................................ 16 

 Otros – En el ayuntamiento o centros cívicos o culturales (y sus pantallas) ……17 

 Otros (anotar): ___________________________________________ .............................. 18 

 No se informa de ninguna manera........................................................................... 88 

 No sabe / No contesta ............................................................................................... 99 
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P10: ¿Me puede decir con qué frecuencia se conecta en internet? 

 Constantemente ...................................................... 01  

 Una o dos veces al día ............................................ 02  

 Al menos 3 o 4 veces a la semana ........................ 03  

 Al menos 3 o 4 veces al mes ................................... 04   

 Muy de vez en cuando ........................................... 05  

 Nunca ........................................................................ 06    

 No sabe / No contesta ............................................ 99  

 

P11: En internet, ¿Forma parte de alguna red social? 

 Sí .............................. 01 Pasar a P12 

 No ........................... 02 Pasar a P13 

 No sabe ................. 88 Pasar a P13  

 No contesta .......... 99 Pasar a P13 

 

P12: ¿De cuál/es? (Marcar todas que correspondan) 

 Facebook .................................................................. 01 

 YouTube ..................................................................... 02 

 Instagram ................................................................... 03 

 Twitter ......................................................................... 04 

 Telegram .................................................................... 05 

 LinkedIn-in .................................................................. 06 

 Tik-tok ......................................................................... 07 

 Twitch ......................................................................... 08 

 Pinterest ..................................................................... 09 

 Otras (anotar): _____________________ ................... 10   

 No sabe/ No contesta ............................................. 99  

 

P13: De los siguientes perfiles que tiene el ayuntamiento en las diferentes Redes Sociales, ¿me 

puede decir cuáles utiliza? (Respuesta múltiple, marcar todas las que correspondan)  

 Facebook .................................................................. 01 

 YouTube ..................................................................... 02 

 Instagram ................................................................... 03 

 Twitter ......................................................................... 04 

 Telegram .................................................................... 05 

 Flickr ............................................................................ 06 

 APP “Contigo un Prat mejor” .................................. 07  

 APP “Seguridad ciudadana” .................................. 08  

 Otros (anotar): _____________________ ................... 09  

 No conozco ninguna ............................................... 88  

 No sabe/ No contesta ............................................. 99  

 

  



Cuestionario de barómetro del Prat de Llobregat 

 

Versión modificada el día 15/02/202.  4 

 

IDENTIDAD Y POSICIONAMIENTO POLÍTICO 

 

P14. Por favor, Dígame si considera muy, bastante, poco o nada importante los diferentes 

aspectos que le voy a leer a continuación:  

   

  Muy   Bastante    Poco        Nada           NS/NC 

                       Importante 

La familia .................................................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

Los amigos .................................................. 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

El tiempo libre ............................................ 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99   

La política ................................................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

El trabajo .................................................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

La religión ................................................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

El dinero y bienes materiales ................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

Los estudios ................................................ 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

La realización personal............................. 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

 

 

Hacer aleatoriamente a un 50% de la muestra la p15 y el otro 50% la P16 

P15. Ahora le voy a leer un listado de posicionamientos sociales. Me gustaría que nos indique 

aquellos con las que se sienta más identificado/a (máximo de 3). 

a)  A favor de la protección de los animales y la naturaleza. 

b)  A favor de la igualdad y derechos LGTBI 

c)  A favor de la despenalización de las drogas blandas 

d)  A favor de la legalización de la eutanasia 

e) A favor de promover la cultura de la paz 

f)  A favor de instaurar la pena de muerte 

g)  A favor de un control estricto de la emigración 

h) A favor de la independencia de Cataluña 

i)  A favor de la monarquía 

j)  A favor de una mejor integración entre los países de la Unión Europea 

k)  A favor de una menor regularización del Estado en temas sociales y económicos 

 

P16. Usted diría que, en general, ¿la sociedad es muy, bastante o nada…? (Leer 

posibilidades).  

 Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS/NC 

Progresista .................................................. 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99 

Solidaria ...................................................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99  

Conservadora............................................ 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99 

Racista ........................................................ 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99 

Respetuosa con el medio ambiente ...... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99 

Violenta ...................................................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99 

Sexista ......................................................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99 

Cívica .......................................................... 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99 

Consumista ................................................ 01 ...........02........... 03 .......... 04 ..................... 99 
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P17: ¿Podría decirme si pertenece a alguna entidad o asociación vinculada al municipio? 

¿A cuál y de que ámbito? (Si pertenece a más de una entidad, destacar solo 3) 

 Sí. ¿A cuántas? ............................................................................. [__ __ ] 

 No ............................................................................................................. 88 

 No sabe / No contesta .......................................................................... 99 

 

 Nombre de la entidad 1 (anotar): ______________________________   

 Ámbito de la entidad 1(anotar): ______________________________ 

 Nombre de la entidad 2 (anotar): ______________________________  

 Ámbito de la 2(anotar): ______________________________  

 Nombre de la entidad 3 (anotar): ______________________________  

 Ámbito de la 3(anotar): ______________________________ 

 

GESTIÓN MUNICIPAL 

 

P18: En una escala del 0 al 10, donde el 0 es la puntuación más baja y 10 la más alta, ¿me 

puede decir cómo valora la gestión de las diferentes administraciones públicas? (99 = No 

sabe / No contesta)  

 Ayuntamiento del Prat ............................................. [ __ __] 

 Generalitat de Cataluña ........................................ [ __ __]  

 Gobierno de España................................................ [ __ __] 

 

P19: En los dos años anteriores, desde las últimas elecciones municipales, ¿Su opinión sobre el 

Ayuntamiento ha mejorado o ha empeorado? 

 Ha mejorado ............................................................. 01 

 Ha empeorado ......................................................... 02 

 Es igual ....................................................................... 03  

 No sabe / No contesta ............................................ 99  

 

P20: En una escala del 0 al 10, donde el 0 es la puntuación más baja y 10 la más alta, ¿Cuál 

es su satisfacción respecto a los siguientes servicios que ofrece el Ayuntamiento? (99 = No 

sabe / No contesta) 

 Limpieza de calles y recogida de basura ...................................................... [ __ __]  

 Mantenimiento de calles, parques, jardines y playas (espacios públicos) [ __ __] 

 Aparcamientos – movilidad ............................................................................. [ __ __] 

 Servicio de seguridad ciudadana .................................................................. [ __ __] 

 Atención ciudadana y trámites ...................................................................... [ __ __] 

 Protección del medio ambiente ..................................................................... [ __ __] 

 Promoción de la ocupación ........................................................................... [ __ __] 

 Promoción del comercio local ........................................................................ [ __ __] 

 Acompañamiento de la vivienda .................................................................. [ __ __] 

 Servicios sociales ............................................................................................... [ __ __] 

 Atención a las personas mayores ................................................................... [ __ __] 

 Acompañamiento de la convivencia............................................................ [ __ __] 

 Oferta educativa y cultural ............................................................................. [ __ __] 

 Actividades de ocio libre ................................................................................. [ __ __] 

 Oferta deportiva ............................................................................................... [ __ __] 

 Promoción de la salud ...................................................................................... [ __ __] 
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P21: Y, con la misma escala del 0 al 10, donde el 0 es la puntuación más baja y 10 la más 

alta, ¿Cuál es su satisfacción respecto a la gestión del Ayuntamiento en términos generales? 

(99 = No sabe/ No contesta)  

 

Valoración Global [ __ __] 

 

P22: ¿Recuerda alguno de los proyectos municipales más recientes? ¿Los puede votar del 0 

al 10, siendo 0 la peor valoración posible y 10 la mejor? 

 Conoce Valora  

  (solo si conoce)  

 Sí No Ns/Nc [00-10;99] 

 Al Prat ens cuidem: campaña de información y 

 acompañamiento en tiempo de COVID ............................. 01 ..... 02 ..... 99 .............. [ __ __] 

Ara més que mai, el Prat: impulso de la reconstrucción  

 social y económica de la ciudad .......................................... 01 ..... 02 ..... 99 .............. [ __ __] 

Polítiques energètiques: información y asesoramiento 

 sobre ahorro del consumo de electricidad, rehabilitación  

 energética i placas fotovoltaicas .......................................... 01 ..... 02 ..... 99 .............. [ __ __] 

Sortiu i disfruteu: campaña para animar a la  

 población a la práctica deportiva ........................................ 01 ..... 02 ..... 99 .............. [ __ __] 

Pacificació de carrers: desincentivar la circulación de coches, 

Sacando las aceras y favoreciendo a peatones y bicicletas 01 ..... 02 ..... 99 .............. [ __ __] 

 

P23: Actualmente, ¿Cuáles cree que deberían ser los ámbitos de actuación prioritarios del 

Ayuntamiento? (Anotar un máximo de 2) 

 

 1.- __________________________________ 

 2.- __________________________________ 

 No sabe / No contesta ............................................ 99 

 

P24: Y dentro de 10 años, ¿Qué cree que necesitaría El Prat en un futuro? (Una respuesta, 

explicar de forma breve) 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Nada .......................................................................... 88  

 No sabe / No contesta ............................................ 99  
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POLÍTICA MUNICIPAL 

 

P25: Si lo recuerda, ¿Podría decirme a qué partido político votó en las últimas elecciones 

municipales de 2019? 

 El Prat en comú ........................................................................... 01 

 PSC – CP ...................................................................................... 02 

 Esquerra Republicana ............................................................... 03 

 Ciudadanos ................................................................................ 04 

 Podemos ...................................................................................... 05 

 Junts ............................................................................................. 06 

 PP .................................................................................................. 07 

 Cup El Prat ................................................................................... 08 

 VOX .............................................................................................. 09 

 Otros (anotar): _____________________________ ....................... 10 

 En blanco .................................................................................... 11 

 Nulo .............................................................................................. 12 

 No votó ........................................................................................ 13 

 No sabe / No contesta .............................................................. 99 

 

P26: ¿Me sabría decir el nombre del actual alcalde del Prat? (Espontánea) 

 Correcto (Lluís Mijoler)............................................................................................ 01 

 Otros (anotar): ______________________________________ .................................. 02 

 No sabe / No contesta .......................................................................................... 99  

 

P27: A parte del alcalde, ¿me podría decir el nombre de algún concejal o concejala del 

Ayuntamiento del Prat? (Espontánea, máximo 3 respuestas)  

 1. ______________________________________________ 

 2. ______________________________________________ 

 3. ______________________________________________ 

 No sabe / No contesta ................................................................... 99 

 

P28: Pensando en el Prat, en una escala del 0 al 10, donde 0 es la puntuación más baja y 10 

la más alta, ¿Cómo valora la actuación de los partidos políticos al Ayuntamiento del Prat? 

(99=NS/NC)  

 Grupo municipal El Prat en Común ....................... [ __ __] 

 Grupo municipal PSC-CP ........................................ [ __ __] 

 Grupo municipal Esquerra Republicana ............... [ __ __] 

 Grupo municipal Ciudadanos ................................ [ __ __] 

 Grupo municipal Podemos El Prat ......................... [ __ __] 
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P29:  Si mañana se celebraran elecciones municipales al Prat de Llobregat, ¿Nos podría 

decir a que partido votaría? 

 El Prat en común ........................................................................ 01 

 PSC – CP ...................................................................................... 02 

 Esquerra Republicana ............................................................... 03 

 Ciudadanos ................................................................................ 04 

 Podemos ...................................................................................... 05 

 Junts ............................................................................................. 06 

 PP .................................................................................................. 07 

 Cup El Prat ................................................................................... 08 

 VOX .............................................................................................. 09 

 Otros (anotar): _____________________________ ....................... 10  

 En blanco .................................................................................... 11  

 Nulo .............................................................................................. 12  

 No votaría .................................................................................... 13 

 No sabe/ No contesta ............................................................... 99  

 

SUMINISTRO DE AGUA Y ENERGIA 

 

Ya estamos acabando, el ultimo bloque de preguntas le pediremos su opinión sobre los 

suministros de agua y energía de su hogar: 

 

P30: ¿Cómo valora el precio que paga por los diferentes suministros y otros servicios básicos? 

 No tengo el servicio Muy barata  Barata Correcto Caro Muy caro  NS/NC 

Agua ......................................... 66 ....................... 01 ................ 02 ........ 03 ........ 04 .......... 05 ........ 99 

Electricidad .............................. 66 ....................... 01 ................ 02 ........ 03 ........ 04 .......... 05 ........ 99 

Gas natural .............................. 66 ....................... 01 ................ 02 ........ 03 ........ 04 .......... 05 ........ 99 

Gas butano/propano ............. 66 ....................... 01 ................ 02 ........ 03 ........ 04 .......... 05 ........ 99 

Teléfono .................................... 66 ....................... 01 ................ 02 ........ 03 ........ 04 .......... 05 ........ 99 

Internet ..................................... 66 ....................... 01 ................ 02 ........ 03 ........ 04 .......... 05 ........ 99 

Plataformas audiovisuales ..... 66 ....................... 01 ................ 02 ........ 03 ........ 04 .......... 05 ........ 99 

Servicios bancarios ................. 66 ....................... 01 ................ 02 ........ 03 ........ 04 .......... 05 ........ 99 

 

 

P31: ¿Cómo cree que debería ser la presentación del servicio de agua y electricidad? 

 A) Servicio de aguas B) Servicio de electricidad 

A través de una empresa pública .................... 01 .......................................... 01 

A través de una empresa privada .................... 02 .......................................... 02 

Me es indiferente................................................. 03 .......................................... 03 

NS/NC ................................................................... 99 .......................................... 99 

 

P32: ¿Sabe que el agua del Prat se presta a través de una empresa pública local? 

 

 Sí .................................................................................. 01 

 No ............................................................................... 02 

 No sabe/ No contesta ............................................. 99  
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P33: Como valora los servicios que ofrece Aguas del Prat (suministro de agua potable, 

saneamiento y depuradora de agua residuales) 

 Muy malo ................................................................... 01  

 Malo ........................................................................... 02  

 Correcto .................................................................... 03  

 Bueno ......................................................................... 04  

 Muy bueno ................................................................ 05  

 No sabe / No contesta ............................................ 99  

 

P34: ¿Qué valora más a la hora de elegir su proveedor energético (gas y/o electricidad)? 

 

 Muy Bastante Poco Nada  NS/NC 

 importante importante importante importante 

a) Que tenga un precio económico ............. 01 ............... 02 ................ 03 ............... 04 ............. 99 

b) Que sea sostenible ....................................... 01 ............... 02 ................ 03 ............... 04 ............. 99 

c) Que sea de proximidad .............................. 01 ............... 02 ................ 03 ............... 04 ............. 99 

d) Que sea de una empresa de confianza .. 01 ............... 02 ................ 03 ............... 04 ............. 99 

 

P35: a) ¿Conoce que son las comunidades locales de energía? 

 Sí .................................................................................. 01 

 No ............................................................................... 02 

 Un poco (he oído hablar) ....................................... 03  

 Prefiero no contestar................................................ 99  

 Leer: Las comunidades locales de energía se crea para poner compartir energía con otros vecinos, el 

Ayuntamiento y empresas locales, prestando servicios de energía renovable de proximidad y más barata, para 

ayudar a reducir la factura energética, ayudar a la rehabilitación energética de su hogar o ayudar hacer una 

instalación fotovoltaica 

 

P35: b) ¿Le gustaría formar parte de una comunidad local de energía del Prat? 

 Sí ............................................................. 01 

 No .......................................................... 02 

 Depende/ No estoy seguro ............... 03  

 Prefiero no contestar........................... 99  

 

CLASIFICACIÓN 

 

ACABAREMOS CON UNAS PREGUNTAS DE CLASIFICACIÓN. ESTAS PREGUNTAS NO SE 

UTILIZARÁN DE FORMA INDIVIDUAL. SE TRATARÁN DE FORMA TOTALMENTE ANÓNIMA SIEMPRE 

BAJO EL ÁMBITO DE LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

 

P36: Contándose usted, ¿Cuántas personas viven en su hogar de manera habitual? 

 [ __] [ __] personas (99 = No sabe/ No contesta)  

 

P37: ¿Me podría decir qué tipo de hogar forman? 

 Unipersonal ............................................................................................ 01 (Si vive solo/a) 

 Pareja sin hijos ....................................................................................... 02 

 Parella con hijos .................................................................................... 03 

 Mare o padre con hijos ....................................................................... 04 

 Más de un núcleo familiar (otros familiares u otras personas) ....... 05 

 Varias personas sin relación sentimental/familiar ............................ 06 

 No sabe / No contesta ........................................................................ 99  
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P38: ¿Cuál es su nivel máximo de estudios finalizados? 

 Sin estudios No ha acabado los estudios obligatorios .......................................................... 01 

 Obligatorios (estudios primarios, EGB, ESO) ............................................................................ 02 

 Secundarios generales (bachillerato, PREU, BUP, COU) ........................................................ 03 

 Secundarios profesionales (comercio, FP1, FP2, módulos, grados medio/superior) ......... 04 

 Universitarios (grado, diplomatura, licenciatura) ................................................................... 05 

 Posuniversitarios (máster, postgrado, doctorado que requiere titulación universitaria) .. 06 

 No sabe / No contesta .............................................................................................................. 99 

 

P39: ¿Cuál es su situación profesional? 

 Trabaja por cuenta propia (autónomo/empresario) ............................................................ 01 

 Trabaja por cuenta propia pero actualmente está con parada de actividad................ 02 

 Trabaja por cuenta ajena (como asalariado/da) ................................................................ 03 

 Trabaja por cuenta ajena, actualmente afectado por un ERE y reducción o ERTE ........ 04 

 Cobra jubilación, prejubilación o pensión/incapacitación laboral .................................... 05 

 Está en paro (incluir ERE total) / buscando trabajo ............................................................... 06 

 Empleado/a del hogar (no remunerades) ............................................................................. 07 

 Estudiante .................................................................................................................................... 08 

 Rentista ........................................................................................................................................ 09 

 Otras(anotar): _________________________________________ .................................................. 10 

 No sabe / No contesta .............................................................................................................. 99 

 

P40: ¿Me podría decir cuántos ingresos mensuales netos entran en total a su casa? (Elegir 

opción de respuesta)  

 Ningún ingreso ............................................... 01  

 Menos de 600€ mensuales ........................... 02   

 Entre 601€ y 1.200€ mensuales ..................... 03  

 Entre 1.201€ y 1.800€ mensuales .................. 04  

 Entre 1.801€ y 2.400€ mensuales .................. 05  

 Entre 2.401€ y 3.000€ mensuales .................. 06  

 Entre 3.001€ y 4.000€ mensuales .................. 07  

 Entre 4.001€ y 6.000€ mensuales .................. 08  

 Más de 6.000€ mensuales ............................ 09  

 Prefiero no contestar..................................... 88  

 No sabe .......................................................... 99  

 

 

 

Hasta aquí el cuestionario, ¡Muchas gracias por su colaboración! 


