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Muestra: 802 encuestas online.
Cuotas: muestra estratificada por CCAA y ponderada por sexo, edad y 
hábitat.
Fechas de realización: 10 a 18 de junio de 2020.

La situación provocada por la crisis sanitaria y económica del coronavirus (Covid-19) ha
cambiado nuestro sistema de prioridades y valores.

Desde Electocracia, hemos profundizado en ello a lo largo de 3 estudios de opinión en 3
oleadas consecutivas, ofreciendo información de valor a la sociedad en su conjunto.
Información sobre la opinión de los españoles respecto a gestión, imagen, medidas,
desescalada, futuro, etc., junto a los medios y las redes sociales.

En este sentido, y de forma complementaria, ofrecemos ahora un informe sobre los
periodistas de los principales programas de radio y televisión (de ámbito estatal) en los
que más confían los españoles para informarse en general.

En ambos casos se muestra la media española, y además, la opinión de los simpatizantes
de los 6 principales partidos políticos de ámbito estatal, además del resto agrupados en
“otros” y los que no simpatizan con ninguno.
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Nota sobre la actual encuesta

FICHA TÉCNICA:



Periodistas de Radio que más confianza transmiten

Carlos Herrera de COPE y Carlos Alsina de Onda Cero son los periodistas radiofónicos en
los que más confían los españoles.

*Les sigue Iñaki Gabilondo, que aunque ya no dirige desde hace años ningún programa
radiofónico, sigue en activo con sus colaboraciones puntuales en la SER.

A más distancia se encuentran Pepa Bueno y Àngels Barceló, ambas de la SER; Federico
Jiménez Losantos de esRadio, Ángel Expósito de COPE y Julia Otero de Onda Cero.
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Listado completo de periodistas de Radio x simpatía a partidos políticos

Listado con los 22 principales periodistas y sus programas de Radio, de ámbito estatal, por
nivel de confianza para informarse en general, cruzado por simpatía a partidos también
nacionales.

Hay grandes diferencias entre periodistas y medios según la ideología de los encuestados.
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Ana Blanco

21%

Periodistas de Televisión que más confianza transmiten

Vicente Vallés de A3 es el periodista televisivo en el que más confían los españoles.

Le siguen Matías Prats de A3 y El Gran Wyoming de la Sexta.

A más distancia se encuentran Ana Rosa Quintana de T5, Ana Blanco de la 1, Mamen
Mendizábal de la Sexta, Antonio Jiménez de Trece y Pedro Piqueras de T5.
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Listado completo de periodistas de Televisión x simpatía a partidos políticos

Listado con los 38 principales periodistas y sus programas de Televisión, de ámbito estatal, por nivel de
confianza para informarse en general, cruzado por simpatía a partidos también nacionales.

Hay también grandes diferencias entre periodistas y medios según la ideología de los encuestados.
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CONTACTO:

WEB
www.electocracia.com

E-MAIL
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OFICINA
Calle de Velázquez, 109; 7ª. 
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http://www.electocracia.com/

