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DATOS GENERALES
Distrito
Barrio
Sección

G.1. SEXO:
1 - Varon
5 - Hembra
-G. .2. ¿Podría decirnos si es Vd. casado, soltero, viudo, etc.?
1 - Soltero
2 - Casado
3 - Otro
G.3. ¿Cuántos arios ha cumplido Vd. en su último cumpleahos?
1

18 a 19 arios

2 - 20 a 29
3 - 30 a 39
4 - 40

a 49

5 - 50 a 59

ti

6 - 60 a 69

11

7 - 70 o más arios
G.4. ¿Le impor-earía decirnos en que provincia y municipio nació?

(Provincia)

(Municipio)
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G.5. (SI NO ES NATIVO DE MADRID) ¿Cuantos años hace que viv4 Vd.
aquí en Madrid.
O - Nativo de Madrid
1 - Desde hace un año
2 - Desde hace mas de un año y menos de cinco

3 — Desde s hace más de cinco años

y menos de

diez
4 - Desde hace más de diez años y menos de
quince
5 - Desde hace más de quince años y menos de
veinte
6 - Desde hace más de veinte años
G.6. ¿Cual es su ocupación habitual, esto es, que tipo de trabajo realiza Vd. la mayor parte del tiempo? (ESPECIFIQUESE LO
MAS POSIBLE EL TIPO DE OCUPACION)

G.7. ¿Es Vd. el cabeza de familia? En caso negativo, ¿podría decirnoc cual es su relación con el cabeza de familia?
1 - Cabeza de familia (PASE A LA PREGUNTA G,9.)
2 - Esposa

3 — Hijo o hija
4 - Otra
G.8. (SOLO SI EL ENTREVISTADO NO ES CABEZA DE FAMILIA)
¿Cual es la ocupación habitual del cabeza de familia, ésto
es, que tipo de trabajo realiza el cabeza de familia la mayor parte del tiempo? (ESPECIFIQUESE LO MAS POSIBLE EL TIPO
DE OCUPACION)
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G.9. ¿Cual es el nivel más alto de estudios que ha terminado Vd.?
O - Menos de estudios primarios

1 - Estudios primarios
2 - Bachillerato elemental
3 - Bachillerato laboral

4 - Bachillerato superior
5 - Preuniversitario
6 - Técnicos de grado medio
7 - Universitarios o técnicos de grado superior

8 - Otros

G.10. ¿Tendría Vd. inconveniente en decirnos, aproximadamente,
cuales son sus ingresos mensuales globales por todos los
conceptos?

1 - Menos de 5.000 ptas. al mes
2 - De 5.000 a
3 -

De

9.999 ptas. al mes

10.000 a 19.999 ptas.

al mes

4 - De 20.000 a 49.999 "
5 - Mas de 50.000 ptas. al mes
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ACTITUDES
A. 1. ¿Se ha enterado Vd. del vuelo espacial realizado por dos
astronautas norteamericanos?
1 - Si se ha enterado
5 - No se ha enterado (PASE A LA PREGUNTA A. 6.)
A. 2. ¿Por qué medio se enteró Vd. de esa noticia?
1 - Por la prensa
2 - Por la radio
3 - Por la TV
4 - Por otra persona
8 - N. S.
A. 3. En general, ¿qué impresión le ha causado a Vd. esta noticia?

A. 4.

¿Qué vuelo lo ha causado una mayor impresión: el último de
los americanos o el de los rusos en el que también salió
un hombre al espacio?
1 - El de los americanos
3 . - Los dos por igual
5 - El de los rusos
8 - No se enteró de uno de los dos vuelos

A. 5.

¿Por qué?

A. 6.

¿Sabe Vd. que recientemente se ha estado celebrando una Feria del Libro en Madrid?
1 - Si
5 - No (PASE A LA PREGUNTA A. 10.)
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A. 7.

(SOLO SI SABE QUE EXISTE)

¿La ha visitado V th algún día?

1 - Si
5 - No (PASE A LA PREGUNTA A. 10.)
A. 8.

(SOLO SI LA HA VISITADO)
¿Se ha comprado Vd. algún libro en ella?

1 - Si
5 - No (PASE A LA PREGUNTA A. 10.)
A. 9.

(SOLO SI HA COMPRADO LIBROS)

¿Podría decirnos el titutlo o títulos de los libros comprados en ella?

A. 10.

¿Ha visto Vd. la Feria dol Campo?
1 - Si
5 - No (PASE A LA PREGUNTA A. 13)

A. ll (SOLO SI HA VISTO LA FERIA DEL CAMPO)
De todo lo que ha visto en la Feria, ¿qu-6 es lo que le ha
parecido mas interesante?

¿Cree Vd. que la Feria del Campo permite hacerse una idea
aproximada do la situación actual del campo ospahol?

1 - Si
5 - No

Q

12

En genoral 9 ¿cual croo Vd. que os la situación en que se
encuentra el campo ospahol?

1 - Buena
5 - Mala
8 -

S.
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A. 14.¿A qué atribuiria Vd. esa situación?

A. 15. Independientemente de lo anterior, ¿cual cree Vd. que es

el problema más grave que tiene en estos momentos el campo espahol?

A. 16.Y hablando ahora ya de todo el pais, ¿como ve Vd. la situa

ción actual de la economia espahola?
1 - Muy buena
3 - Buena
5 - Mala
7 - Muy mala
8 - N. S.
A. 17 Vd. personalmente, ¿ha notado en este aho algún alza en

los precios?

1 -

Si

5 - No (PASE A LA PREGUNTA A. 20.)

A. 18,, (SOLO SI HA NOTADO UN ALZA EN LOS PRECIOS)
¿Diría Vd. que el alza ha sido:
1 - Muy grande
3 - Bastante grande
5 - Pequeho
8 - N. S.
A. 19. Y refiriéndonos a los distintos bienes de consumo,¿en qué
artículos ha notado Vd. una elevacién de precios mayor?
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N)

A. 20. ¿Ha tenido Vd. algún aumento de sueldo en este alío?
1- Si
5 - No (PASE A LA PREGUNTA A. 22.)
A. 210(SOLO SI HA TENIDO ALGUN AUMENTO DE SUELDO)
¿Croe Vd. que ese aumento le domponsa la subida general de
precios?
1- Si
5 -No
A. 22 Aunque ya so sabe quo son muchas las causas que pueden

contribuir a la subida do los precios, ¿a que atribuiría
Vd. las últimas subidas?

A. 23: En lineas generales, ¿nos podría decir si se encuentra
muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con respecto a:
MS

a) su vivienda
b) sus ingresos familiares
c) el trabajo que hace
d) la educación que reciben sus hijos (o quo re
cibe Vd.)
e) la cantidad de tiempo
libre do que dispone

5

I

MI
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A. 24. ¿Podría decirnos donde piensa pasar sus vacaciones de verano?

A. 25. ¿Quó medio de transporte piensa utilizar para trasladarse
a su lugar do veraneo?
O - No piensa salir de Madrid
1 - Coche propio
2 - Moto

3 - Tren
4 - Autobús

5 - Avión
6 - Barco
7 - Otro
8 - N. S.
A. 26. ¿Cuánto tiempo tiene Vd. de vacaciones?

O - No tiene vacaciones
1 - Menos de una semana
2 - De una a dos semanas

3 - De dos a tres semanas
4 - De tres semanas a un mes

5 - Mas de un mes

