I. O. P.

Agradeceríamos se rellene con letra
clara.

Madrid, Diciembre 1966

En las preguntas que lo requieren,

Encuesta sabre el Referéndum

conteste señalando con un círculo o una
cruz la respuesta apropiada.

Estudio núm. 1.030

-

1 4.—Número de estudio

5.—Número de tarjeta
6-9.—Número de cuestionario
10-11.— Fecha
12-13.—Entrevistador

14-15.—Duración
Municipio

Provincia
16 - 17.—Distrito

.

18.—Barrio
19-21.— Sección

CUESTIONARIO

* a

1

DATOS GENERALES

22

.—Sexo :

1

3.—Varón,
5.—Hembra.

23

2.— ¿Podría decimos si es usted casado, soltero, viudo, etc.?

—

2. Soltero.
3.—Casado.
4.—Viudo.
5.—Otro.
9. Sin respuesta.

—

24

3.— ¿Cuántos años cumplió usted en su último cumpleaños? (Especificar edad exacta.)

2.—21 — 29 años.
3.— 30 — 39 años.
4.—40 — 49 años.
5.— 50 — 59 años.
6.—60 — 69 años.
7.—70 o más años.

25

-

26 27

2g

— ¿Le importaría decimos en qué provincia y municipio nació?

4.

Municipio :
Provincia :

5.—La mayor parte de la gente se considera perteneciente a una clase social determinada. Unos dicen
que son de la clase alta, otros que de la clase media, otros que de la clase trabajadora, otros que
de la clase baja.
De las clases sociales que aquí le muestro (entrevistador mostrará lista con las siguientes clases sociales)
2.—Clase alta.
3,—ciase media alta.
4.—Clase media baja.
5. Clase trabajadora.
6. Clase baja.

—
—

¿A cuál diría usted que pertenece? (Señalar arriba.)

29 - 30

31

6.— Cuál es su profesión, oficio u ocupación habitual, esto es, qué tipo de trabajo realiza usted la ma¬
yor parte del tiempo? (Especifique lo más posible,)

7.— ¿En qué sector económico presta sus servicios?
2.—Primario (extracción).
3. Secundario (proceso o transformación).
4.—Terciario (servicios).
9.—Sin respuesta.

—

32

8.— ¿Es usted el cabeza de familia? En caso negalivo, ¿podría decirnos cuál es su relación con el cabeza

de familia?
2.—Cabeza de familia.
3.— Esposa.
4.—Hijo o hija.
5.— Otra.
9.—Sin respuesta.

33 - 34

9.—(Sólo si el entrevistado no es cabeza de familia.)

¿Cuál es la profesión, oficio u ocupación habitual del cabeza de familia, esto es, qué tipo de tra¬
bajo realiza el cabeza de familia la mayor parte del tiempo? (Especifique lo más posible.)

35

10.— ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha terminado usted?
10. a).— ¿Sabe usted leer y escribir?

Menos de estudios primarios..

I.—Sí.
2.—No.

3.—Estudios primarios.
4.—Estudios secundarios.
5.—Técnicos de grado medio.
6.—Universitarios o técnicos de grado superior.
7.— Otros.
9.—Sin respuesta.

36

11.— ¿Tendría usted inconveniente en decirnos, aproximadamente, cuáles son sus ingresos mensuales glo¬
bales por todos los conceptos?
2.—Menos de 5.000 pesetas al mes.
3.—De 5.000 a 9.999 pesetas al mes.
4.—De 10.000 a 19.999 pesetas al mes.
5.—De 20.000 a 49.999 pesetas al mes.
6.—Más de 50.000 pesetas al mes.
9.—Sin respuesta.

37-38

12.—¿Le importaría decirnos cuál fue la ocupación principal de su padre cuando usted vivía con su
familia? (Especificar lo más posible,)

r

39

i

13.—Hay gente que se siente unida a los que pertenecen a su propia clase social;
bio, no sienten de esta forma.

\
otras personas, en cam¬

¿Usted es de los que se sienten unidos, especialmente a las personas de su clase social, o bien para
usted todas las personas son iguales, independientemente de la clase social a que pertenecen?

3.—Se siente especialmente unido a su clase social.

5.—No se siente especialmente unido a su clase social.

—

9. Sin respuesta.

40

14.— ¿Usted diría que le preocupa mucho, poco o nada qué tal le va en el país a su clase social?

2.—Mucho.

3.— Poco.

5.—Nada.
9.—Sin respuesta.

41

15.—Estamos interesados en saber qué tal le va económicamente a la gente en estos últimos meses. ¿Di¬
ría usted que está muy satisfecho, más o menos satisfecho o descontento de la forma en como les va
a usted y a su familia?

2.—Muy satisfecho.

3.—Más o menos.

5.—Descontento.
9.—Sin respuesta.

;

i'

•3

16.—Tenía usted antes de primero de enero de 1965

42

Televisión.

43

Aparato de radio.

44

Nevera eléctrica.

45

Nevera de hielo.

46

Baño o ducha.

47

Aspiradora.

48

Teléfono.

49

Máquina de coser.

50

Automóvil.

5i

Moto.

52

Bicicleta (como medio de transporte).

53

Agua corriente.

54

Agua caliente o calentador de agua.

55

Lavadora.

56

Tocadiscos.

Ha com¬
prado

Tiene

.

Piensa

comprar

No piensa

comprar

•

ÿ

ÿ

•
i

¿Ha comprado usted, desde primero de enero de 1965 a hoy, uno de estos objetos? (Entrevistador
se servirá de la lisia escrita más arriba e indicará convenientemente cada uno de los tipos de utensi¬
lio expuestos.)

¿Piensa usted comprar uno o varios de los siguientes objetos? (Entrevistador se servirá de la lista
escrita más arriba e indicará convenientemente cada uno de los tipos de utensilio expuestos.)

r»
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—

17. En prensa, radio y televisión, se habla con frecuencia de las altas autoridades del Gobierno. ¿Nos
podría decir el nombre de alguna o algunas de ellas?

Acierta

f

57

No acierta

No sabe

(dice otro
nombre)

(no dice
ninguno)

'

1- Presidente de las Cortes (Iturmendi).
¡

4. 58
4-59

4- 60

2- Vicepresidente del Gobierno (Muñoz Grandes).

,'r
ÿ

3-

Ministro del Plan de Desarrollo (López Rodó).

4- Ministro de

Asuntos Exteriores (CastielJa).

61

5- Ministro de Información y

62

6- Ministro de la Gobernación (Camilo Alonso Vega).

63

7- Ministro de Trabajo (Romeo Gorría). ..

64

8- Ministro Secretario General del Movimiento (Solís).

65

9- Ministro de Agricultura (Díaz-Ambrona).

Turismo (Fraga).
...,c

/

*

66

10- Ministro de Industria (López Bravo).

67

11- Ministro de Comercio (García Moneó).

68

12- Ministro de Hacienda (Espinosa San Martín).

69

13- Ministro del Ejército (Menéndez Tolosa).

70

14- Ministro de Marina (Nieto Antúnez).

71

15- Ministro del Aire (Lacalle Larraga).

72

16- Ministro de Educación y Ciencia (Lora Tamayo).

73

17- Ministro de la Vivienda (Martínez Sánchez-Arjona).

74

18- Ministro de Justicia (Oriol).

75

19- Ministro de Obras

Públicas (Silva Muñoz).

Tarjeta 2

37

—

1. En estos días la prensa, la radio y la televisión dedican mucha atención a un acontecimiento político
de gran importancia, en el que van a tomar parte los españoles. ¿Puede usted decirnos de qué
acontecimiento se trata?

(El Referéndum.)

3.— Acierta.

5.—No acierta.
8.—No sabe.

3
38

2.—Este acontecimiento político que va a tener lugar en España próximamente es el Referéndum.
¿Puede usted decirnos en qué fecha va a tener lugar?
(El día 14.)

—

3. Acierta.
5.—No acierta.

8.—No sabe.

3.— ¿Podría usted decirme alguna o algunas de las leyes fundamentales de España?
3

5

Menciona

No menciona

Fuero del Trabajo.
Ley Fundamental de las Cortes.
Fuero de los Españoles.
Ley Fundamental del Referéndum.
Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado.
Ley de los Principios Generales del Movimiento.

39
40
41
42
43
44
45

/

Otras

(Treinscripción literal.)

47

— ¿Sabe usted en qué va a consistir el Referéndum, es decir, a qué van a decir los españoles Sí o No

4.

el próximo día 14?
(Transcripción literal.)

8.—No sabe.

Si el entrevistado contesta "algo semejante a una Ley Fundamentar, preguntar:

49

5.— ¿En qué consiste esta Ley o cuáles son las partes más importantes de la misma?
(Transcripción literal.)

8.—No sabe. .

50

6.—Generalmente hablando, ¿le preocupa personalmente el resultado del Referéndum?

2.—Muchísimo.
3.— Bastante.
4.—Depende.
5.—No mucho.
6.—No, en absoluto.
9.—Sin respuesta.

SI

*

7.—Hay gente que no presta mucha atención a los artículos de la prensa y a los comentarios de la
radio y la televisión sobre el Referéndum. ¿Usted diría que está muy interesado, interesado o no
demasiado interesado?
2.—Muy interesado.
3.—Interesado.
5.—No demasiado interesado.
9. Sin respuesta.

—

52

8.— En el año 1947 los españoles acudieron a votar. ¿Recuerda usted si votó en aquella ocasión?
3.—Sí.
5.—No.
9. Sin respuesta.

—

53

—Ultimamente

9;

ha habido elecciones sindicales y municipales. ¿Ha votado usted en las elecciones

municipales?
3.—Sí.
5.—No.
9. Sin respuesta.

—

54

10.— ¿Ha votado usted en las elecciones sindicales?

—

3. Sí.
5.—No.
9.—Sin respuesta.

55

11.—-¿Va usted a votar en el Referéndum del día 14?

3.—Sí.
5.—No.
8.—No sabe

Los que vayan a votar i
56

12.— ¿Sabe usted lo que tiene que hacer para votar?
3.—Lo sabe.
5.—No lo sabe.

57

13.— ¿Sabe usted que en el próximo Referéndum se decide sobre la nueva Ley Orgánica del Estado,
presentada por el Caudillo a las Cortes el pasado 22 de noviembre? ¿Espera usted decir que Sí o
que No a la nueva Ley?
3.—Sí.
5.—No.
6.—Voto en blanco.
9.—No responde.
8. No sabe.

—

cÿ

A los que vayan a volar SI:

14.— ¿Cuál es la razón más importante que le impulsa a votar de este modo?

2.—Porque
país.
3.—Porque
4.—Porque
5.— Porque
6.—Porque

15.— Los que no vayan a

la Ley garantiza el futuro político del
la Ley garantiza el orden y la paz.
la Ley garantiza el desarrollo económico.
Franco la ha presentado.
en ella se consolida la Monarquía.

votar, vayan a votar

NO o vayan a votar en blanco:

¿Cuál es la razón más importante que le impulsa a abstenerse de votar, a votar en blanco o a
votar Not

2.—Porque la Ley no resuelve nada para el futuro.
3.—Porque no le gusta la Monarquía que la Ley
establece.
4.—Porque la Ley es confusa y no se sabe qué quiere.
5.—Porque la Ley es poco democrática.
6.—Porque no le gusta la forma en que la Ley ha
sido presentada.
7.—Porque no sabe dónde tiene que votar.

16.— ¿Ha hablado usted sobre el próximo Referéndum con sus amigos?
3.—Si.
5.—No.
9. Sin respuesta.

—

17.— ¿Su familia?
3.—Sí.
5.—No.
9. Sin respuesta.

—

18.— ¿Sus compañeros de trabajo?
3.—Sí.
5.—No.
9.— Sin respuesta.

Los que han hablado sobre el Referéndum:

63

19.— En esas conversaciones que ha tenido usted sobre el Referéndum con su familia, ¿quién estaba
más enterado?
3.—Usted mismo.
5.—Su familia.
8.—No sabe.

\

s

,1\

'
20.—En esas conversaciones que ha tenido usted sobre el
más enterado?

.

Í

Referéndum con sus amigos, ¿quién estaba

3.— Ustqd mismo.
5.—Sus amigos.
8.—No sabe.

Tí
21.— En esas conversaciones que ha tenido usted sobre el Referéndum con sus compañeros de trabajo,
¿quién estaba más enterado?

3.—Usted mismo.
5.—Sus compañeros de trabajo.
8.—No sabe.

22.— ¿Ha tratado usted de explicar a alguno de sus familiares, amigos o compañeros de trabajo, cosas
relacionadas con la Ley y el Referéndum?
Familiares

Amigos

Compañeros
de trabajo

3.—Sí.

5.—No.
9.—Sin respuesta.

23.—Usted sabe que con arreglo a la nueva Ley Orgánica del Estado va a haber un Presidente de Go¬
bierno, aparte del Jefe del Estado. ¿Quién cree usted que tiene más probabilidad de ser Presidente
de Gobierno?
(Transcripción literal.)

9.— Sin respuesta.

24.—A usted, personalmente, ¿quién le agradaría más que fuera designado para dicho cargo?
(Transcripción literal.)

9.—Sin respuesta.

25.—Nos gustaría saber si se lía" informado bien a la gente sobre el Referéndum. Tomemos la prensa,
por ejemplo. ¿Ha leído usted algo acerca del Referéndum en los periódicos?
3.—Sí.
5.—No.
9.—Sin respuesta.

£

ÿ7

74-75
76

Si ha respondido

afirmativamente:

26.— ¿Qué periódico suele usted leer? (Sólo uno.)

.......
.........
.........

-6
27.— ¿Con qué frecuencia ha leído usted artículos de periódico sobre el Referéndum?
2.—Diariamente.
3.—Con frecuencia.
4.—De vez en cuando.
5.—Nunca.
9. Sin respuesta.

—

77-78

79

28.— ¿Cuál de ellos le ha llamado más la atención?

29.— ¿Ha oído usted algunos comentarios por la radio?

—

3. Sí.
5.—No.
9.—Sin respuesta.

•/

80

Si ha respondido

afirmativamente:

30.— ¿Con qué frecuencia ha escuchado programas de radio sobre el Referéndum?

2.—Diariamente.
3.— Con frecuencia.
4.—De vez en cuando.
5.—Nunca.
9.—Sin respuesta.

Tarjeta 3

1.— ¿Ha visto usted programas en televisión acerca del Referéndum?

—

3. Sí.
5.—No.
9. Sin respuesta.

—

3&-39

2.— ¿Cuál recuerda con más interés?

Si ha respondido afirmañvamente:

40

3.— ¿Con qué frecuencia ha visto usted programas de televisión sobre el Referéndum?
2.—Diariamente.
3.—Con frecuencia.
4.—De vez en cuando.
5.—Nunca.
9.— Sin respuesta.

Si ha obtenido

41

información a través de varios medios:

4.— ¿Por qué medio se ha enterado usted mejor de las cosas relacionadas con el Referéndum?
2.—Por los periódicos.
3.—Por la radio.
4.—Por la televisión.
5.—Por carteles.
6.—Por octavillas.
7.— Por amigos.
8.—Por compañeros de trabajo.
9.—Sin respuesta.

42

5.— ¿Ha visto algunos carteles sobre el Referéndum?

3.—Sí.
5.—No.
9.—Sin respuesta.

'

-

Los que hayan respondido positivamente:

43 44

6.—Cuál le ha llamado más la atención?

45-46

7.— ¿Cuál le ha gustado más?

47

8.— ¿Qué religión profesa usted?

2.— Católica.
3.— Una no católica.
5.— Es indiferente.

Los católicos:
48

9.— ¿Con qué frecuencia va a Misa?

2.—Los domingos.
3.—De vez en cuando.
4.—Alguna vez.
5.—Nunca.
9.— Sin respuesta.

Ui
49

10.— ¿Con qué frecuencia recibe sacramentos?

—
—

2. Frecuentemente.
3. Alguna vez.
5.—Nunca.
9.—Sin respuesta.

50

11.— ¿Qué forma cree usted que sería la más apropiada para la estructura de España en su aspecto
económico?

—
—
4.—Sistema basado en cooperativas sindicales y co¬
que
trabajadores
propiedad

2. Propiedad privada de la Empresa.
3. Nacionalización de las Empresas importantes.

munitarias
de los
sean
y estén administradas por ellos mismos.
5.—Nacionalización de toda la propiedad.
9. Sin respuesta.

—

51

12.—Como usted sabe, hay toda una variedad de formas de gobierno, ¿a usted qué ie parece mejor, un
sistema en el que los actos del gobierno y de las autoridades sean sometidos a un control bastante
riguroso por los representantes de la mayoría de la población, o un sistema en el que se deje a una
persona destacada, que lleve las riendas del país, sin que haya de someterse a todos esos controles?

—
—

3. Sistema de Gobierno con control.
5. Sistema de Gobierno en que se deje la política
a una persona destacada, sin someter su acción
a control.

9.—Sin respuesta.

52

13.— ¿Qué cualidades considera usted más importantes para que una persona ocupe un cargo público?

2.— Familia de que procede.
3.—Capacidad de trabajo y eficacia.
4.—Conocimiento de la materia.
5.— Experiencia.
6.— Buena voluntad y honradez.
7.—Dedicación a una causa, a un ideal.
9. Sin respuesta.

—

53

14.—Aquí le muestro una serie de metas para la política de Jos próximos años en España.
1. Que en España haya justicia.
2. Que en España haya estabilidad.
3/ Que España sea lo que ha sido siempre.
4. Que en España haya orden.
5.—Que en España haya paz.
6. Que en España haya libertad.
7. Que en España haya desarrollo.
8. Que en España haya democracia.

—
—
—
—
—

—

Dígame, por favor, de entre estas posibles finalidades, cuál le parece la más importante de todas.
(Marcar arriba.)

i

liV
54-55

15.— ¿Cuáles son, en su opinión, los dos problemas más importantes que tiene España en estos momentos?
i

.

(Transcripción literal.)

56

/

16.— ¿Usted cree que se le saca más partido, más jugo a la vida, en los días que vivimos o, por el
contrario, cree usted que el hombre corriente obtenía de la vida más hace cincuenta años?
3.—Más partido a la vida actualmente.
5.—Más de la vida hace cincuenta años.
9. Sin respuesta.

—

57

17.— ¿Usted piensa que el Gobierno administra bien la mayor parte del dinero que los españoles pagamos
en impuestos, que desperdicia algún dinero, o que tira por la ventana una gran parte del mismo?
2.—Despilfarra gran parte.
3.—Algún dinero.
5.—Administra bien la mayor parte.
9. Sin respuesta.

—

58

18.— ¿Usted cree que la gente que gobierna España es gente preparada que sabe lo que lleva entre
manos, o le parece a usted que muchos de ellos no están suficientemente preparados?
3.—Saben lo que hacen.
5.—No están suficientemente preparador
9.—Sin respuesta.

59

19.— Cuando tiene usted que resolver algún asunto oficial, ¿cómo trata de resolverlo?
2.—Arreglándoselas por sí solo.
3.— Utilizando amistades.
4.—Buscando una recomendación.
5.—Entregándolo a un abogado, gestoría u organiza'
ción.
9. Sin respuesta.

—

20.— ¿Qué cree usted que hace la gente cuando tiene que resolver un problema oficial?

2.—Se las arregla por sí solo.
3.—Utiliza amistades.
4.—Busca una recomendación.
5.—Encarga a un abogado, gestoría u organización.
9.—Sin respuesta.

ÿ

61

u
1 Si la respuesta es utilizando amistades" o "buscando una recomendación

preguntar:

21.— ¿Esto pasa sólo en la esfera oficial o sucede lo mismo en las Empresas privadas?

——

3. Sólo en la esfera oficial.
5. También en las Empresas privadas.
9.—Sin respuesta.

22.—En la vida política hay una extensa variedad de grupos. Voy a mostrarle unos cuantos de ellos,
de los que la gente dice que son más importantes. Yo le agradecería me dijera usted cuál es el
grado de influencia de cada uno de estos grupos en la vida política del país.

El entrevistador mostrará una tarjeta incluyendo los siguientes grupos:

Mucha

62
63
64
65
66
67
68
69
70

71
72
73

Los Sindicatos.
Los intelectuales.

Bastante

Poca

Ninguna

Sin respuesta

<
••••

Los empresarios.
La Falange.
La Iglesia.
Los funcionarios.
Los trabajadores.
EI Opus Dei.
Los Bancos y las finanzas.
Los militares.
Los monárquicos.
Los carlistas.

'•

.

Respecto a cada uno de estos grupos dígame usted, por favor, si cree que tienen:

—

2. Mucha influencia.
3. Bastante influencia.
4.—Poca influencia.

—

5.—Ninguna influencia. (Señalar arriba.)

74

23.— ¿Usted cree que está bien dar derecho a la gente para que escriba lo que piense, o por el contrario
se debería ejercer control?
3.—Libertad de opinión.
5.—Control.
9.—Sin respuesta.

Los que afirman la conveniencia de control:

75

24.— ¿Qué tipo de control, fuerte o suave?

—
—
—

3. Fuerte.
5. Suave.
9. Sin respuesta.

L

¿A usted le parece deberían los españoles gozar del derecho de libertad religiosa o usted cree que
—debe
religión

25.

haber sólo la

Católica?

3.—Libertad religiosa.
5.—Sólo la religión Católica.
9.—Sin respuesta.

1.— ¿Usted cree que tienen razón los que pretenden la descentralización administrativa y cultural de las
regiones o, por el contrario, los que dicen que el país debe ser administrado centralmente desde
Madrid?
»

3.—Descentralización administrativa y cultural.
5.—Administración centralizada en Madrid.
9.—Sin respuesta.

Los que hayan respondido a esta pregunta:

1. a)

¿Por qué7

(Transcripción literal.)

2.— ¿Usted es de los que creen que España debe mantener su autonomía económica, y en el mejor de
los casos constituir un mercado común con Hispanoamérica, o de los que afirman que la solución
económica de España no está en el aislamiento de Europa, ni en la unión con Hispanoamérica, sino
en la integración en el Mercado Común Europeo?
2.— Integración en el Mercado Común Europeo.
3.— Autonomía económica.
5.— Unión con Hispanoamérica.
9.— Sin respuesta.

Los que hayan respondido a esta pregunta:

2. a)

¿Por qué?

(Transcripción literal.)

3.— Cuando llegue el momento de renovar los acuerdos existentes con Estados Unidos, ¿sería usted
partidario de una nueva prórroga o, más bien, de que España recobre su absoluta soberanía militar
sobre las bases existentes en su territorio?
3.—Partidario de una nueva prórroga.
5.— Independencia militar española.
9.—Sin respuesta.

