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Primer Segundo
lugar lugar

I. CRISIS ENERGETICA Y COYUNTURA ECO-

(C.19)
1

(C . 20)

Las medidas inadecuadas del Gobierno

2

2

. Excesivas alzas en los salarios
Beneficios excesivos de los empre

3

3

NOMICA.

. El excesivo número de turista

C.13 P.1. - Como Vd. sabe, diversos países atraviesan"
actualmente una crisis de escasez de petro
leo y electricidad. En lo que a España se
refiere, cree Vd. que el problema es como
para preocuparse seriamente, que no es de
masiado grave o que aquí no hay ningún pro

Los intermediarios

„ Los abusos de los comerciantes
. La situación monetaria internacio
nal y la subida del petroleo

Es para preocuparse seriamente
No es demasiado grave
No hay ningún problema
No sabe, no contesta

. No sabe, no contesta

combustible y electricidad?
C.21

C.15

P.7.-

7
8
9

Piensa Vd. que el Gobierno sera capaz de resolver
el problema de los precios?
1. SI
2. NO
3. No sabe, no contesta

C.22

P.8. - Ha notado Vd. si en los últimos meses la situación
económica de su casa ha mejorado, ha ido a peor
o no ha cambiado?

1. Sigue los consejos del Gobierno
2. Por la subida de precio
3. No sabe, no contesta

Ha mejorado
Ha ido a peor
No ha cambiado
No ha cambiado, pero porque he buscacado otra fuente de ingresos
5. No sabe, no contesta

1.
2.
3.
4.

C.16 P • 3 - Le parece a Vd. bien que el Gobierno inter
venga o le parece que debería dejar libres--estas cosas?

1. Le parece bien que intervenga
2. Dejar libre estas cosas
3. No sabe, no contesta

5
6

5
6

8
9

Otros

C.14 P.2. - Sabe Vd. si el Gobierno español ha dado al
gun consejo para que se consuman menos
1. SI
.
r---- 2. NO --• (Pasar a P.3)
i
Vd. cree que la gente sigue los consejos
del Gobierno sobre el ahorro de carburante y electricidad, o más bien cree que si
se ahorra carburante se hace por la subida de precio?

4

serios y capitalistas

blema?
1.
2.
3.
4.

1

,`,4•nn •,

II. CONTAMINACION

-••
.C.23

P.9. - Considera que el problema de la contaminación en
España es hoy : muy grave, grave, leve o no exis
te el problema?

C.17

P.4. - Refiriéndonos a la situación económica ge-

1.
2.
3.
4.
5.

neral del país, cómo la calificaría Vd.
muy buena, buena, insatisfactoria, mala, o
muy mala ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

C.18

Muy buena
Buena
Insatisfactoria
Mala
Muy mala
•
No sabe, no contesta

P.10. -Qué factores de los siguientes cree Vd. que produ
cen mas contaminación en la localidad en que Vd.
vive?
ENTREVISTADOR : Señale tres en orden de im
' portancia. Mostrar' tarjeta

B

P.5.- Cree Vd. que en estos últimos meses los
precios en general han subido mucho, algo, poco o no han subido?
1. Mucho
2. Algo
9. Poco
4. No han subido
5. No sabe, no contesta

C.19-20 P.6. - De los que figuran en esta lista, cuáles cree
Vd. que son los principales motivos de la su
bida de los precios?
ENTREVISTADOR : Mencionar solo dos

por orden de preferencia. Mostrar tarjeta A

1

Muy grave
Grave
Leve
No existe el problema
No sabe, no contesta

Primero Segundo Tercero
(C. 24) (C. 25) (C. 26)

• Los humos de la industria.
. Los humos de los vehícu

1
2

1
2

3

3

1
2

los

• Los humos de las calefac
clones
• Las obras y construcciones
. El ruido
• Los malos olores

4

6

5
6

7

7

5

. La contaminación de las.
aguas
. La destrucción de los árboles y plantas
• No sabe, no contesta

4

8

9

9

9
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P.11.- Cree Vd. que el Estado se preocupa eficaz
mente del problema de la contaminación?

C.28

1 /SI
2. NO
3. No sabe, no contesta
•
P.12. - Y el Ayuntamiento?
1. SI
2. NO
3. No sabe, no contesta
1

C. 36

P.18. - Y en relación con los problemas del municipio diría

C.37

P.19. - Cuando Vd. se entera de que las autoridades municipales están adoptando medidas que pueden perjudicar sus intereses, tiene Vd. la sensación de que
puede hacer algo para cambiarlas, de que eso es
cosa de otros, de que la autoridad no acepta razones de nadier, o de que Vd. no puede hacer nada?
1. Puede hacer algo
2. Es cosa de otros
3. La autoridad no acepta razones
4. No puede hacer nada
6. No contesta

C. 38

P.20. - Considera Vd. que en estos momentos las relaciones entre la Iglesia y el Estado en Espana son, muy
buenas, buenas, insatisfactorias o malas?
1. Muy buenae
2. Buenas
3. Insatisfactorias
4. Malas
5. No sabe, no contesta

•r

C.29 P.19.- Con qué frecuencia ve Vd. el Telediario?
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
Š. De vez en cuando
4. Casi nunca
5. Nunca
8. No contesta

Vd. que siente : mucho interés, regular, poco o nin
gún interés?
1. Mucho interés
2. Regular
3. Poco
4. Ningunó
5. No contesta

C.90 P.14. - Con qué frecuencia escucha Vd. las noticias
en la radio?
1. Todos los días
2. Varias veces a la semana
3. De vez en cuando
4. Casi nunca
5. Nunca
C.39 • P.21. - Hablando en términos generales, diría Vd. que la
8. No contesta
actual situación política espanola es, muy buena,
buena, insatisfactoria, mala o muy mala?
P.15.- Con qué frecuencia lee Vd. las noticias del
1. Muy buena
periódico que no se refieran a los deportes
2. Buena
1. Todos los días
3. Insatisfactoria
2. Varias veces a la semana
4. Mala
3. De vez en cuando
5. Muy mala
4. Casi nunca
8. No sabe, no contesta
5. Nunca
8. No contesta
-,17717.1erree:
:
V. DESARROLLO POLITICO
:,;zziCair-j4e.-4..44,,Wee;?2;äze
P.18. - Qué noticias le parecen a Vd. más exactas
e interesantes :las de TV., las de la prenC.40 P.22.- Ha oído hablar o ha leido algo en los últimos meses
sa olas de la radio?
sobre el desarrollo político?
ENTREVISTADOR : Senale los tres me I
1. SI
dios por orden de importancia.
2. NO ---.(Pasar a P.23)
•
Primer egundo Tercer
C.41 Podría Vd. decirme qué cuatro afirmaciones de en •
lu ar
lu ar
lu ar
tre las que le muestro se acerca más a la idea que
(C.32) (C. 33) (C. 34)
Vd. tiene de lo.que debe ser el desarrollo político.
C.42
• 1
1
1
• Las de TV.
'ENTREVISTADOR : Mostrar tarjeta Cl
IPOE.
2
2
2
. Las de Prensa
Cor
1. Aumentar el número de Procuradores en
3
3
3
. Las de Radio
tes elegidos por los cabezas de familia.
la Administración Pública sea más eficien
4
Que
2.
4
4
. No contesta
te.
3. Que haya partidos políticos.
4. Que entremos en el Mercado Común.
IV. INTERES POLITICO
5. Que haya asociaciones políticas dentro del
I
Movimiento.
P.17. - En relación con los problemas nacionales
C.35
8. Que los curas intervengan en los asuntos politic.
y las cosas del Gobierno, diría Vd. que
7: Que se reformen las Leyes Fundamentales.
siente : mucho interés, regular, poco ónin
• 8. Qüe se aprovechen todos los-cauces de participa
• gua interés?.
ción en la política que establecen las leyes vigen
.tes.
1 . Mucho :interés
0. Que para nombrar a los gobernantes haya elec2 . Regular' • '
ciones periódicas con sufragio universal.
Poco
3.
0. Que se gasten bien los (lineros públicos.
4 . Nink,tuno
•
•5 . No contesta
x. Que la gente pueda opinar publicamente sobre
toda clase de asuntos.
y. Que se dicten todas las leyes que hagan falta
para completar las Leyes Fundamentales.
No cumplimentar nada en dicha columna.
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P.23. -Se habla ultimamente de la conveniencia de que C.48
los Alcaldes en vez de ser nombrados por el
Gobierno y los Gobernantes, sean elegidos por
los vecinos o por los concejales. En relación
con este asunto con cuál de las siguientes afir
~iones estaría Vd. más de acuerdo :(Citar
posibles respuestas).
I-- 1. Es mejor que sean elegidos
2. Es mejor que las cosas sigan como•
.
hasta ahora
13 . La simple elección de los Alcaldes no
cambiaría las cosas.
4. No sabe, no ...
contesta.

C.49

C.44 Y ya que piensa Vd'. que la elección de losAlcalded .es conveniente, como cree Vd. que deberían ser elegidos : por todos los vecinos, po
los cabezas de familia o por los Concejales?
1. Por todos los vecinos
2. Por los cabezas de familia
3. Por los concejales
4.
E No contesta
G.45 Vd. que piensa que es mejor que los Alcaldes
sean elegidos por los vecinos o los cabezas de
familia, que seria la razón mis importante pa C. 50
ra hacerlo así?. (Citar posibles respuestas).1. El Alcalde tendría que tener más en
cuenta los problemas del vencindario
2. Los vecinos se hartan la ilusión de par
ticipar en los asuntos del pueblo, aunque
las cosas siguieran igual
3. Las autoridades superiores harían más
caso al Alcalde cuando éste les expusie
ra los problemas locales.
•
4. No contesta
A TODOS
C. 51
C.40

P.24. -Si la gente votara para elegir a los Alcaldes
quién cree Vd. que llegaría a la Alcaldía
los mejores, los más ricos e influyentes o los
mismos de siempre?
1.
2.
3.
4.

0.47
•

Los mejores
Los más ricos e influyentes
Loa mismos de siempre
No sabe, no contesta

P.25. -Hay quien dice que los altos cargos del Gobier"
no y la Administración no deberían ser, a la
vez, Procuradores en Cortes, está Vd. de
_acurdo con esta opinión?
1. Está de acuerdo
2. No está de acuerdo
3. No sabe, no contesta

1.
2.
3.
4.

Hay demasiados
Hay los que debe de haber
Hay muy pocos
No sabe, no contesta

Qué cree Vd. que pasaría si los Procuradores
no pudieran acupar al mismo tiempo puestos
importantes en la Administración?(Citar posibles respuestas).
1. Las Cortes serían más parecidas a loe
Parlamentos europeos pero las cosas no
cambiarían mucho.
2. Las Cortes estarían en condiciones de
hacer mejores leyes y controlar mis el
Gobierno.
3. El Gobierno no podría funcionar bien.
4. Haría falta que se organizasen asociado
nes, partidos o grupos dentro de las Cor
tes para que estas pudiesen funcionar co
rrectamente
5. No sabe, no contesta.
P.27. - El Presidente del Gobierno ha anunciado las
creación de asociaciones políticas. Está Vd.
de acuerdo con que tales asociaciones se cona
tituyan?
1. SI
2. NO

3. No contesta

P.28. -Qué estudios tiene Vd. ?
1. Menos de estudios primarios
2. No sabe leer
S. Sabe leer
4. Estudios primarios completos
5. Estudios de formación profesional
• 8. Bachiller elemental
7. Bachiller Superior
• 8. Estudios de Grado Medio
9. Universitarios o Técnicos de Grado
Superior
• O. Otros (Especificar):
x. No contesta

C. 52
•

P.26. -Cree Vd. que en las Cortes hay demasiados
Produradores que tienen además altos cargos
en la Administración, que hay los que debe
de haber, o que hay muy pocos?

P.29. -Qué estudios hizo su padre?
I. No sabe leer
2. Sabe leer
3. Estudios primarios completos
4. Estudios de formación profesional
Bachiller elemental
• 6. Bachiller superior
7. Estudios de Grado Medio
8. Universitarios o Técnicos de Grado
•
Medio
9. Otros. (Especificar)
5.

•

O. No sabe, no contesta
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C. 53

P.30. - Tiene Vd. hijos?
1. Si.
'
2. NO
(Pasar a P. 31)
3. No contestal-P

C. 62

Qué edad tienen sus hijos?

C. 54C. 58

Primer hijo
Segundo hijo
• Tercer hijo
• Cuarto hijo
. Quinto hijo
. Sexto hijo
• Séptimo hijo
. Octavo hijo
• Noveno hijo
. Décimo hijo

•

•

Menos De 6 a De 14 a Más de N/S
6 años 14 años 18 años 18 años N/C
(C. 54) (C. 55) (C. 56) (C. 57) (C.58)
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
O
o
o
o
o

C. 63

•

Qué estudios le gustaría a Vd. que tuvieran el
día de mañana sus hijos, los que ahora son pe
queflos? (menores de 14 años).
1. Ninguno
2. Menos de estudios primarios
3. Estudios primarios completos
4. Estudios de formación profesional
5. Bachiller elemental
6. Bachiller superior
7. Estudios de Grado medio
8. Universitarios o Técnicos de Grado
Superior
9. Otros. (Especificar)

C. 64

Y qué estudios cree que terminarán teniendo
de verdad?
1. No tendrán ninguna clase de estudios
2. Menos de estudios primarios
3. Estudios de formación profesional
.4. Bachiller elemental
5. Bachiller superior
6. Estudios de Grado Medio
7. Universitarios o Técnicos de Grado
Superior
8. Otros. (Especificar) •

C.65

9. No sabe, no contesta
A TODOS
C.81

P.31. -Ultimamente se viene hablando mucho de tema
de los estudios y la educación. Todos sabemos C. 661
• que en España hay tam bien otros problemas,
además de ese. Le parece a Vd. que el tema
de los estudios y la educación es : (Citar posibles respuestas).

1. Uno de los más importantes
2. Un tema importante pero como otros
muchos
3. Un tema poco importante
4. No sabe, no contesta
•

-•

P.34. - Está Vd. de acuerdo con que, además de las
Escuelas Públicas gratuítas, haya Colegios
de pago, como hasta ahora?. Cuál de estas
alternativas prefiere Vd. ?
IENTREVISTADOR :Mostrar tarjeta EI
1. Debe haber Escuelas Públicas gratuftas y Colegios de pago, para que
cada cual mande a sus hijos donde
quiera.
2. No debería haber Colegios de pago, y
así todos los niños tendrían la misma
clase de enseñanza.
3. No debería haber Escuelas Públicas,
y sí sólo Colegios privados, unos más
caros y otros más baratos.
4. No sabe,no contesta.

0. No sabe, no contesta
C.60

tarjeta151

1. Me parece bien : el Estado debe correr con los gastos de todos
2. Me parece mal cada familia debe
correr con los gastos de sus hijos
3. Me parece que solo debe ser gratuíta para aquellas familias que no ten
gan medios
4. El Estado y la familia deben com par
tir los gastos.
5. No sabe, no contesta

A LOS UE TENGAN HIJOS MENORES DE 14 AÑOS.
-

P.33. - Tambien dice la Ley que esa enseñanza en la
Educación General Básica debe ser gratuita.
Qué °orna Vd. ?
¡ENTREVISTADOR :Mostrar

-1e5
C.59

-6 •
P.32. - Dice la Ley de la enseñanza en la Educación
General Básica ha de ser obligatoria. Quéle
parece a Vd. eso? (Citar posibles respuestas)
1. Me parece IlLen : está bien que se
oblige a estudiar hasta los 14 años.
2. M g..--parece mal : no se debe obligar
• a nadie a ir a la escuela.
3. No sabe, no contesta

•
P.35. Parece que hay muchas cosas que arreglar y
mejorar en la enseñanza y la educación en Es
pana. Dónde cree Vd. que hay más cosas que
arreglar? (Citar posibles respuestas). .
1. En la enseñanza primaria (escuelas
y colegios).
2. En la enseñanza media (institutos, co
•
legios, bachillerato).
3. En la enseñanza profesional (maestría, oficios).
4. En la enseñanza técnica (peritos, co
mercio, maestros).
5. En la enseñanza superior (universidades, ingenieros).
6. No sabe, no contesta
P.36. -Con cuál de estas afirmaciones estaría Vd.
más de acuerdo?(Citar posibles respuestas).
• 1. Deben poder estudiar todos los que quieran hacerlo, aunque no tengan medios
económicos.
2. Deben estudiar solo los que demuestren
que tienen cualidades para hacerlo, aunque no tengan medios económicos.
3. Solo deben estudiar los que tengan me
dios para costeárselo.
4. No sabe, no contesta

E1073
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C.74 P.44. - De las causas de accidente que le voy a mencionar, cuál cree Vd. que es en nuestro pais
la más importante? (Citar posibles respuestas)
.1. Los más capaces e inteligentes
1. Las bebidas alcohólicas
2. Los hijos de la gente rica
2. El mal trarpdo y estado de las carre3. Los que quieren ser algo el día de ma•
teras
. nana
3. I,- mala calidad de los vehículos
4. No sabe, no contesta
4. EI exceso de velocidad
5. El no respetar las señales de tráfico
C.68 P.38.- Piensa Vd. que se debería admitir en los estuy las imprudencias
dios universitarios a todos los que lo soliciten
6. No sabe, no contesta
al terminar el Bachiller, .o que se debería poun exám en de ingreso para admitir solamente
a los que estén mejor preparados?
VIII. TEMAS VARIOS
1. Admitir a todos
2. Examen de ingreso
3. No sabe, no contesta
C.45 P.45. -Recientemente, el Atlético de Madrid disputó
con un equipo extranjero la final de la Copa de
Europa de fútbol. Recuerda Vd. el nombre del
equipo con el que jugó?
VII. TRAFICO Y LIMITACION DE VELOCIDAD
1. Recuerda (Bayer Munich)
2. Se equivoca
C.69 P.39.- Tiene Vd. coche? (o en su caso) hay coche en
3. No recuerda
SU casa?
C.76 P.46. - Recientemente se ha celebrado en Francia la
1. SI
segunda vuelta de las elecciones para Presi2. NO
dente de la República. Recuerda Vd. los nom•
3. No contesta
bres de los candidatos?
C.70 P.40. Según su propia experiencia, diría Vd. que la
1. Recuerda ambos (Giscard y Mi•
gente corre demasiado en la carretera, que var
terrand)
a una velocidad normal o que en general, se cii
2. Recuerda uno solo
cula demasiado lento en España?
•
2. Se equivoca 1_0, (Pasar a P.47)
4. No recuerda
1. Corre demasiado
2. Normal
Supongamos que hubiera sido Vd. francés, por
C.77
3. Demasiado lento
cuál de los candidatos hubiera Vd. votado?
4. No sabe, no contesta
1. Por Giscard
•
Podría Vd. decirme los límites de velocidad
2. Por Miterrand
que recientemente ha establecido el Gobierno?
3. No sabe, no contesta
ENTREVISTADOR : Preguntar para los 3
A LOS QUE RECUERDEN AMBOS CANDIDATOS O
casos y marcar según corresponda en el
SOLO UNO.
'caso de que acierte o no.

C.67 • P.37.- Quién cree Vd. que va a estudiar hoy en día a
la Universidad? (Citar posibles re4uestas).

!

ACLARACION PARA EL ENTREVISTADOR
En carretera 90 y 110
En autopista 130
En ciudad 60
Aciertá No acierta
• En carretera
• En autopista
• En ciudad
C.72 P.42.- Le parece a Vd. bien que se hayan establecido
estas limitaciones?
1. SI
2. NO
3. No contesta
C..73

.43.- Cree Vd. que en nuestro país se producen más
menos, o la misma cantidad de accidentes de
tráfico que en los otros países de Europa?
1. Más
2. Menos
3. Igual
4. No contesta

C.78

C.79

Recuerda quien ganó las elecciones?
1. Recuerda (Giscard)
2. Se equivoca
3. No recuerda
P.47. -Recientemente ha habido en Italia un referendum. Recordaría Vd. sobre qué materia ha
versado?
ENTREVISTADOR : NO inigirell=i
gulla
I respuesta.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La Constitución
El Presidente de la República
Extensión de aguas territoriales
Subida de precios del petróleo
Divorcio
Terrorismo
No sabe, no contesta

C.80 P.48. -El referendum italiano versó sobre la ley del
divorcio, y los italianos votaron a favor del
mismo. Cuál es su opinión acerca del divorcio. Piensa que seria bueno que existiera en
España, o seria mejor que no existiera?
1. Cree que seria bueno
• 2. Cree mejor que no existiera
3. No sabe, no contesta

E1073

-7-

DATOS GENERALES

DATOS REFERENTES A LA PROFESION DE LA .1
PERSONA ENTREVISTADA.

A.1.- Sexo

C.13

1. Hombre
2. Mujer
3. No contesta
A.2. - Estado civil
1.
2.
3.
4.

C.14

C.15••
C.18

C.21

Soltero
Casado
Viudo
No contesta

A.3.- Cuántos anos cumplió Vd. en su.éltimo cum pelaran?
• altos

A.7.- Por favor, referente a su profesión me puede

decir si trabaja Vd. por su cuenta, por cUenta ajena, estudia, se dedica a sus labores (mu
jaras) o está jubilado-5 retirado?
1. Trabaja por su cuenta
2. Está empleado por cuenta ajena
3. Estudiantes
Si es mujer casada o
4. Sus labores
viuda pasar a A.10.S1
5. Inactivos
no pasar a A.13.
6. No contesta

SI TRABAJA POR SU CUENTA,

C.22 I A.8. Cuál es su ocupación principal, es decir, dón
de ocupa la mayor parte de su tiempo?
I
C.17

DATOS REFERENTE A LA PROFESION DEL PADRE DE LA ' PERSONA ENTREVISTADA.

1. Empresario agrario, propietario o arrendatario agrícola (de tipo medio y grande).
2. Agricultores; propietario o arrendatario agrí
cola (de tipo pequeño)
3. Empresario de la industria, el comercio u otra
actividad de servicios (de tipo medio y grande)
4. Industrial, comerciante o empresario de otra
actividad de servicios (de tipo pequeño)
5. Profesional liberal
6. Trabajador independiente, autónomo, artesano
7. Otra ocupación por cuenta propia
Cuál? •
8. No contesta

A.4.- Dígame por favor, si su padre trabaja o trabaja
ba por cuenta propia o por cuenta ajena?
1. Trabaja/trabajaba por su cuenta
2. Está/estaba empleado por cuenta ajena
3. No contesta -e (Pasar a A.7)
SI TRABAJA O TRABAJABA POR SU CUENTA

C.18

A.5.- Cuál es o era la ocupación principal de su pa
dre?
1. Empresario agrario, propietario o arrendatario
agrícola (de tipo medio y grande)
2. Agricultores, propietarios o arrendatario agrí
cola (de tipo pequeño)
3. Empresario de la industria, el comercio u otra
actividad de servicios (de tipo medio y grande)
4. Industrial, comerciante o empresario de otra
• actividad de servicios (de tipo pequeño)
5. Profesional liberal
8. Trabajador independiente, autónomo, artesano
7 Otra ocupación por cuenta propia.

L.

Cal ? :

8. No contesta
SI ESTA O ESTABA EMPLEADO POR CUENTA AJE-

NA.
C.19C.. 20

A.6.- Cuál es o era la ocupación principal de su padre?
1. Directoreé de empresa, directivos.
2. Empleados a nivel superior
3. Funcionarios de nivel alto (con titulación superior)
4. Jbfes y Generales de las Fuerzas Armadas
5. Oficiales de las Fuerzas Armadas
08. Técnicos Medios
7. Funcionarios a nivel medio
8. Empleados de nivel medio
9. Vendedores, agentes comerciales, etc.
10. Empleados subalternos (conserjes, etc.)
11. Capataces encargados, contramaestres
.12. Suboficiales de las fuerzas armadas
13. Obreros cualificados.•
14. Peones y obreros sin cualificar, personal ma
-nualdesrvico fa.
15. Trabajadores agrícolas, jornaleros del campo
E
ocupación por cuenta ajena
Cuál ? •
17. No contesta

lzOtra

SI ESTA EMPLEADO POR CUENTA AJENA

C.23- A.9.- Cuál es su ocupación principal, es decir, dig,
de ocupa la mayor parte de su tiempo?
C. 24
01. Directores de empresa, directivos .
• 02. Empleados a nivel superior
•
3. Funcionario de nivel alto (con titulación superior)
4. Jefes y Generales de las Fuerzas Armadas
• 05. Oficiales de las Fuerzas Armadas
6. Técnicos medios
7. Funcionarios a nivel medio
8. Empleados de nivel medio
9. Vendedores, agentes comerciales, etc.
10. Empleados subalternos (conserjes, etc.)
11. Capataces, encargados, contramaestres
12. Suboficiales de las Fuerzas Armadas
•
13. Obreros cualificados
14. Peones y obreros sin cualificar, personal manual de servicios no cualificados.
15. Trabajadores agrícolas, jornaleros del campo
18. Otra ocupación por cuenta ajena
Cuál? •
17. No contesta
'HACER SOLO A MUJERES CASADA O VIUDAS1
C.25

A.10.- Por favor su marido trabaja o trabajada por
cuenta propia o por cuenta ajena?
1. Trabaja/trabajaba por su cuenta
2. Está/estaba empleado por cuenta
ajena
(Pasar a A.13)
3. No contesta
Pasara : "SI TRABAJA POR SU CUENTA"
./
Pasar a :"SI ESTA EMPLEADO POR CUENTA AJENA"

E1073
-S -

Si TRABAJA O TRABAJABA POR SU CUENTA

C.29

C.28 1 . A.11. -Cuál es o era la ocupación principal de su
marido?
1. Empresario agrario, propietario o arrendatario agrícola (de tipo medio y grande)
2. Agricultores, propietario o arrendatario agrícola (de tipo pequen())
3. Empresario de la industria, el comercio u otra
actividad de servicios (de tipo medio y grande)
4. Industrial, comerciante o empresario de otra
actividad de servicios (de tipo pequeno)
5. Profesional liberal
6. Trabajador independiente, autónomo, artesano
Otra ocupación por cuenta propia
••'
Cuál? :

A.13.- Tendría Vd. inconveniente en decirnos, aproximadamente, cuales son los ingresos mensua
les globales que entran en su hogar por todos
los conceptos?
ENTREVISTADOR /45>strar tarjeta F

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Li.

8. No contesta

C.30

SI ESTA O ES'I'ABA EMPLEADO POR CUENTA

Menos de 5.000 ptas.
De 5.000 a 9.999 ptas.
De 10.000 a 14.999 ptas.
De 15.000 a 19.999 ptas.
De 20.000 a 24.999 ptas.
De 25.000 a 34.999 ptae.
De 35.000 a 49.999 ptas.
50.000 ptas. y más
No contesta

A.14. -Podría decirme en qué clase social incluíria
'Vd. a su hogar, en la clase alta, media, media baja o en la clase obrera?

AJENA.
1.
2.
3.
4.
5.

C.27- 1 A.12. - Cuál es o era la ocupación principal de su
marido?
C.28

•

01. Directores de empresa, directivos
• 02. Empleados a nivel superior
3. Funcionarios de nivel alto (con titulación supe•
rior)
4. Jefes y Generales de las Fuerzas Armadas
5. Oficiales de las Fuerzas Armadas
6. Técnicos medios
07. Funcionarios a nivel medio
8. Empleados de nivel medio
9. Vendedores, agentes comerciales, etc.
10. Empleados subalternos (conserjes, etc.)
11. Capataces, encargados, contramaestres
12. Suboficiales de las Fuerzas Armadas
.13. Obreros cualificados
14. Peones y obreros sin cualificar, personal manual de servicios no cualificados
15. Trabajadores agrícolas, jornaleros del campo
r16. bOtra ocupación por cuenta ajena
Cuál? :
1
17. No contesta

C. 31

I

Alta
Media
Media baja
Clase obrera
No contesta

A.15. -En cuestión de religión, se considera Vd.
(Citar posibles respuestas).

Católico no practicanete
Católico de algunas Misas al atto
Católico de Misas de precepto
Católico de Comunión diaria
No tiene religión
Tiene otra religión distinta a la Católica
7. No contesta

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C.32

A.18. - Tiene Vd. teléfono propio?

OBSERVACIONES

1. SI
2. NO
3. No contesta

