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P1.-Para empezar, ¿ha oído Vd. hablar de un proyecto del Gobierno sobre la
incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas?

-

Sí.....................................................
No.....................................................
N.S....................................................
N.C....................................................

64.9
33.5
1.5
.1

P2.-¿Y cree Vd. que la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas contribuiría
mucho, bastante, poco o nada a mejorar la capacidad de defensa de nuestro
país?

-

Mucho..................................................
Bastante...............................................
Poco...................................................
Nada...................................................
N.S....................................................
N.C....................................................

4.5
22.2
29.7
24.9
17.9
.7

P3.-En su opinión, ¿la integración de la mujer en el ejército supondría un hecho muy
importante, bastante, poco o nada importante para conseguir una mayor
igualdad entre hombres y mujeres?

-

Muy importante.........................................
Bastante importante....................................
Poco importante........................................
Nada importante........................................
N.S....................................................
N.C....................................................

1

12.0
34.2
24.7
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10.6
.6

Estudio nº 1.722

Diciembre 1987

P4.-A continuación voy a leerle dos frases y quisiera que me dijera con cuál de ellas
está más de acuerdo.

- Siempre habrá profesiones, como la militar, en las
que las mujeres nunca
podrán participar en las mismas
condiciones que los hombres...............................
- Las mujeres tienen los mismos derechos y
deberes que los hombres y por eso deben
contribuir a la defensa de España
de la misma manera en
que hoy lo hacen los hombres...............................
- N.S......................................................
- N.C.....................................................

44.8

45.7
6.7
2.8

P5.-En términos generales, ¿está Vd. muy a favor, más bien a favor, más bien en
contra o muy en contra de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas?

-

Muy a favor.......................................
Más bien a favor..................................
Ni a favor ni en contra...........................
Más bien en contra................................
Muy en contra.....................................
N.S...............................................
N.C...............................................

10.4
28.6
19.5
24.0
13.3
3.7
.5

P6.- ¿Y está Vd. más bien a favor o más bien en contra de que las mujeres se
incorporen a las Fuerzas Armadas como militares profesionales?

-

Más bien a favor......................................
Más bien en contra....................................
N.S...................................................
N.C...................................................
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44.7
43.3
9.9
2.1
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P7.-Más en concreto, querría que Vd. me dijera para cada uno de los tres Ejércitos
(Tierra, Mar y Aire) si, a su juicio, deberían aceptar mujeres en sus filas.

- Tierra...........................
- Mar..............................
- Aire.............................

Sí

No

N.S.

N.C.

52.8
46.0
48.3

34.5
41.2
38.8

11.2
11.3
11.4

1.6
1.5
1.5

P8.-Y, en estos momentos, ¿cuántas mujeres cree Vd. que estarían dispuestas a
incorporarse como profesionales a las Fuerzas Armadas: muchas, bastantes,
pocas o ninguna?

-

Muchas.........................................
Bastantes......................................
Pocas..........................................
Ninguna........................................
N.S............................................
N.C............................................

8.2
24.8
44.8
5.1
16.7
.4

P9.-¿Podría decirme ahora si está Vd. más bien a favor o más bien en contra de que
las mujeres realicen, como los hombres, el servicio militar obligatorio?

-

Más bien a favor............................
Más bien en contra..........................
N.S.........................................
N.C.........................................

3

25.7
66.6
6.2
1.5
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P10.-¿Y cree Vd. que las mujeres aceptarían muy bien, bien, mal o muy mal la
obligación de tener que hacer el servicio militar como los hombres?

-

Muy bien...............................................
Bien...................................................
Mal....................................................
Muy mal................................................
N.S....................................................
N.C....................................................

1.6
16.7
42.1
26.5
12.5
.6

P11.-¿Y cree Vd. que las mujeres deberían poder integrarse en los cuerpos que hoy
existen en las Fuerzas Armadas o, por el contrario, deberían crearse cuerpos
especiales para las mujeres?

-

Integrarse en los cuerpos actuales........................
Creación de cuerpos especiales para mujeres...............
N.S.......................................................
N.C.......................................................

31.8
51.5
12.8
3.9

P12.-Si finalmente se decidiese la incorporación de las mujeres a las Fuerzas Armadas,
¿cree Vd. que deberían poder formar parte de todas las unidades, incluidas las
de combate, o tendrían que ser destinadas solamente a unidades de apoyo
(servicios jurídicos, sanidad, farmacia, administración, etc.)?
- Cualquier tipo de unidad militar,
incluidas las de combate................
- Sólo unidades de apoyo..................
- N.S.....................................
- N.C.....................................

4

28.6
56.0
12.3
3.2

Estudio nº 1.722

Diciembre 1987

P13.-Hay muchas tareas en un ejército moderno que exigen más un adiestramiento
tecnológico que unas determinadas condiciones físicas, como usar un radar,
una computadora o un equipo de radio. ¿Estaría Vd. más bien a favor o más
bien en contra de que las mujeres realizasen esas tareas en unidades de
combate?

-

Más bien a favor.............................
Más bien en contra...........................
N.S..........................................
N.C..........................................

47.7
36.9
13.2
2.3

P14.-¿Y cree Vd. que mujeres y hombres podrían formar parte de unidades mixtas o
que deberían crearse unidades separadas para hombres y mujeres?

-

Unidades mixtas..........................
Unidades separadas.......................
N.S......................................
N.C......................................

40.2
47.1
10.1
2.6

P15.-¿Y diría Vd. que los cuarteles actuales reúnen las condiciones adecuadas para
que convivan hombres y mujeres dentro de ellos?

-

Sí.....................................................
No.....................................................
N.S....................................................
N.C....................................................
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7.1
71.0
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P16.-¿Cree Vd. que la convivencia de hombres y mujeres en los cuarteles y unidades
navales traería muchos, bastantes, pocos o ningún problema?

-

Muchos........................................ 26.8
Bastantes..................................... 38.1
Pocos......................................... 18.3
Ninguno.......................................
7.3
N.S...........................................
8.6
N.C............................................
.8

P17.-Desde su punto de vista, ¿a las mujeres se les deberían exigir las mismas
condiciones que a los hombres para ingresar en las Fuerzas Armadas o
diferentes?

-

Las mismas.....................................
Diferentes.....................................
N.S............................................
N.C............................................

50.3
35.8
11.4
2.5

P18.-¿Y está Vd. más bien a favor o más bien en contra con que las mujeres que
ingresen en las Fuerzas Armadas reciban una formación militar especial y
diferente a la de los hombres?

-

Más bien a favor.............................
Más bien en contra...........................
N.S..........................................
N.C..........................................
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40.4
44.3
13.0
2.3
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P19.-¿Cree Vd. que la formación de las mujeres como militares profesionales deberían
realizarse en las academias actuales o bien en una academia femenina?

-

Academias actuales.....................
Academias femeninas....................
N.S....................................
N.C....................................

39.2
46.2
11.7
2.9

P20.-A continuación querría que me dijera si piensa Vd. que las mujeres deberían
poder acceder a todos los grados que existen en las Fuerzas Armadas.

┌─────
│
│
│
│

-

Sí................................................ 64.2
No................................................ 25.7
N.S...............................................
8.5
N.C...............................................
1.5

│

(Pasar a P20a, N = 1590)

P20aY más concretamente, ¿cree Vd. que deberían poder ser coroneles o almirantes?

-

Sí.................................................
No.................................................
N.S................................................
N.C................................................

94.1
2.0
3.5
.3

- (N)................................................ (1580)

7
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P21.-¿Considera Vd. que en las Fuerzas Armadas las relaciones de las mujeres con
sus inferiores serían muy buenas, buenas, malas o muy malas?

-

Muy buenas................................
Buenas....................................
Ni buenas ni malas........................
Malas.....................................
Muy malas.................................
N.S.......................................
N.C.......................................

5.6
40.9
22.2
10.1
2.4
16.9
1.9

P22.-¿Y con sus superiores?

-

Muy buenas................................
Buenas....................................
Ni buenas ni malas........................
Malas.....................................
Muy malas.................................
N.S.......................................
N.C.......................................

4.9
45.1
21.7
7.2
2.1
17.0
1.9

P23.-¿Y con sus compañeros del mismo grado?

-

Muy buenas...............................
Buenas...................................
Ni buenas ni malas.......................
Malas....................................
Muy malas................................
N.S......................................
N.C......................................

8

5.6
45.3
23.3
6.0
1.5
16.4
1.9
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P24.-Dígame ahora, si, está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con
cada una de las siguientes frases que voy a leerle.

Más bien
de acuerdo
- La disciplina en las Fuerzas
Armadas se vería deteriorada
con la incorporación de
las mujeres..................
- La disciplina interna de las
Fuerzas Armadas mejoraría con
la incorporación
de las mujeres................
- La disciplina en las Fuerzas
Armadas cambiaría con la
incorporación femenina.........

28.3

Más bien en
desacuerdo

N.S.

51.0

N.C.

19.2

1.6

24.9

45.7

27.0

2.5

50.4

25.0

22.6

2.0

P25.-¿Y cree Vd. que con la incorporación de las mujeres la organización de las
Fuerzas Armadas mejorará, empeorará o seguirá igual?

-

Mejorará.........................................
Empeorará........................................
Seguirá igual....................................
N.S..............................................
N.C..............................................

19.5
17.3
44.4
18.0
.8

P26.-Y con esa incorporación, ¿cree Vd. que se conseguiría una mayor eficacia en las
Fuerzas Armadas?
-

Sí....................................................
No....................................................
N.S...................................................
N.C...................................................

9

26.9
43.1
28.2
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P27.-A continuación voy a leerle una serie de características y valores que
normalmente se consideran importantes para los militares. Para cada uno de
ellos quisiera que me dijera si cree Vd. que las mujeres que se integren en las
Fuerzas Armadas, las tendrán en mayor o menor grado que los hombres.

-

Obediencia...............
Disciplina...............
Valentía.................
Honradez.................
Espíritu de sacrificio...
Responsabilidad..........
Lealtad..................
Capacidad de mando.......
Iniciativa...............
Equilibrio...............

Más

Menos

Igual

N.S.

N.C.

19.1
17.9
9.5
15.8
26.4
20.3
14.1
12.8
15.4
11.5

19.1
21.3
33.2
10.4
14.9
14.9
13.5
28.0
19.2
17.7

46.9
46.4
41.3
58.3
43.6
50.3
56.3
44.2
47.7
51.1

13.3
12.9
14.4
13.8
13.4
13.0
14.6
13.4
16.0
17.8

1.7
1.6
1.6
1.7
1.6
1.5
1.6
1.6
1.8
1.9

P28.-Suponiendo que algunas mujeres lleguen a alcanzar puestos de mando dentro de
las Fuerzas Armadas, ¿cree Vd. que, en general, sabrían ejercer su autoridad
mejor o peor que los hombres?
-

Mejor..................................................
Peor...................................................
Igual..................................................
N.S....................................................
N.C....................................................

12.2
23.4
51.8
11.6
1.1

P29.-¿Y cree Vd. que en esos puestos de mando cumplirían mejor o peor que los
hombres las misiones que les fueran encomendadas?
-

Mejor..................................................
Peor...................................................
Igual..................................................
N.S....................................................
N.C....................................................

10
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P30.-¿Hasta qué punto cree Vd. que los hombres aceptarían el mando de las mujeres
que tuvieran más graduación que ellos: mucho, bastante, poco o nada?
-

Mucho..................................................
Bastante...............................................
Poco...................................................
Nada...................................................
N.S....................................................
N.C....................................................

1.5
17.7
49.5
20.5
10.2
.7

P31.-¿Cree Vd. que las mujeres serán muy bien, bien, mal o muy mal aceptadas en las
unidades militares por sus compañeros?
-

Muy bien...............................................
Bien...................................................
Mal....................................................
Muy mal................................................
N.S....................................................
N.C....................................................

3.4
36.8
36.8
7.5
14.4
1.2

P32.-¿Piensa Vd. que si se regula el acceso de la mujer a las Fuerzas Armadas, habrá
muchas mujeres, bastantes, pocas o casi ninguna mujer que quiera entrar en el
Ejército?
-

Muchas.................................................
Bastantes..............................................
Pocas..................................................
Casi ninguna...........................................
N.S....................................................
N.C....................................................
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6.6
28.2
43.3
7.9
13.4
.6
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P33.-Por último, ¿hay entre sus familiares más cercanos (abuelos, padres, hermanos,
hijos) alguien que sea o haya sido militar profesional?
-

Sí.....................................................
No.....................................................
N.S....................................................
N.C....................................................

17.7
80.3
1.7
.3

P34.-Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y
derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a
derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
- Izquierda ( 1 - 2 )....................................
( 3 - 4 )....................................
( 5 - 6 )....................................
( 7 - 8 )....................................
- Derecha
( 9 -10 )....................................
- N.S....................................................
- N.C....................................................

6.5
25.9
21.5
8.2
3.3
18.0
16.5

MEDIA...................................
N.......................................

4.7
1604

- Hombre.................................................
- Mujer..................................................

48.1
51.9

P35.-Sexo:

12
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P36.-¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
-

18-24................................................
25-34................................................
35-44................................................
45-54................................................
55-64................................................
65 y + ..............................................

16.5
19.7
17.0
17.0
13.9
15.9

P37.-¿Qué estudios tiene Vd.?
- Menos de estudios primarios, no sabe leer................
- Menos de estudios primarios, sabe leer
(menos de 6 años de escuela).............................
- Estudios primarios completos, cultura general............
- Estudios de formación profesional........................
- Bachiller elemental......................................
- Bachiller superior.......................................
- Estudios de grado medio..................................
- Universitarios o técnicos de grado superior..............
- Otros....................................................
- N.C......................................................

P38.-¿En cuál de esta situaciones se encuentra Vd. ?
-

Trabaja...........................................
Está parado.......................................
Jubilado..........................................
Estudiante........................................
Sus labores.......................................
N.S...............................................

13

42.4
7.6
11.8
6.7
31.2
.2

3.7
23.1
38.7
7.3
7.6
9.1
4.9
5.2
.1
.2
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P38a- Ocupación
- Empresarios agrícolas con asalariados.................
- Empresarios en la Industria y Servicios (grandes
y medianas empresas, 6 ó más trabajadores)............
- Empresarios Industria y Servicios (pequeñas
empresas, 5 ó menos trabajadores).....................
- Empresarios sin asalariados en la Agricultura.........
- Empresarios sin asalariados y trabajadores
independientes en la Industria y Servicios............
- Profesiones liberales y asimiladas....................
- Directores de empresa y sociedades, cuadros
superiores en la empresa privada y altos
funcionarios en la Administración.....................
- Cuadros medios en la empresa privada y en la
Administración........................................
- Empleados de oficina en la empresa privada y en
la Administración.....................................
- Vendedores............................................
- Empleados subalternos en la empresa privada y en
la Administración.....................................
- Capataces y contramaestres en la Industria y en
los Servicios.........................................
- Trabajadores cualificados en la Construcción,
Industria y Servicios.................................
- Trabajadores no cualificados en la Construcción,
Industria y Servicios.................................
- Trabajadores agrícolas................................
- Busca 1º empleo.......................................
- N.C...................................................

.2
.2
2.1
8.9
10.1
3.0

1.4
5.6
7.4
3.4
2.8
1.3
26.4
17.7
7.4
.6
1.5

P39.-¿Con qué frecuencia va a misa o a oficios de otras religiones?
-

Nunca..................................................
Varias veces al año....................................
Alguna vez al mes......................................
Casi todos los domingos................................
Todos los domingos y festivos..........................
Varias veces a la semana...............................
N.C....................................................

14

27.8
27.4
13.6
13.3
13.5
2.4
1.9
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P40.-Por último, suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué
partido votaría Vd.?
-

AP....................................................
CDS...................................................
IU....................................................
PSOE..................................................
PNV...................................................
CiU...................................................
Otros.................................................
No votaría............................................
No sabe todavía.......................................
N.C...................................................

10.1
6.3
3.2
24.4
.7
2.5
4.0
9.9
24.6
14.2

VOTO + SIMPATÍA
AP................................................
CDS...............................................
IU................................................
PSOE..............................................
PNV...............................................
CiU...............................................
Otros.............................................
Ninguno...........................................
N.C...............................................

290
191
94
706
19
69
121
474
461

12.0
7.9
3.9
29.1
.8
2.8
5.0
19.5
19.0

TOTAL.............................................

2425

100.0

P41.-¿Y recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1986?
-

AP/PDP/PL..............................................
CDS....................................................
IU.....................................................
PRD....................................................
PSOE...................................................
PNV....................................................
CiU....................................................
Otros..................................................
No votó................................................
En blanco..............................................
No recuerda............................................
N.C....................................................

15

12.6
7.1
3.1
.1
31.8
1.2
3.1
3.4
14.8
1.1
6.1
15.6

