CUESTIONARIO 2827

NOTA 1:

El que viene a continuación no es el cuestionario original que se aplicó en campo. El
cuestionario original no permite conocer la estructura definitiva del fichero de datos
derivada de la fase de depuración y codificación. En este cuestionario sí se recoge la
estructura final del fichero (columnaje ajustado, nº definitivo de variables, filtros
aplicados, etc.), todo ello destinado a facilitar la lectura de los datos por aquellas
personas no necesariamente familiarizadas con el cuestionario y el estudio original.

NOTA 2: LOS/AS ENTREVISTADORES/AS CONTARON CON LAS SIGUIENTES NORMAS
PARA LA APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO:

1

EN ROJO: NOMBRE DE LAS VARIABLES EN EL FICHERO DE DATOS
Número de Cuestionario: (NUM)
Cámara (variable añadida con posterioridad al trabajo de campo, en el
procesamientos de datos): (CAMARA)
Partido: (PARTIDO_COD)

(1)(2)(3)(4)

Circunscripción: (CIRCUNSCRIPCIÓN)
CCAA: (variable añadida con posterioridad al trabajo de campo, en el
procesamientos de datos) (CCAA)
Fecha: (DIA / MES / AÑO)

(8)(9)(10)

(5)
(6)(7)

(11)(12)
(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)

Sexo: (SEXO_COD)

(21)

Legislaturas en escaño: (NºLEGISLT)

(22)(23)

Cargo en el parlamento (mesa, comisión) o grupo: MULTIRRESPUESTA
(CARGO1)
(CARGO2)
(CARGO3)

(24)(25)
(26)(27)
(28)(29)

Como usted sabe, estamos realizando un estudio sobre los parlamentarios en España. Es la primera vez
que se realiza este trabajo que consiste en conocer las visiones que tienen los diputados sobre la España
de las autonomías, la situación de Europa, su percepción sobre temas de actualidad y otros asuntos. Para
ello hemos preparado un cuestionario de preguntas cerradas y abiertas. Generalmente, se tarda entre 50 y
60 minutos en contestar a las preguntas, aunque depende de lo que se extienda en sus respuestas puede
durar un poco más o un poco menos. Le agradeceré mucho que, en la medida de lo posible, nos ciñamos a
las preguntas que se formulan en esta entrevista.
Tal como le informamos en la carta que le enviamos, cualquier información que usted me facilite tiene
carácter confidencial y será tratada como anónima. En ningún caso se hará una identificación personal de
sus respuestas. Y al igual que yo no diré lo que opinan otros entrevistados, nadie sabrá cuáles son sus
respuestas. Como habrá podido ver en la página web del proyecto, todos los miembros del equipo han
firmado un compromiso de confidencialidad para participar en este estudio.
A. Quisiera empezar haciéndole algunas preguntas acerca de la realidad política de su comunidad.
A.1. Desde su posición como observador de la
realidad sociopolítica, ¿en general, qué tres
problemas diría usted que son los más relevantes
que tiene su Comunidad?

A.2. Y si mira usted a España en general, ¿qué
problemas diría usted que son los tres más
relevantes que tiene España?

A101_cod____________________________ (30)(33)

A201_cod_______________________ (42)(45)

A102_cod____________________________ (34)(37)

A202_cod_______________________ (46)(49)

A103_cod____________________________ (38)(41)

A203_cod_______________________ (50)(53)

¿Podría decirme la frecuencia con las que utiliza las siguientes fuentes de información para conocer los problemas
de la circunscripción por la que ha sido elegido? Le voy a dar algunas opciones y me gustaría que me dijera si las
utiliza con 5. Mucha frecuencia, 4. Bastante, 3. Alguna, 2. Poca frecuencia, 1. Ninguna frecuencia.
Mucha

Poca

Ninguna

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

(54)

A5. Conversaciones con otros diputados o senadores de su
circunscripción
A6. Contactos o reuniones con las autoridades locales, provinciales o
regionales de su circunscripción
A7. Información proporcionada por su grupo parlamentario a nivel
nacional o autonómico
A8. Asistencia a reuniones con los miembros de su partido a nivel
local, provincial o autonómico
A9. Contactos con los electores de su circunscripción

5

4

3

2

1

(56)

5

4

3

2

1

(57)

5

4

3

2

1

(58)

5

4

3

2

1

(59)

5

4

3

2

1

(60)

A10. Contactos o reuniones con representantes de asociaciones
ciudadanas o grupos de interés de su circunscripción
A11. Encuentros informales con periodistas

5

4

3

2

1

(61)

5

4

3

2

1

(62)

A3. Medios de comunicación de difusión estatal
A4. Medios de comunicación de difusión autonómica o local

Bastante Alguna

(55)

2

Y en términos generales, ¿cuál es el procedimiento que sus electores utilizan más frecuentemente para ponerse en
contacto con usted? Le voy a dar algunas opciones y me gustaría que me dijera si las utilizan con 5. Mucha
frecuencia, 4. Bastante, 3. Alguna, 2. Poca, 1. Ninguna frecuencia.
Mucha
A12. Se dirigen a la sede de mi partido y contactan conmigo a
través del mismo
A13. Se dirigen a la secretaría del grupo parlamentario y
contactan conmigo a través de ésta
A14. Se dirigen personalmente a mí por escrito
A15. Me localizan por teléfono
A16. Se dirigen personalmente a mí por medio del correo
electrónico u otros medios informáticos.
A17. A través del alcalde del municipio.
A18. Otro ¿Cuál? _______________

Bastante

Alguna

Poca

Ninguna

5

4

3

2

1

(63)

5

4

3

2

1

(64)

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

(65)

5

4

3

2

1

(67)

5
5

4
4

3
3

2
2

1
1

(68)

(66)

(69)

A18ab_cod

(70)

B. Reclutamiento.
B1. Usted es representante electo por la circunscripción de _______ y por el partido ______. En su caso, ¿cómo se
produjo su elección para ir en las listas? Le voy a dar cuatro alternativas y me gustaría que escogiera una.
(71)

1.
2.
3.
4.

Me postulé directamente
Me lo ofrecieron
Se daba por hecho que tenía que estar
Otras Æ B2. ¿Cuáles?

B3. ¿Quién o quiénes le propusieron para ir en las listas electorales
en un puesto de elección? (cargo)

_____________________________________________

B3_cod _______________________________________(72)

En su caso, ¿por qué cree que le ofrecieron el puesto en la lista electoral o aceptaron su oferta para ir en la lista? Le
voy a dar una serie de criterios y me gustaría que me dijera si, en su caso, tuvieron 5. mucha, 4. bastante, 3.
alguna, 2. poca o 1. ninguna importancia para que le ofrecieran un puesto en la lista electoral.
Mucha
Bastante
Alguna
Poca
Ninguna
importancia importancia importancia importancia importancia
B4. Dedicación al partido

5

4

3

2

1

(73)

B5. Experiencia en instituciones de representación
(ayuntamiento, parlamentos)
B6. Apoyo personal de algún líder del partido

5

4

3

2

1

(74)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(75)

B7. Preparación profesional
B8. Prestigio, notoriedad, popularidad
B9. Represento a la org. local o comarcal del partido
B10. Represento a la organización provincial del partido
B11. Capacidad para llegar a acuerdos con otros grupos
B12. Influencia de mi familia
B13. Mi lealtad al partido
B14. Conocimiento de problemas de la región
B15. Otros ____________________________

(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)

B15ab_cod

(85)

Le voy a dar una escala del 1 al 7 donde 1 es poco y 7 mucho y me gustaría que me dijera ¿cuánto poder tienen en
su partido los grupos siguientes para seleccionar candidatos para el parlamento?
B16. Líderes estatales del partido

1

2

3

4

5

6

7

B17. Líderes del partido en la comunidad autónoma

1

2

3

4

5

6

7

(86)
(87)

B18. Grupos o corrientes (facciones) dentro del partido

1

2

3

4

5

6

7

(88)

B19. Líderes locales del partido

1

2

3

4

5

6

7

(89)

B20. Afiliados locales del partido

1

2

3

4

5

6

7

(90)

B21. Funcionarios del partido

1

2

3

4

5

6

7

(91)

B22. Personalidades relevantes

1

2

3

4

5

6

7

(92)

3

En general, usando la misma escala del 1 al 7 donde 1 es poco y 7 mucho, ¿diría usted que el procedimiento de
selección de los candidatos para una lista electoral en su partido es…?
B23. Democrático

1

2

3

4

5

6

7

(93)

B24. Eficiente

1

2

3

4

5

6

7

(94)

B25. Justo

1

2

3

4

5

6

7

(95)

B26. Se busca a los mejores

1

2

3

4

5

6

7

(96)

B27. Descansa bastante en lealtades personales

1

2

3

4

5

6

7

(97)

1

2

3

4

5

6

7

(98)

B28. Se busca a expertos en temas concretos para trabajar
en el grupo parlamentario.
B29. Se prima la experiencia (parlamentaria)

1

2

3

4

5

6

7

(99)

B30. Se busca la popularidad (notoriedad)

1

2

3

4

5

6

7

(100)

B31. La preparación es importante

1

2

3

4

5

6

7

(101)

B32. ¿Podría decirme en qué año nació usted? _________ (102)(103)(104)(105)

F. Uno de los temas que más nos interesan son las motivaciones para participar en
actividades políticas. Me gustaría que entráramos un poco en este tema.
F1. A un político se le ofrecen distintas posibilidades: 1. Ser concejal en el ayuntamiento de su municipio, 2. ser
alcalde, 3. Ser diputado en el parlamento autonómico. 4. Ser diputado en el congreso, 5. Ser senador, 6. Ser
diputado europeo. Si tuviera usted que escoger ser elegido para uno de estos cargos representativos, y asumiendo
que la decisión depende sólo de lo que usted desea o piensa, ¿cuál preferiría?
Ser concejal en el ayuntamiento de su municipio.....................................................1
Ser alcalde ................................................................................................................2
Ser diputado en el parlamento autonómico ..............................................................3
Ser diputado en el congreso .....................................................................................4
Ser senador...............................................................................................................5
Ser diputado europeo ...............................................................................................6

(106)

F4. En un plazo de 10 años, ¿dónde le gustaría estar? Le doy varias alternativas para que escoja una.
Dedicado a mi profesión y a mi familia, retirado de la política..................................1
En un ayuntamiento como concejal o alcalde...........................................................2
Diputado en el parlamento autonómico ....................................................................3
Miembro del gobierno autonómico............................................................................4
Miembro del parlamento español..............................................................................5
Miembro del parlamento europeo .............................................................................6
Miembro del gobierno español..................................................................................7

(107)

F5. ¿Cuál es la razón fundamental que le llevó a la vida política? Le voy a dar algunas alternativas y me gustaría
que escogiera una.
Carrera profesional o personal (ambición)................................................................1
Afinidad ideológica con mi partido ............................................................................2
Servicio público.........................................................................................................3
Un tema o política concreta (i.e. política farmacéutica) ............................................4
Representación de un grupo.....................................................................................5
Prestigio, estima social, notoriedad ..........................................................................6
Posibilidad de influir en la sociedad siguiendo una ideología...................................7
Me invitaron a participar............................................................................................8

(108)

F.6. ¿Y alguna otra razón que sea importante? F6_cod___________________________________ (109)(110)

(Sólo para diputados autonómicos)
F7. Si no hubiera existido parlamento autonómico, ¿cree que se hubiera dedicado a la política?
Sí...............................................................................................................................1
No..............................................................................................................................2

(111)

4

F.8. ¿Podría explicarme con sus palabras, muy breve y sintéticamente, de dónde le viene a usted su vocación
política?
F8_cod1 _____________________________________________________________________ (112)(113)
F8_cod2 _____________________________________________________________________ (114)(115)

F9. Diría usted que…
Su familia le apoya en su dedicación a la política o ................................................1
Su familia preferiría que no estuviera en la política ..................................................2

(116)

¿Qué costes tiene para usted su dedicación a la política? Le voy a dar algunas opciones y me gustaría que me
dijera si los costes son 5. Muchos, 4. Bastantes, 3. Algunos, 2. Pocos o 1. Ninguno.
Mucho Bastante Algunos

Poco

Ninguno

F10. Dificultad de conciliar mi vida política con la familiar
F11. No tener un horario normal, estar siempre pendiente de una
llamada, una emergencia
F12. Pérdida de privacidad personal y familiar

5

4

3

2

1

(117)

5

4

3

2

1

(118)

5

4

3

2

1

(119)

F13. Temores asociados con el terrorismo

5

4

3

2

1

(120)

F14. Dejar de percibir ingresos que podría tener fuera de la política

5

4

3

2

1

(121)

F15. Presión de los medios, la distorsión de lo que uno dice

5

4

3

2

1

(122)

F16. Los ataques personales

5

4

3

2

1

(123)

F17. La disciplina de partido

5

4

3

2

1

(124)

F18. Las constantes campañas electorales en que hay que participar

5

4

3

2

1

(125)

F19. Otros ______________________________________________

5

4

3

2

1

(126)
(127)

F19ab_cod

G. Motivación. Influencias de la familia
G1. Le agradecería que me dijera la frecuencia con la que se hablaba de política en su casa durante su infancia y
juventud:
Mucha .......................................................................................................................4
Bastante ....................................................................................................................3
Poca ..........................................................................................................................2
Ninguna.....................................................................................................................1

(128)

G2. ¿Muy genéricamente, dígame dos o tres temas de los que se solía hablar?
G201_cod__________________________________ (129)(130)
G202_cod__________________________________ (131)(132)
G203_cod__________________________________ (133)(134)

G3. ¿Diría usted que en su casa la familia tendía más hacia la izquierda o hacia la derecha? En una escala
ideológica, en términos generales, ¿dónde ubicaría el ambiente político de su familia? 1 es la extrema izquierda y
10 la extrema derecha
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(135)(136)

5

G4. ¿Podría decirme si algún familiar cercano suyo se ha dedicado a la política aunque actualmente no lo haga? (si
hay más de uno, el más relevante o el que más le ha influido)
Sí .....................................................................................................................1
No ....................................................................................................................2

(137)

G5. ¿Qué tipo de parentesco?
Padres.......................................................................................................1
Hermanos/as.............................................................................................2
Abuelos .....................................................................................................3
Tíos ...........................................................................................................4
Primos .......................................................................................................5
Otros familiares (categoría añadida con posterioridad)........................6
Varios familiares (categoría añadida con posterioridad) .....................7

(138)

G6. ¿Qué actividad política realizaba? G6_COD ________________________ (139)(140)
G7. ¿Ocupó algún cargo de representación o de libre designación?
Sí...............................................................................................................1
No..............................................................................................................2

(141)

G8. ¿En qué época?
Restauración .............................................................................................1
Primo de Rivera ........................................................................................2
II República ...............................................................................................3
Franquismo ...............................................................................................4
Democracia ...............................................................................................5
Varias épocas (categoría añadida con posterioridad) ..........................7

(142)

G.9. ¿Podría decirme dónde nació usted?
Nombre del municipio ___________
Provincia _____________________
G901_cod1 (tamaño del municipio)
G901_cod2 (provincia)
G901_cod3 (capital de provincia/no capital)

(143)
(144) (145)
(146)

G10. ¿Pasó su niñez allí?
Sí .....................................................................................................................1
No ....................................................................................................................2

G.1002. ¿Desde qué edad reside en su comunidad? Desde los _____ años

(147)
VARIABLE ELIMINADA

H. Ahora me gustaría que abordáramos el tema de su profesión antes de dedicarse a la
política.
H1. ¿Ejercía usted
Una profesión antes de dedicarse a la política ...............................................1
Era estudiante o ..............................................................................................2
Era inactivo......................................................................................................3

H2. ¿Durante cuántos años la ejerció? Durante ______años

(148)

(149)(150)

H.3. ¿Qué profesión era? ________________________
H3_COD (codificación CNO-94 a 3 dígitos)

(151)(152)(153)

H3_COD2 (Recodificación a 2 dígitos)

(154)(155)
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H4. En la actualidad, ¿compagina usted alguna otra actividad profesional con la política?
Sí .....................................................................................................................1
No ....................................................................................................................2

H.5. ¿Cuál es su actividad actual?

(156)

_________________________________

H5_COD (codificación CNO-94 a 3 dígitos)

(157)(158)(159)

H5_COD2 (Recodificación a 2 dígitos)

(160)(161)

H6. Sin ánimo de desearle una derrota electoral, pero si por cualquier motivo tuviera que dejar su actividad política,
¿a que se dedicaría?
A una profesión o actividad laboral .................................................................1
A mi vida familiar .............................................................................................2
Estaría jubilado................................................................................................3
A estudiar (categoría añadida con posterioridad) ......................................4

(162)

(Si ha tenido profesión. H1=1)
H7. Si tuviera que volver a su actividad profesional, ¿qué problemas cree usted que se encontraría? Le voy a dar
algunas opciones para que escoja el más relevante.
La empresa, organización o despacho ha desaparecido...................................... 1
Mi puesto de trabajo ya no existe.......................................................................... 2
Tendría que reciclarme mucho.............................................................................. 3
Es un trabajo que ya no quiero hacer ................................................................... 4
Estoy a punto de jubilarme .................................................................................... 5
Ninguna ................................................................................................................. 6
Otro, ¿Cuál? H8 (H8_COD) _______________________________________ ... 7
No corresponde ..................................................................................................... 8

(163)

(164) (165)

(Si ha mencionado problemas. H7=1-5, 7)
H9. En su caso, ¿estos problemas cree que pueden ser un obstáculo para su vuelta a sus actividades anteriores?
Le voy a dar algunas opciones para que escoja una:
Seguro que es un obstáculo para mi vuelta ....................................................1
Será un obstáculo en mucha medida..............................................................2
No creo que sea un obstáculo. No tiene mucha relación................................3
Ninguna relación..............................................................................................4
No corresponde……………………………………………………………………..5

(166)

(Si ha tenido profesión. H1=1)
H10. ¿Su profesión tiene alguna relación con sus actividades como político?
Sí .....................................................................................................................1
No ....................................................................................................................2

(167)

H.11. ¿Podría decirme brevemente cuál es la relación?
H11_COD______________________________________________________________________________

(168)(169)

(Si ha tenido profesión. H1=1)
H12. ¿En qué medida cree usted que lo que ha aprendido en su profesión le ha ayudado a entrar o manejarse en
política?
En una gran medida ........................................................................................1
En alguna medida............................................................................................2
En ninguna medida..........................................................................................3

(170)

H.13. ¿Podría explicarme brevemente cómo?
H13_COD ______________________________________________________________________________

(171) (172)

7

En algunas ocasiones se oyen afirmaciones acerca de las personas que se dedican a la política. Me gustaría que
me dijera si, en su caso, usted está 1. más bien en desacuerdo o 2. más bien de acuerdo con estas frases.
H14. Para dedicarse a la política se necesita tener tiempo libre
H15. Para dedicarse a la política se necesita no tener obligaciones familiares o tener
ayuda familiar
H16. Para dedicarse a la política se precisa tener un trabajo estable o una posición
económica holgada
H17. Para dedicarse a la política se necesita estar especialmente (o muy bien)
preparado
H18. Para dedicarse a la política se precisa tener una buena red social de familiares y
amigos vinculados a la política__

Más bien en
desacuerdo
1

Más bien
de acuerdo
2

(173)

1

2

(174)

1

2

(175)

1

2

(176)

1

2

(177)

H19. ¿Cree usted que lo que ha aprendido en la política le puede ayudar a volver a su profesión?
En una gran medida ........................................................................................1
En alguna medida............................................................................................2
En ninguna medida..........................................................................................3

(178)

H20. ¿Podría explicarme brevemente cómo?
H20_COD1 ____________________________________________________________________
H20_COD2 ____________________________________________________________________

(179) (180)
(181) (182)

I. Profesionalización política
I1. De las siguientes opciones, dígame por favor ¿a quién cree usted que representa durante su actividad
parlamentaria? Le voy a dar varias opciones y le agradeceré que escoja una.
A todos los ciudadanos de mi comunidad .......................................................1
A los votantes del partido ................................................................................2
A todos los electores de mi circunscripción ....................................................3
Al partido político al que pertenezco ...............................................................4
A un grupo específico de la sociedad .............................................................5
A los electores/as y ciudadanos/as en general, sociedad en su conjunto
(categoría añadida con posterioridad) ...................................................6
A los desfavorecidos (categoría añadida con posterioridad) ....................7

(183)

I3. Entre los teóricos de la democracia hay los que ponen el acento en una de estas dos maneras de analizarla
(leer). ¿A cuál de estas dos posturas se siente más próximo?
El político elegido debe tratar de descubrir lo que piensan los electores
sobre los problemas, las soluciones que los electores creen mejores, sus
intereses más inmediatos, y trasladarlos a la política, la legislación, etc.
(independientemente de los principios e ideas del político). ..........................1

(184)

El político tiene que tener sus propias ideas, sus propios análisis y
soluciones a los problemas, y llevarlos a la política, aunque no coincidan
con los de los electores tratando de explicarlos, discutirlos con ellos y de
convencerles. ..................................................................................................2
Ambas (categoría añadida con posterioridad) ..........................................3

I.4. ¿Podría darme alguna razón?
I4_OPC1_COD _____________________________________________________ (185) (186)
I4_OPC2_COD _____________________________________________________ (187) (188)
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En sus actividades diarias como representante, ¿cuáles son las actividades que le requieren más tiempo? Le voy a
leer una lista y me gustaría que me dijera si le ocupan 1. nada de tiempo o 2. poco tiempo 3. Algo, 4. Bastante o 5.
mucho tiempo en relación a sus actividades políticas en general.
Mucho Bastante
I6. Resolver asuntos relativos a mi distrito

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

I7. Gestionar asuntos ante el gobierno autonómico
I8. Asistir a debates parlamentarios
I9. Trabajar en comisiones parlamentarias
I10. Trabajar en comisiones de mi partido (reuniones formales)
I11. Reuniones informales con otros parlamentarios
I12. Reuniones con electores
I13. Reuniones con los medios
I14. Gestionar asuntos ante el gobierno central
I15. Obtener información, estudiar asuntos relativos a mi distrito
I16. Dar información a los ciudadanos/as
I17. Actividades del partido (reuniones, campañas, etc.)
I18. Relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, grupos de interés
I19. Otros _____________________________________________________

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Algo

Poco

Nada

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I19ab_COD

(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)
(201)
(202)
(203)(204)

I20. Y en términos generales, si hiciéramos una distinción entre las actividades más claramente parlamentarias y las
actividades más claramente de partido, ¿cuántas horas dedica a las actividades parlamentarias por término medio a
la semana?
Nº horas: ______

(205)(206)(207)(208)

I21. ¿Y cuántas horas dedica a las actividades de partido por término medio a la semana?
Nº horas: ______

(209)(210)(211)(212)

Si contestan en porcentaje:
I20porcentaj

(213)(214)

I21porcentaj

(215)(216)

I22. ¿Si dependiera sólo de usted, y no de lo que le pida su partido, cree que:
Se dedicará a la política en el medio y/o largo plazo o ...................................1
Decidirá volver a su profesión en breve ..........................................................2

(217)

I23. En términos generales ¿está usted dispuesto a volver a ser diputado en este parlamento?
Sí .....................................................................................................................1
No ....................................................................................................................2

(218)

¿Qué razones le atrajeron para entrar en el parlamento autonómico, en el Congreso o en el Senado? Le voy a dar
varias alternativas y me gustaría que me dijera para cada una si 1. no le atrajo nada, 2. le atrajo poco, 3. algo, 4.
bastante, o 5. le atrajo mucho.
I24. Trabajo interesante
I25. Calidad intelectual del trabajo
I26. Los privilegios del trabajo
I27. La retribución
I28. La posibilidad de avanzar temas de interés para la CA
I29. La falta de opciones en la política nacional
I30. El reconocimiento social
I31. Es un trabajo compatible con mis otras actividades
I32. Otras ______________________________________
I32ab_COD

Mucho

Bastante

Algo

Poco

Nada

5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1

(219)
(220)
(221)
(222)
(223)
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)(229)
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I33. Para usted, ¿lo de ser político es más…?
Una vocación...................................................................................................1
Una profesión ..................................................................................................2

(230)

I34. ¿Diría usted que los políticos españoles, en general, suelen tener una concepción 1. más vocacional o 2. más
profesional de su papel político?
Vocacional .......................................................................................................1
Profesional.......................................................................................................2

(231)

I35. ¿Habla usted alguna lengua extranjera (no española)?
Sí .....................................................................................................................1
No ....................................................................................................................2

(232)

I37. ¿Es esto un problema para sus relaciones con otros parlamentarios europeos?
Sí ........................................................................................................1
No .......................................................................................................2

I36. ¿Cuál/cuáles? I36_COD1________________________________________________
I36_COD2________________________________________________
I36_COD3________________________________________________

(236)
(233)
(234)
(235)

J. Me gustaría que profundizáramos un poco en algunos asuntos de sus actividades parlamentarias.
J1. Hay quienes piensan que los cargos electos deberían ocupar puestos de responsabilidad en la organización del
partido. Otros piensan que no debería ser así. ¿En general, cuál es su posición al respecto?
Deberían ocupar puestos de responsabilidad ................................................................1
No deberían ocupar puestos de responsabilidad............................................................2
No tiene opinión...............................................................................................................3

J.2. ¿Por qué? J2_COD

_____________________________________________________

(237)

(238) (239)

J3. A veces, un diputado discrepa con las propuestas de su partido. ¿En términos generales, cree usted que un
diputado que discrepa de las propuestas de su partido debe, en principio…
Votar con su partido ........................................................................................................1
Hacer constar su opinión pero aceptar la disciplina del partido ......................................2
Abstenerse ......................................................................................................................3
Ignorar la disciplina del partido y votar independientemente ..........................................4

(240)

J4. ¿En términos generales, en la actualidad, en qué medida un diputado de base (sin cargo en el grupo) tiene
autonomía en su grupo para tomar decisiones en una comisión parlamentaria? ¿Cuál de estas opciones es la que
más se acerca a su percepción?
Generalmente es totalmente autónomo ..........................................................................1
Tiene autonomía aunque hay unas directrices generales a las que se
debe ajustar.....................................................................................................................2
Tiene autonomía pero conviene que consulte con los dirigentes del grupo
antes de tomar decisiones ..............................................................................................3

(241)

Tiene poca autonomía porque la posición del grupo suele venirle dada ........................4
Generalmente no tiene autonomía ..................................................................................5

J5. En una escala de 1 a 10, donde 1 es poco y 10 es mucho, ¿en qué medida usted tiene capacidad de influencia
sobre las decisiones que se toman en su grupo parlamentario?
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(242)(243)

J6. En términos generales, cuando usted no presenta una iniciativa, ¿diría usted que:?
Suele participar activamente en los debates de las comisiones o ........................... 1
Prefiere usted reservarse para las votaciones ......................................................... 2

(244)
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J7. A veces, los parlamentarios se ocupan de algún área específica y en otros casos son parlamentarios sin ningún
área particular de especialización. En su caso concreto, dentro de su grupo parlamentario, ¿se ocupa usted de
algún área concreta?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(245)

J.8. ¿Cuál?
J8_COD1______________________________________________________________________________
J8_COD2______________________________________________________________________________
J8_COD3______________________________________________________________________________
J8_COD4______________________________________________________________________________

(246) (247)
(248) (249)
(250) (251)
(252) (253)

J9. En ocasiones sucede que un parlamentario que ha sido elegido en las listas de un determinado partido, decide
posteriormente abandonar su vinculación con ese partido. En esas ocasiones, ¿qué cree usted que debería hacer el
diputado?
Conservar su escaño e integrarse en otro grupo parlamentario o ........................... 1
Renunciar a su escaño para que lo ocupe otro candidato del partido en
cuyas listas fue elegido ............................................................................................ 2

(254)

J10. ¿Antes de tomar una decisión en su grupo sobre alguna votación…?
Hay una discusión general ....................................................................................... 1
La decisión la toman unos pocos y luego la comunican a los demás, o.................. 2
Unos pocos hacen consultas con algunos miembros del grupo y luego deciden .... 3

(255)

J11. ¿Estos pocos son…?
Los expertos en el tema del que se trate........................................................ 1
Los dirigentes del grupo.................................................................................. 2
Una mezcla de los dos.................................................................................... 3

(256)

J12. ¿En términos generales, está usted en este grupo de personas que…
Deciden o........................................................................................................ 1
A las que se consultan.................................................................................... 2
Ambos (categoría espontánea añadida con posterioridad) .................... 3
Ninguno (categoría espontánea añadida con posterioridad) .................. 4

(257)

J13. ¿Ha pensado alguna vez en el curso de su vida política en renunciar a su escaño por desavenencias con su
partido?
Muchas veces ................................................................................................. 1
Frecuentemente.............................................................................................. 2
Pocas veces.................................................................................................... 3
Nunca.............................................................................................................. 4

(258)

J14. Por qué motivos? J14_COD ______________________________________________(259)(260)
J15. ¿En cuántas legislaturas ha estado usted en el parlamento autonómico? ________

(261) (262)

J16. ¿Tiene usted buenas relaciones personales con miembros de otros grupos parlamentarios?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
Ni buenas ni malas (categoría espontánea añadida con posterioridad) .......... 3

(263)
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J17. ¿Las amistades que tiene en otros grupos políticos le han servido para alcanzar acuerdos con ellos en alguna
comisión parlamentaria? Le voy a dar tres alternativas y me gustaría que me dijera a cuál de las tres está usted más
próximo en términos generales:
No me han servido de nada............................................................................ 1
Ayudan a limar asperezas, pero por encima están los partidos ..................... 2
Me ha sido más fácil entenderme y alcanzar un acuerdo .............................. 3

(264)

J18. Según su experiencia, ¿diría usted que los diputados más veteranos, los que han estado en más legislaturas,
suelen llegar a acuerdos más fácilmente con los rivales de otros partidos que los diputados más bisoños (noveles)?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(265)

J19. Si alguna vez ha llegado usted a un acuerdo con otros diputados rivales, ¿el grupo parlamentario o su
dirección le ha desautorizado por este acuerdo?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
No he llegado nunca a ningún acuerdo.................................................................... 3

(266)

J20. ¿En qué temas?
No se codifica____________________________________________________________________
J21. ¿En su experiencia política, con qué frecuencia los diputados de otros partidos se dirigen a usted para recabar su
apoyo o su opinión?
Muy frecuentemente................................................................................................. 1
Frecuentemente ....................................................................................................... 2
Pocas veces ............................................................................................................. 3
Nunca ....................................................................................................................... 4

(267)

J22. ¿Y los diputados de su grupo parlamentario?
Muy frecuentemente................................................................................................. 1
Frecuentemente ....................................................................................................... 2
Pocas veces ............................................................................................................. 3
Nunca ....................................................................................................................... 4

(268)

Hay gente que tiene una percepción de la política como una actividad desprestigiada. Hemos preparado una batería
de razones que pueden explicar esta situación. Le doy una escala de 1 a 5 en la que 1 es muy poco y 5 es mucho
para que valore a qué cree que se debe el desprestigio de la política
J25. Dificultad para encontrar gente preparada para ocupar puestos
J26. Crítica constante de los medios de comunicación
J27. Corrupción de algunos políticos
J28. Problemas derivados de la financiación de las campañas y los partidos
J29. La crispación continua de la vida política
J30. Falta de contacto con los problemas reales de la gente
J31. Manera en que funcionan las instituciones de representación
J32. Hay una cierta voluntad de no encontrar a gente preparada para las listas.

1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

(269)
(270)
(271)
(272)
(273)
(274)
(275)
(276)

K. Para seguir con el cuestionario, le voy a formular un grupo de preguntas breves que hacen referencia a
las relaciones entre los parlamentarios y la sociedad.
K.1. Hay quien dice que… (leer). ¿Con que postura está usted más de acuerdo?
Para que las listas y los parlamentos sean un reflejo de la sociedad, los
partidos deben reservar puestos de elección a diferentes grupos (cuotas)............. 1

(277)

Otros creen que hacer esto supone ignorar las cualidades de las personas
y reducir las oportunidades de los que aspiran a entrar en la política y de
los ciudadanos a elegirlos ........................................................................................ 2

K.2. ¿Para qué grupos se tendrían que reservar cuotas?
K201_cod1___________________________
K201_cod2___________________________
K201_cod3___________________________

(278) (279)
(280) (281)
(282) (283)
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Me gustaría que me dijera su grado de acuerdo respecto de seis opiniones que se oyen en la calle. Le agradeceré
que me diga si usted está 1. totalmente en desacuerdo, 2. en desacuerdo, 3. es indiferente, 4 está de acuerdo o 5.
está totalmente de acuerdo.
Totalmente en
desacuerdo
K3. Las cuotas son una medida necesaria para
remediar la sub-representación de las mujeres e
incrementar su número en el parlamento
K4. El gobierno debería tomar medidas para reducir
las diferencias en los niveles de ingresos
K5. Las cuotas deben ser aplicadas como medida
temporal
K6. Las cuotas no son necesarias. Las mujeres
deben ser elegidas por sus cualidades y competencia
K7. Es preferible bajar los impuestos, aunque esto
signifique gastar menos en prestaciones sociales y
servicios públicos
K8. Las mujeres son el 50% de la población y
deberían estar representadas en igualdad con los
hombres en cargos de responsabilidad
K9. La presencia de mujeres incrementará la
legitimidad política de los parlamentos
K10. Las mujeres aportan a la política otras
opiniones, otras perspectivas y otros talentos

En
Indiferente
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1

2

3

4

5

(284)

1

2

3

4

5

(285)

1

2

3

4

5

(286)

1

2

3

4

5

(287)

1

2

3

4

5

(288)

1

2

3

4

5

(289)

1

2

3

4

5

(290)

1

2

3

4

5

(291)

¿En general, cómo describiría usted la vida política en su comunidad autónoma en la actualidad?
K11. Moderna
K12.Consensual
K13. Honrada
K14. Estable
K15. Universalista
K16.Eficaz

1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10

(292)(293)
(294)(295)
(296)(297)
(298)(299)
(300)(301)
(302)(303)

Atrasada
Conflictiva
Corrupta
Inestable
Localista
Ineficaz

Un rasgo que aparece en casi todas las encuestas es la falta de confianza de la población en los partidos. ¿A qué
cree usted que se debe esta desconfianza? Le voy a dar una batería de respuestas posibles y le agradeceré que
me diga si usted está 1. totalmente en desacuerdo, 2. en desacuerdo, 3. es indiferente, 4 está de acuerdo o 5. está
totalmente de acuerdo.
Totalmente en
desacuerdo
K17. La desconfianza es una consecuencia lógica del
juego de partidos, gobierno y oposición
K18. Es el resultado de la tendencia al bipartidismo
en la práctica de la política española
K19. Los medios de comunicación ejercen una crítica
feroz a los partidos
K20. Los partidos han dejado de ser ideológicos y sus
programas de gobierno son parecidos
K21. La gente no suele confiar en el partido que gana
las elecciones y no es el suyo
K22. La desconfianza es una consecuencia de la falta
de democracia interna de los partidos
K23. Por la falta de contacto con los problemas reales
de la gente
K24. Los casos de corrupción hacen mucho daño a la
credibilidad de los partidos

En
Indiferente
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1

2

3

4

5

(304)

1

2

3

4

5

(305)

1

2

3

4

5

(306)

1

2

3

4

5

(307)

1

2

3

4

5

(308)

1

2

3

4

5

(309)

1

2

3

4

5

(310)

1

2

3

4

5

(311)

K.25. ¿Se le ocurre alguna otra razón que explique la falta de confianza de la población en los partidos?
K25_COD_______________________________________________________________________(312)(313)
(Sólo para los que repiten en la cámara) Como sabe, por ley, las listas electorales no pueden contener ni más del
60% ni menos del 40% de personas de un mismo sexo. Esto ha conducido a la incorporación de más mujeres a los
parlamentos. En su opinión, los cambios que le indico, ¿son muy perceptibles en su parlamento, bastante, poco o
nada perceptibles?
K.26. El comportamiento y el lenguaje parlamentario es menos agresivo
K.27. Hay una mayor sensibilidad respecto de la conciliación con la vida laboral
K.28. En las comisiones parlamentarias hay más consenso
K.29. Se debaten más iniciativas de carácter social

Muy

Bastante

Poco

Nada

4
4
4
4

3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1

(314)
(315)
(316)
(317)

K.30. ¿Se le ocurre algún otro cambio perceptible en su parlamento relacionado con la incorporación de más
mujeres? K30_COD __________________________________________________________(318)(319)
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L. Ideología
L1. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala en la
que 1 es la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha, ¿dónde se colocaría usted?
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(320)(321)

En la misma escala en la que 1 es la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha, ¿podría decirme dónde
colocaría usted a los siguientes partidos de ámbito estatal?
L2. Partido Popular
L3. PSOE
L4. IU
L5. UPyD

1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10

(322)(323)
(324)(325)
(326)(327)
(328)(329)

Y en la misma escala en la que 1 es la extrema izquierda y 10 es la extrema derecha, ¿podría usted decirme dónde
colocaría a los siguientes partidos políticos de su comunidad? (ATENCIÓN: leer sólo los de la comunidad en la que
haya sido elegido el político)
L6. Partido Popular
L7. PSOE
L8. IU
L9. CiU
L10. ERC
L11. Ciutadans
L12. PNV
L13. EA
L14. UPyD
L15. Aralar
L16. UPN
L17. NA-BAI
L18. CDN
L19. Partido Regionalista de Cantabria
L20. BNG
L21. PAR
L22. Chunta Aragonesista
L23. Coalición Canaria
L24. Agrupació Indep. Popular de Formentera
L25. Unió Mallorquina
L26. Partit Localista de Mallorca
L27. Partido Riojano
L28. Unión del Pueblo Leonés
L29. Partido Andalucista

1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10
1......2.......3......4......5......6......7.......8......9......10

(330)(331)
(332)(333)
(334)(335)
(336)(337)
(338)(339)
(340)(341)
(342)(343)
(344)(345)
(346)(347)
(348)(349)
(350)(351)
(352)(353)
(354)(355)
(356)(357)
(358)(359)
(360)(361)
(362)(363)
(364)(365)
(366)(367)
(368)(369)
(370)(371)
(372)(373)
(374)(375)
(376)(377)

L30. Un tema clásico en los estudios de sociología política es el debate entre libertad y seguridad. Hay quienes, en
cualquier circunstancia, prefieren darle más importancia a la seguridad en la sociedad, mientras que hay los que
prefieren, en cualquier circunstancia, darle más importancia a la libertad de los ciudadanos. En su caso, en una
escala de 1 a 10 donde 1 es libertad por encima de todo y 10 es seguridad por encima de todo, ¿dónde se ubicaría
usted?
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(378)(379)

L31. Me gustaría que me dijera también a cuál de estas dos posturas se encuentra usted más cercano:
A la hora de negociar acuerdos o tomar decisiones lo importante es que el
político intente llegar a soluciones óptimas o aceptables aunque tenga que
desviarse en ocasiones de sus planteamientos ideológicos.................................... 1

(380)

A la hora de negociar acuerdos y/o tener que tomar decisiones, lo
importante es que la postura del político se ajuste a su ideología, a sus
principios .................................................................................................................. 2

Le voy a mencionar diversos capítulos de gasto público. Dígame, por favor, si a usted le gustaría que en cada uno
de ellos se gastara 1. mucho más, 2. más, 3. gastar lo mismo que ahora, 4. gastar menos o 5. gastar mucho menos.
L32. La protección del medio ambiente
L33. Sanidad
L34. Seguridad ciudadana
L35. Educación
L36. Fuerzas Armadas y Defensa
L37. Pensiones
L38. Seguro de desempleo
L39. Arte y cultura

Mucho más
1
1
1
1
1
1
1
1

Más
2
2
2
2
2
2
2
2

Lo mismo
3
3
3
3
3
3
3
3

Menos
4
4
4
4
4
4
4
4

Mucho menos
5
5
5
5
5
5
5
5

(381)
(382)
(383)
(384)
(385)
(386)
(387)
(388)
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M. Me gustaría que me respondiera a algunas preguntas acerca de su Comunidad y de España.
M.1. Sobre su comunidad, ¿podría mencionarme tres aspectos o características que a su modo de ver la hacen
diferente de sus comunidades vecinas? Es decir, ¿qué elementos cree usted que definen mejor a su comunidad?
M101_COD____________________________________ (389)(390)
M102_COD____________________________________ (391)(392)
M103_COD____________________________________ (393)(394)
M2. ¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted en mayor medida?
Me siento sólo español ...........................................................................................
Me siento más español que…. ...............................................................................
Me siento tan español como … ..............................................................................
Me siento más ….. que español ............................................................................
Me siento sólo …......................................................................................................

1
2
3
4
5

(395)

M3. ¿Qué significa España para usted? Le voy a leer una serie de frases y me gustaría que me dijera a cuál se
siente más próximo.
Mi país .....................................................................................................................
Es el estado del que soy ciudadano ........................................................................
Es la nación de la que me siento miembro .............................................................
Algo especial, fruto de la historia, que nos une a quienes vivimos aquí, y
que no sabría definir ................................................................................................
Un Estado formado por varias nacionalidades ........................................................

1
2
3

(396)

4
5

M4. En términos generales ¿Qué término prefiere usted utilizar para referirse a su comunidad? Le voy a dar cinco
opciones y me gustaría que me dijera a la que usted se siente más próximo.
Es una región ..........................................................................................................
Es una nación ..........................................................................................................
Es una nacionalidad ................................................................................................
Es un país ...............................................................................................................
Es una comunidad autónoma ..................................................................................

1
2
3
4
5

(397)

M5. En relación con su Comunidad, en una escala de 1 a 10 en la que 1 significa "regionalismo mínimo" y 10
significa "regionalismo máximo", ¿usted dónde se situaría?
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(398)(399)

0. Inexistente (no leer)

M6. En relación con su Comunidad, en una escala de 1 a 10 en la que 1 significa "nacionalismo mínimo" y 10
significa "nacionalismo máximo", ¿usted dónde se situaría?
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(400)(401)

0. Inexistente (no leer)

M7. ¿Tiene alguna significación especial para usted el hecho de ser aragonés?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(402)

M8. ¿ Qué significa para usted ser aragonés?
M8_COD _______________________________________________________________________

(403)(404)

M9. En relación con España, en una escala de 1 a 10 en el que 1 significa "nacionalismo mínimo" y 10 significa
"nacionalismo español máximo", ¿usted dónde se situaría?
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(405)(406)

0. Inexistente (no leer)

M.10. ¿Qué significa para usted ser español? M10_COD _______________________________(407)(408)
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M11. ¿Estaría usted a favor de la independencia de su comunidad si hubiera una oportunidad para votarla?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(409)

(Sólo para Euskadi, Cataluña, Valencia, Navarra y Baleares).
M12. Y en el caso hipotético de que su comunidad decidiera ser independiente, ¿cree que se debería incorporar a
su comunidad aquellos territorios que tienen una lengua común o similar?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(410)

(Sólo para Valencia, Navarra y Baleares).
M13.¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted en mayor medida?
Me siento sólo valenciano, balear, navarro .............................................................. 1
Me siento más valenciano, balear, navarro que catalán, vasco............................... 2
Me siento tan valenciano, balear, navarro como catalán, vasco............................. 3
Me siento más catalán, vasco que valenciano, balear, navarro............................... 4
Me siento sólo catalán, vasco .................................................................................. 5
Ninguna de estas frases refleja mi identidad colectiva ............................................ 6

(411)

¿Cuáles de las siguientes condiciones cree usted que son importantes para que una persona pueda ser
considerada de su comunidad? (1. Muy de acuerdo, 2. De acuerdo, 3. En desacuerdo, 4. Muy en desacuerdo)
Muy de
acuerdo
1

De
acuerdo
2

En
desacuerdo
3

Muy en
desacuerdo
4

(412)

M15. Que hable la lengua de la comunidad

1

2

3

4

(413)

M16. Que descienda de una familia de aquí (que sus padres sean…)

1

2

3

4

(414)

M17. La defensa de la comunidad

1

2

3

4

(415)

M18. Vivir y trabajar en la Comunidad

1

2

3

4

(416)

M19. Que tenga voluntad de serlo

1

2

3

4

(417)

M14. Que haya nacido en la región

M20. En cuestión de religión ¿se considera usted?
Muy buen católico..................................................................................................... 1
Católico practicante .................................................................................................. 2
Católico no practicante ............................................................................................. 3
Indiferente................................................................................................................. 4
Agnóstico.................................................................................................................. 5
Ateo .......................................................................................................................... 6
Otra religión. P. 27 ¿Cuál? _No se codifica______________________ ................. 7

(418)

N. Me gustaría que me diera su opinión respecto de la administración autonómica y, más en general, sobre
la España de las autonomías.
N1. En una escala de 1 a 10 en la que 1 es centralización máxima de las funciones del Estado (dar todo el poder al
gobierno central) y 10 es autonomía máxima de las comunidades (dar todo el poder a las autonomías pero no
independentismo,) ¿usted donde se situaría?
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(419)(420)

N2. Al hilo de la reciente polémica sobre los techos competenciales de las CC AA, hay personas que… (leer). ¿A
cuál de estas posturas está usted más próximo?
Creen que la administración autonómica está bien tal como está ahora........................ 1
Piensan que su Comunidad no ha alcanzado un nivel competencial satisfactorio ......... 2

(421)

N3. Y en términos de financiación, ¿cree usted que… (Leer)?
Su comunidad está bien en cuanto a la financiación ......................................................1
Su comunidad no ha alcanzado un nivel satisfactorio de financiación ...........................2

(422)

N4. Al hilo del debate sobre financiación autonómica, algunos políticos han declarado que su comunidad autónoma
debería tener autonomía financiera completa como ocurre con el cupo vasco o navarro. ¿Usted cree que este
modelo debería ser aplicado a todas las comunidades autónomas?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
Con condiciones ...................................................................................................... 3

(423)
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N.5. ¿Cuáles? _No se codifica ____________________________________________
(No hacer en Navarra ni País Vasco)
N6. ¿Cree usted que su Comunidad debería aspirar a obtener el cupo independientemente de lo que hagan otras?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(424)

N7. Cree usted que la aritmética parlamentaria en el Congreso y el Senado puede conducir a cierta desigualdad de
trato por parte del gobierno central a las comunidades?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
NS/NC ...................................................................................................................... 9

(425)

N8. ¿Cree usted que es necesaria una reforma de la Constitución de 1978?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(426)

N.9. Dígame, al menos, tres aspectos para reformar
N901_COD _________________________________________________________________________
N902_COD _________________________________________________________________________
N903_COD _________________________________________________________________________
N904_COD _________________________________________________________________________

(427)(428)
(429)(430)
(431)(432)
(433)(434)

N10. ¿Cree que es necesaria una reforma de la organización territorial del estado?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
NS/NC ...................................................................................................................... 9

(435)

N11. Hay quien dice que el motivo principal para reformar la constitución en los aspectos territoriales del Estado son
las demandas de algunas autonomías. ¿Está usted de acuerdo?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
NS/NC ...................................................................................................................... 9

(436)

N12. ¿Y hay algún otro motivo por el que crea necesario reformar la organización territorial del Estado?
N12_COD ____________________________________________________________________________ (437)(438)

N13. ¿Cree usted que será posible llegar a una reforma constitucional en los aspectos territoriales del Estado que
satisfaga a los nacionalismos vasco y catalán?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
NS/NC ...................................................................................................................... 9

(439)

N14. ¿Cree usted que es una buena idea… (leer)
Negociar cada cierto tiempo la relación entre el estado y las comunidades autónomas...... 1
Prefiere usted una fórmula definitiva ..................................................................................... 2

(440)

N15. Hay quien dice que debería existir una cierta estabilidad en el futuro respecto de las reglas del juego del
Estado autonómico, especialmente en lo que respecta a la financiación. En una escala de 1 a 10 en la que 1 es
totalmente de acuerdo y 10 es totalmente en desacuerdo, ¿dónde se ubicaría usted respecto de la estabilidad de
las reglas de juego del Estado autonómico?
1 ....... 2 ........ 3 ........ 4 ........ 5 ......... 6 .......... 7 ......... 8 ........ 9 ...... 10

(441)(442)

N16. ¿Usted sería partidario de que, en términos generales,… (Leer)
Los ejecutivos autonómicos se relacionaran bilateralmente con el gobierno del
Estado ................................................................................................................................... 1
Exista un órgano colectivo en el que se diriman los conflictos entre el gobierno
del Estado y los ejecutivos autonómicos............................................................................... 2

(443)

Ambos (categoría espontánea añadida con posterioridad) ........................................... 3
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N17. En el caso de una reforma de la constitución que admita el derecho de autodeterminación, se puede plantear
que los habitantes de una comunidad decidan separarse del resto. ¿En este caso hipotético, para tomar esta
decisión, cree usted que el cuerpo electoral debería ser… (Leer)
El español en su conjunto ..................................................................................................... 1
El de la Comunidad Autónoma.............................................................................................. 2

(444)

N18. Siguiendo con este caso hipotético, en el caso de que se llegue a votar por la autodeterminación, cree que se
debería contar con los votos …(Leer)
Según el censo electoral ....................................................................................................... 1
Según el total de los votos emitidos ...................................................................................... 2

(445)

N19. Por último, en el caso hipotético de que los habitantes de una comunidad decidan separarse del resto, cree
usted que (Leer)
Habría que exigir una mayoría simple .................................................................................. 1
Habría que exigir una mayoría cualificada ........................................................................... 2

(446)

N20. ¿Qué tipo de mayoría cualificada?
3/5 (60%) ................................................................................................................. 1
2/3 (66%) ................................................................................................................. 2
¾ (75%) ................................................................................................................... 3

(447)

N21. Hay un cierto debate acerca del papel del Senado. En su opinión, ¿qué debería hacerse con el Senado? Le
voy a dar cuatro opciones y me gustaría que me dijera la que más se aproxima a lo que piensa.
Suprimirlo .....................................................................................................................................1
Dejarlo como está.........................................................................................................................2
Dejarlo como está pero dándole poder de veto en asuntos relativos al Estado autonómico.......3
Convertirlo en cámara territorial de representación. ....................................................................4

(448)

N22. ¿Cómo cree usted que se deberían elegir a los senadores en el futuro? Le voy a dar cuatro opciones y me
gustaría que me dijera la que más se aproxima a lo que piensa usted.
Todos elegidos directamente por los ciudadanos ........................................................................1
Elegidos por los parlamentos autónomos ....................................................................................2
Nombrados por el gobierno autonómico .....................................................................................3
Elegidos por el sistema actual o uno similar ................................................................................4

(449)

N23. ¿Sería usted partidario de que las elecciones al Senado se realizaran con las elecciones autonómicas?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
NS/NC ...................................................................................................................... 9

(450)

N24. En el caso de que los senadores se eligieran todos directamente por los ciudadanos, sería usted partidario de
que la circunscripción fuera… (Leer)
La autonomía............................................................................................................ 1
La provincia .............................................................................................................. 2

(451)

N25. El federalismo se suele basar en lo que el tribunal constitucional define como “lealtad federal”, es decir
confianza mutua y lealtad a las instituciones federales comunes por parte de las comunidades autónomas. ¿Cree
usted que el gobierno de su autonomía actúa de acuerdo al principio de lealtad federal?
Sí, generalmente ...................................................................................................... 1
No, no siempre ......................................................................................................... 2
Casi nunca................................................................................................................ 3
Nunca ....................................................................................................................... 4

(452)

N26. ¿Y cree usted que el gobierno central actúa de acuerdo al principio de lealtad federal?
Sí, generalmente ...................................................................................................... 1
No, no siempre ......................................................................................................... 2
Casi nunca................................................................................................................ 3
Nunca ....................................................................................................................... 4

(453)

N27. ¿Cree usted que en la actualidad hay gobiernos autonómicos que en ocasiones no muestran esta lealtad
federal?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(454)
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N.28. ¿Cuáles?
N28_COD1_____________________________________________
N28_COD2_____________________________________________
N28_COD3_____________________________________________
N28_COD4_____________________________________________
N28_COD5_____________________________________________

(455)(456)
(457)(458)
(459)(460)
(461)(462)
(463)(464)

N29. En el caso español, las 17 comunidades autónomas tienen competencias distintas, un tratamiento fiscal
diferente y por tanto, podríamos decir que, como en otros países, existe una cierta asimetría. ¿Cuál de estas
alternativas le parece más satisfactoria?
Algunas comunidades son nacionalidades y, por lo tanto, se debería incrementar esta
asimetría................................................................................................................... 1
Algunas comunidades son nacionalidades y, por lo tanto, se debería mantener la
asimetría existente ................................................................................................... 2

(465)

Independientemente de sus hechos diferenciales y su tratamiento de nacionalidad, las
comunidades autónomas deben alcanzar las mismas competencias y ser tratadas por
igual .......................................................................................................................... 3

N30. En todas las democracias los problemas de corrupción son importantes. ¿Cree usted que en España
son…(Leer)
Más importantes que en otros países de nuestro entorno europeo......................... 1
Igual.......................................................................................................................... 2
Menos importantes que en otros países de nuestro entorno europeo..................... 3

(466)

N31 y N32. Me gustaría preguntarle ahora por la lucha contra la corrupción. Le voy a leer varias opciones y me
gustaría que me dijera qué dos medidas de control considera más importantes con el fin de reducir su incidencia
en la política española?
Asegurar una verdadera transparencia en la financiación de los partidos............... 1
Endurecer el sistema de incompatibilidades de los representantes políticos. ........ 2
Sanciones más duras para los delitos de corrupción tipificados penalmente. ......... 3
Establecer sistemas de control efectivos en el seno de los partidos. ...................... 4
La educación en valores democráticos y en el respeto a lo público en la ciudadanía en
general...................................................................................................................... 5
Reducir las competencias urbanísticas de los ayuntamientos................................. 6
Otras Æ N33_COD ¿Cuáles? ___________________________________ ......... 7

(467)(468)

(469)(470)

N34. En su opinión, ¿la nueva Ley de Financiación de los partidos aprobada en 2007 garantiza de manera
suficiente la transparencia en este ámbito?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2
NS/NC ...................................................................................................................... 3

(471)

N35. Cuando la posición de un partido respecto a un tema entra en contradicción con los intereses de una provincia
o comunidad autónoma, los diputados deberían…(Leer)
Dar prioridad a los intereses de su provincia o comunidad autónoma..................... 1
Seguir las directrices del partido .............................................................................. 2
Intentar influir para moderar la actitud del partido respecto del tema en cuestión... 3

(472)

N36. ¿Diría que su comunidad ha sido históricamente perjudicada por el conjunto de España?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(473)

O. Quisiera hacerle ahora algunas preguntas breves sobre Europa y las comunidades autónomas.
O1. En su opinión, ¿el papel de los parlamentos autonómicos en el proceso de construcción de la Unión Europea
es…
Muy influyente .......................................................................................................... 1
Bastante influyente ................................................................................................... 2
Poco influyente ......................................................................................................... 3
Nada influyente......................................................................................................... 4

(474)

O2. ¿En qué ámbitos cree usted que los parlamentos autonómicos podrían hacer más por la construcción europea?
O2_COD ______________________________________________________________

(475)(476)
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O3. Como sabe, el sistema de alerta previa consiste en que la Comisión Europea informa a los parlamentos
nacionales de los asuntos de interés regional. En general, ¿cree que este mecanismo de alerta previa es suficiente
para una influencia efectiva de los parlamentos regionales en la política europea?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(477)

O4. Me gustaría saber su grado de acuerdo con el reconocimiento recíproco del derecho de sufragio en las
elecciones autonómicas a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en España. ¿Está usted…
Muy de acuerdo........................................................................................................ 1
Bastante de acuerdo ................................................................................................ 2
Poco de acuerdo ...................................................................................................... 3
Nada de acuerdo ...................................................................................................... 4

(478)

O5. En su opinión, ¿el gobierno español debería ceder a los gobiernos autonómicos poder de negociación directa
con la Comisión Europea en aquellas materias de competencia exclusiva autonómica?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(479)

O6. Durante los últimos tres años, ¿en cuántas ocasiones se ha reunido con o ha participado en encuentros con la
participación de parlamentarios regionales de otros países de la UE?
Nº veces: ______

(480)(481)

O7. ¿Y puede decirme con los parlamentarios regionales de cuál o cuáles regiones europeas mantiene contactos
más frecuentes?
O7_COD1
O7_COD2
O7_COD3
O7_COD4
O7_COD5
O7_COD6

(482)(483)(484)
(485)(486)(487)
(488)(489)(490)
(491)(492)(493)
(494)(495)(496)
(497)(498)(499)

O8. Hay un cierto debate acerca de hacia dónde tiene que ir Europa. En su opinión…(Leer)
Se debería profundizar más en la integración.......................................................... 1
Se debería prestar más atención a la ampliación europea ...................................... 2

(500)

C. Ya para ir finalizando, me gustaría preguntarle acerca de la historia de su
militancia política.
C1. ¿En qué año empezó usted a militar en algún grupo político?______
C1_COD. ¿En qué año empezó usted a militar en algún grupo político? (INTERVALO)
C2_COD. ¿Cuál?______________________
¿En qué partidos o grupos políticos ha militado usted en la democracia?

(501)(502)(503)(504)
(505)(506)
(507)(509)

C4_COD_________________________________________________

(510)(511)(512)

C6_COD_________________________________________________

(513)(514)(515)

C8_COD_________________________________________________

(516)(517)(518)

¿Incluyendo el actual, ha ocupado u ocupa algún cargo en la organización de estos partidos o grupos? Dígame sólo
los tres más relevantes.
C5_COD________________________________________________________ (519)(520)
C7_COD________________________________________________________ (521)(522)
C9_COD________________________________________________________ (523)(524)
(Solo si ocupa un cargo en la actualidad),
C10.¿El cargo que ocupa en el partido…?
Lo ocupaba antes de ser elegido ............................................................................. 1
Lo obtuvo una vez fue diputado ............................................................................... 2

(525)
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C11. ¿Recuerda cómo fue que se afilió a su partido actual?
Decisión individual.................................................................................................... 1
Influencia del entorno (familia, trabajo, univers.) ..................................................... 2
Me ofrecieron un puesto en lista electoral................................................................ 3
Me ofrecieron entrar en el partido ............................................................................ 4
Absorción de (o fusión) con otro partido .................................................................. 5
Otros. NO SE CODIFICA____________________ ................................................. 6

(526)

C12. Cuando usted no era representante electo, ¿Podría decirme cuánto tiempo dedicaba a la actividad política
para su partido? Era…
A tiempo completo.................................................................................................... 1
A tiempo parcial........................................................................................................ 2
Ocasionalmente........................................................................................................ 3
Casi nunca................................................................................................................ 4

(527)

C13. Podría decirme, por término medio, ¿cuántas horas a la semana dedicaba a su partido habitualmente antes de
ser elegido?
Nº horas: ______

(528)(529)

D. Capital político (instituciones)
Me gustaría que me recordara los puestos de elección que ha tenido usted antes de ser elegido parlamentario en
las últimas elecciones (señalar con una cruz en la casilla correspondiente)
D1. Concejal
D2. Diputado autonómico
D3. Diputado nacional
D4. Senador
D5. Diputado europeo
D6. Representante en instituciones locales de ámbito supramunicipal
D7. Miembro del gobierno estatal
D8. Gobierno autonómico

1
1
1
1
1
1
1
1

(530)
(531)
(532)
(533)
(534)
(535)
(536)
(537)

¿Podría decirme si ha ocupado usted algún cargo de nombramiento (no de elección) en la administración? Dígame
los tres más relevantes.

D.9. Cargo 1
D.10. Cargo 2
D.11. Cargo 3

Administración (loc., prov., Auton., nac.)
D9_COD
D10_COD
D11_COD

(538)(539)
(540)(541)
(542)(543)

(Sólo para los que hayan citado algún cargo en D9-D11)
D12. ¿Diría usted que su experiencia en estos cargos ha sido importante para que fuera incluido en la lista electoral
de su partido?
Mucha importancia ................................................................................................... 1
Bastante importancia................................................................................................ 2
Alguna importancia................................................................................................... 3
Poca importancia...................................................................................................... 4
Ninguna importancia................................................................................................. 5

(544)

(Sólo para los que hayan citado algún cargo en D9-D11)
D13. ¿Podría decirme dos o tres cosas en las que su labor como representante se ha beneficiado de la experiencia
profesional en estos puestos?
D1301_COD___________________________________________________

(545)(546)

D1302_COD ___________________________________________________

(547)(548)

D1303_COD ___________________________________________________

(549)(550)
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E. Capital Político (Organizaciones)
Antes de salir elegido en la últimas elecciones había ocupado usted algún cargo en alguna organización de la
sociedad civil (profesional, consumidores, cultural, sindical, empresarial)? Dígame los 3 más relevantes.
Organización
E1. Cargo 1
E2. Cargo 2
E3. Cargo 3

E1_COD
E2_COD
E3_COD

(551)(552)
(553)(554)
(555)(556)

(Sólo para los que hayan citado algún cargo en E1-E3)
E4. ¿Diría usted que alguna de estas organizaciones ha influido para que fuera incluido en la lista electoral de su
partido?
Mucha importancia ................................................................................................... 1
Bastante importancia................................................................................................ 2
Alguna importancia................................................................................................... 3
Poca importancia...................................................................................................... 4
Ninguna importancia................................................................................................. 5

(557)

(Sólo para los que hayan citado algún cargo en E1-E3)
E5. ¿Diría que su liderazgo en alguna de estas organizaciones ha sido importante para que fuera incluido en la lista
electoral de su partido?
Mucha importancia ................................................................................................... 1
Bastante importancia................................................................................................ 2
Alguna importancia................................................................................................... 3
Poca importancia...................................................................................................... 4
Ninguna importancia................................................................................................. 5

(558)

(Sólo para los que hayan citado algún cargo en E1-E3)
¿Podría decirme dos o tres cosas en las que su labor como representante se ha beneficiado de la experiencia
organizativa en estos puestos?
E6_COD________________________________________________________

(559)(560)

E7_COD_________________________________________________________

(561)(562)

E8_COD_________________________________________________________

(563)(564)

P. Para terminar, es importante conocer algunos de sus datos biográficos.
P1. ¿Qué estudios tiene usted terminados? P1_COD ________

(565)(566)

P2. ¿Estudió la secundaria un colegio/instituto…
Público...................................................................................................................... 1
Privado religioso ....................................................................................................... 2
Privado laico ............................................................................................................. 3
Varios (categoría espontánea añadida con posterioridad) ............................... 4
Concertado (categoría espontánea añadida con posterioridad) ...................... 5

(567)

P3. ¿Aparte de estudiar participó usted en algún otro tipo de actividades culturales?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(568)

N.4. Cuáles
P4_COD1___________________________________________________________________________
P4_COD2___________________________________________________________________________
P4_COD3___________________________________________________________________________
P4_COD4___________________________________________________________________________

(569)
(570)
(571)
(572)
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(Sólo para universitarios/as. P1>6)
P.5. ¿Qué carrera estudió? P5_COD1 ______________________________________
P5_COD2 _______________________________________

(573)(574)
(575)(576)

P.6. ¿Especialidad? NO SE CODIFICA
P.7. ¿Universidad? P7_COD1 _____________________________________________
P7_COD2 _____________________________________________
P7_COD3 _____________________________________________
P7_COD4 _____________________________________________

(577)(578)(579)
(580)(581)(582)
(583)(584)(585)
(586)(587)(588)

P8. ¿Cuándo?
Antes de la transición ............................................................................................... 1
Durante la transición................................................................................................. 2
Después de la transición .......................................................................................... 3
Varios periodos (categoría espontánea añadida con posterioridad) ................ 4

(589)

P9. Cuando estaba en la universidad, ¿participó en algún movimiento estudiantil?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(590)

P.10. Cuáles
P10_COD___________________________________ ___________________

(591)(592)

P.11. ¿Cuándo?
P11_COD1 ____________________________________________________
P11_COD2 ____________________________________________________

(593)
(594)

P12. ¿Ha estudiado usted en el extranjero?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

(595)

P.13. ¿Dónde?
P13_COD1 ____________________________________________________
P13_COD2 ____________________________________________________
P13_COD3 ____________________________________________________
P13_COD4 ____________________________________________________

(596)(597)
(598)(599)
(600)(601)
(602)(603)

P.14. ¿Qué estudió exactamente?
P14_COD _____________________________________________________

(604)

(Para todos/as)
P18. ¿Cuál es su estado civil?
Soltero ...................................................................................................................... 1
Casado ..................................................................................................................... 2
Viudo ........................................................................................................................ 3
Separado .................................................................................................................. 4
Convivencia .............................................................................................................. 5

(605)

¿Dónde nacieron su…
P.19. Padre _________________________________________________________
P19_cod1 (tamaño del municipio)
P19_cod2 (provincia)
P19_cod3 (capital de provincia/no capital)

(606)
(607) (608)
(609)

P.20. Madre ________________________________________________________
P20_cod1 (tamaño del municipio)
P20_cod2 (provincia)
P20_cod3 (capital de provincia/no capital)

(610)
(611) (612)
(613)
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P.21. Pareja o esposo/a _______________________________________________
P21_cod1 (tamaño del municipio)
P21_cod2 (provincia)
P21_cod3 (capital de provincia/no capital)

(614)
(615) (616)
(617)

¿Cuál es/era la profesión de su…
P.22. Padre _________________________________________________________
P22_COD (codificación CNO-94 a 3 dígitos)
P22_COD2 (Recodificación a 2 dígitos)

(618)(619)(620)
(621)(622)

P.23. Madre ________________________________________________________
P23_COD (codificación CNO-94 a 3 dígitos)
P23_COD2 (Recodificación a 2 dígitos)

(623)(624)(625)
(621)(627)

¿Qué estudios tiene/tenía su…
P.24. Padre P24_COD _______________________________________________

(628)(629)

P.25. Madre P25_COD _______________________________________________

(630)(631)

P28. ¿Tiene usted hijos?
Sí .............................................................................................................................. 1
No ............................................................................................................................. 2

P29. ¿Cuántos? __________
P30. Edades

P3001 _____
P3002 _____
P3003 _____
P3004 _____
P3005 _____

(632)

(633)
(634) (635)
(636) (637)
(638) (639)
(640) (641)
(642) (643)

P31. Le gustaría que alguno de sus hijos se dedicara a la política
Sí ........................................................................... 1
No .......................................................................... 2

(644)

P32. ¿En qué lengua habla con sus hijos?
Castellano.............................................................. 1
Catalán, Vasco, Gallego ........................................ 2
Otras. .................................................................... 3

(645)

P33. ¿Cuál es su residencia habitual?
Capital de la comunidad
.................................................................................... 1
Pueblo
............................................................................................................... 2
Capital de provincia, pero no de la comunidad ....................................................... 3

(646)

P.34. Hemos hablado mucho sobre la política y la dedicación a la política, pero en términos generales, ¿qué dos o
tres cualidades cree usted que necesita una persona para dedicarse a la política?
P3401_COD___________________________________________________________________________ (647) (648)
P3402_COD___________________________________________________________________________ (649) (650)
P3403_COD___________________________________________________________________________ (651) (652)
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Sólo para Galicia, Euskadi, Navarra, Cataluña, Baleares, Valencia.
Ya para finalizar, me gustaría que respondiera a unas preguntas sobre la lengua de su comunidad.
Q1. ¿Qué lengua se hablaba en su casa cuando era usted un/a niño/a?
Castellano .......................................................................................................... 1
Catalán, Vasco, Gallego, valenciano ................................................................. 2
Las dos lenguas ................................................................................................. 3
Otras lenguas. ................................................................................................... 4

(653)

Voy a leerle algunas opiniones que se oyen a veces en la calle. Me gustaría que me dijera si está usted más bien de
acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
Más bien en
desacuerdo
Q2. En las escuelas públicas de esta comunidad, la enseñanza debe darse sólo en
catalán/vasco/gallego
Q3. Para ser funcionario en esta comunidad debe exigirse el conocimiento del
catalán/vasco/gallego
Q4. Hoy por hoy, en esta comunidad es más fácil encontrar trabajo para los que saben
catalán/vasco/gallego
Q5. Toda persona que trabaja en esta comunidad debería al menos entender
catalán/vasco/gallego, aunque no lo hable
Q6. Los servicios públicos en esta comunidad deberían usar tanto el
catalán/vasco/gallego como el castellano

Más bien
de acuerdo

1

2

(654)

1

2

(655)

1

2

(656)

1

2

(657)

1

2

(658)

Q7. Usted se considera más bien…
Castellano-hablante ........................................................................................... 1
Catalán, vasco, gallego hablante ....................................................................... 2
Bilingüe (no leer) ............................................................................................... 3

(659)

Q8. ¿Cuál es su grado de conocimiento de la lengua de su comunidad?
No lo entiende .................................................................................................1
Etiende ............................................................................................................2
Habla ...............................................................................................................3
Lee...................................................................................................................4
Escribe correctamente ....................................................................................5

(660)

Q10. Y estando en su comunidad, ¿ha tenido usted alguna vez la sensación de sentirse marginado o
relegado por hablar en la lengua de su comunidad?
Sí ........................................................................................................1
No .......................................................................................................2

(662)

Q9. ¿Ha tenido usted alguna vez la sensación de sentirse marginado o relegado por no hablar en la lengua de su
comunidad?
Sí ........................................................................................................1
No .......................................................................................................2

(661)

Q11. Cree usted que la lengua en la que se haga la enseñanza…
Debe ser regulada para todos por una ley (marcando como lengua
vehicular una u otra lengua)............................................................................... 1
Los padres deberían poder decidir entre una u otra siempre que se
enseñara tanto la lengua de la comunidad como el castellano ......................... 2

(663)

Muchas gracias por su colaboración.
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