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Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio sobre temas de interés general en Melilla. Por este motivo
solicitamos su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Esta vivienda ha sido seleccionada al azar mediante métodos aleatorios. Le
garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las Leyes sobre secreto estadístico y protección
de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima, los cuestionarios individuales son destruidos inmediatamente.

Para saber si puedo hacerle esta entrevista, antes tengo que
preguntarle si está Ud. empadronado/a en esta ciudad y tiene
derecho a voto en las próximas elecciones del 22 de mayo.
- Sí ………….. 1
- No …………. 2

FIN DE LA ENTREVISTA

P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación general de la ciudad de
Melilla, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy
mala?
- Muy buena …………….
- Buena ………………….
- Regular ………………..
- Mala ……………………
- Muy mala ……………..
- N.S. ……………………
- N.C. ……………………
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4
5
8
9

P.2 ¿Y cree Ud. que la situación general de Melilla, es ahora mucho
mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace cuatro años?
- Mucho mejor ………………. 1
- Mejor ……………………….. 2
- Igual ………………………… 3
- Peor ………………………… 4
- Mucho peor ………………… 5
- N.S. ………………………… 8
- N.C. ………………………… 9
P.3 En términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha
realizado en los últimos cuatro años el Gobierno de la ciudad autónoma
de Melilla: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
- Muy buena …………….
- Buena ………………….
- Regular ………………..
- Mala ……………………
- Muy mala ……………..
- N.S. ……………………
- N.C. ……………………
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P.4 ¿Y cómo calificaría Ud. la gestión realizada durante los últimos
cuatro años por el Presidente, Juan José Imbroda, al frente del Gobierno
de Melilla: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
- Muy buena …………….
- Buena ………………….
- Regular ………………..
- Mala ……………………
- Muy mala ……………..
- N.S. ……………………
- N.C. ……………………
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P.5 Como Ud. sabe, el próximo 22 de mayo se celebrarán elecciones
locales. ¿Piensa Ud. ir a votar en estas elecciones a la Asamblea de
Melilla?
- Sí, con toda seguridad ………………..
- Probablemente sí ………………………
- Probablemente no ……………………. .
- No, con toda seguridad ……………..…
- (NO LEER) Aún no lo tiene decidido ..
- N.C. …………………………………….. .
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P.6 ¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas
relacionados con las próximas elecciones locales?
- Mucho interés ………
- Bastante interés ……
- Poco interés ………..
- Ningún interés ……..
- N.C. ………………….
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P.7 A la hora de decidir si ir a votar o no, o por quién hacerlo, en las
próximas elecciones locales, ¿qué será más importante para Ud.?
- Los temas propios de Melilla…………………….....
- Los temas generales de España ………….……….
- (NO LEER) Ambos por igual ……………...………
- (NO LEER) Ninguno de los dos …………………..
- N.S. ………………………………………………..….
- N.C. ……………………………………………..…….
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P.8 Y suponiendo que las elecciones locales se celebrasen mañana, ¿a
qué partido o coalición votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. NO
…..
LEER).
- PSOE …………………….........
- PP ……………….……………
- IU ………………………………
- UPyD …………………………...
- Coalición por Melilla…………..
- Otro …………………………….
- En blanco …………………….
- No votaría ……………………..
- No sabe todavía ……………...
- N.C. …………………………….

01
02
03
04
19
25
96
97
98
99

No
Valoconoce ración NSNC
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P.9 En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más
simpatía o cuál considera más cercano a sus propias ideas?
- PSOE …………………….........
- PP ……………….……………
- IU ………………………………
- UPyD ……………………….…
- Coalición por Melilla…………..
- Otro …………………………….
- Ninguno ………………………
- N.S. …………………………...
- N.C. ……………………………

P.13 Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno de los
siguientes líderes políticos y qué valoración le merece su actuación
política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora
muy mal y el 10 que lo valora muy bien.

01
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- Mustafá Aberchán....……….…..…

97

_____ 98

99

- Juan José Imbroda……….………

97

_____ 98

99

- Emilio Guerra….….. ………………

97

_____ 98

99

- Dionisio Muñoz Pérez..…………...

97

_____ 98

99

P.14 ¿Y quién prefiere Ud. que ocupe la Presidencia del Gobierno de
Melilla después de las próximas elecciones? (RESPUESTA
ESPONTÁNEA, NO LEER).

P.10 Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en
las próximas elecciones autonómicas del día 22 de mayo, ¿qué partido o
coalición cree que va a ganar en Melilla? (NO LEER PARTIDOS.
ANOTAR RESPUESTA ESPONTÁNEA).

- Mustafá Aberchán………………
- JuanJosé Imbroda………..…..
- Emilio Guerra……,….……..….
- Dionisio Muñoz Pérez..............
- Otro/a ... ………………………….
- N.S. ………………………………
- N.C. ………………………………

P.15 ¿Me podría decir si en las elecciones generales de marzo de 2008,
Ud. ….?

P.11 ¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (NO LEER PARTIDOS.
ANOTAR RESPUESTA ESPONTÁNEA).
P.10
Cree que va a ganar
- PSOE ………………….
- PP ………… ..…………
- IU ……………………….
- UPyD …………………..
- Coalición por Melilla…..
- Otro partido …………….
- Ninguno …………………
- N.S. ………………………
- N.C. ………………………
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- Fue a votar y votó …………………... 1
- No tenía edad para votar ………… . 2
- Fue a votar pero no pudo hacerlo .. 3
- No fue a votar porque no pudo …… 4
- Prefirió no votar …………………….. 5
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9

P.11
Le gustaría que ganase
01
02
03
04
19
25
97
98
99

P.15a
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA)
- PSOE ……………….
- PP……..…………….
- IU ..………………….
- UPyD ………………..
- Otro ………… ………
- En blanco …..………
- No recuerda .……….
- N.C. ………………….

P.12 ¿Me podría decir si en las elecciones locales de mayo de 2007, Ud.
….?
- Fue a votar y votó …………………... 1
- No tenía edad para votar …………. 2
- Fue a votar pero no pudo hacerlo .. 3
- No fue a votar porque no pudo …… 4
- Prefirió no votar …………………….. 5
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9
P.12a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA
ESPONTÁNEA)
- PSOE ………………………..
- PP……..…………………..….
- IU ………….……………….....
- Coalición por Melilla…………
- Otro …………………. ………
- En blanco …………….………
- No recuerda .…………….….
- N.C. …………………….…….
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P.22
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las
expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas
que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
Izda.
01

Dcha.
02

03

04

05

06

07

P.23 Sexo:
- Hombre …………….. 1
- Mujer ……………….. 2

08

09

10

NS
98

NC
99

P.24 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

N.C. ……………… 99
P.25 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
(ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si sabe leer y
escribir).
- No, es analfabeto/a ………….. 1
- No, pero sabe leer y escribir … 2
- Sí, ha ido a la escuela ………. 3
- N.C. ……………………………. 9

PASAR A P.26

PASAR A P.26

P.25a ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que
Ud. ha cursado? (Señalar el nivel máximo alcanzado).
- Primarios ………………………………………….. 2
- Secundarios ……………………………………… 3
- Formación Profesional ………………………….. 4
- Universitarios de grado medio o asimilados ….. 5
- Universitarios de grado superior ………………. 6
- (NO LEER) Otros estudios no reglados ………. 7
- N.C. ……………………………………………….. 9
P.26 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.
actualmente?
- Trabaja …………………………………………………………. 1
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) ….. 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) …………….. 3
- Parado/a y ha trabajado antes ………………….………….. 4
- Parado/a y busca su primer empleo ………………………. 5
- Estudiante …………………………………………………….. 6
- Trabajo doméstico no remunerado ………………………… 7
- Otra situación, ¿cuál? ____________________________
_____________________________________________ 8
- N.C. …………………………………………………………… 9

