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Nº ESTUDIO

Nº CUESTIONARIO

3. 0 6 3
(1)(2)(3)(4)
Municipio

SANTIAGO DE COMPOSTELA
(nombre municipio)

078

(5)(6)(7)(8)(9)

(14)(15)(16)

Tamaño de hábitat

(17)(18)

Distrito

(19)(20)

Sección

(21)(22)(23)

Entrevistador/a

(24)(25)(26)(27)

Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio sobre temas de interés general en la ciudad de Santiago de
Compostela. 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.

Para saber si puedo hacerle esta entrevista, antes tengo que
preguntarle si está Ud. empadronado/a en este municipio y tiene
derecho a voto en las próximas elecciones municipales del 24 de
mayo.
- Sí ……….. 1
- No ………. 2

FIN DE LA ENTREVISTA

P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación general de la ciudad de
Santiago, ¿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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(31)

- Mucho interés ………
- Bastante interés ……
- Poco interés ………..
- Ningún interés ……..
- N.C. ………………….
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(32)

P.6 ¿Piensa Ud. ir a votar en estas elecciones para el Ayuntamiento de
Santiago? (MOSTRAR TARJETA A).

- Sí, con toda seguridad ……………….. 1
- Probablemente sí ……………………… 2
(29)

P.3 En términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha
realizado en los últimos cuatro años el Ayuntamiento de Santiago: muy
buena, buena, regular, mala o muy mala?
- Muy buena …………….
- Buena ………………….
- Regular ………………..
- Mala ……………………
- Muy mala ……………..
- N.S. ……………………
- N.C. ……………………

- Muy buena …………….
- Buena ………………….
- Regular ………………..
- Mala ……………………
- Muy mala ……………..
- N.S. ……………………
- N.C. ……………………

P.5 ¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas
relacionados con las elecciones municipales del próximo 24 de mayo?

P.2 ¿Y cree Ud. que la situación general de la ciudad de Santiago 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.4 ¿Y cómo calificaría Ud. la gestión realizada por Agustín Hernández,
como alcalde de Santiago, durante el último año: muy buena, buena,
regular, mala o muy mala?

(30)

- Probablemente no ……………………..
- No, con toda seguridad ……………..…
- (NO LEER) Aún no lo tiene decidido ..
- N.C. …………………………………….. .
P.6a ¿Y tiene ya decidido su voto?
- Sí ………… 1
- No ………… 2
- N.S. ………. 8
- N.C. ………. 9

(34)
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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 municipales, ¿qué será más importante para Ud.?
- Los temas propios de Santiago .……… 1
- Los temas generales de Galicia ….….. 2
- Los temas generales de España …….. 3
- (NO LEER) Los tres por igual …….…. 4
- (NO LEER) Ninguno de los tres ……… 5
- N.S. ……………………………………… 8
- N.C. ……………………………………... 9

(45)(46)
(35)
Con toda seguridad
no iré a votar

P.8 Y a la hora de votar en unas elecciones municipales, ¿a qué le da
Ud. más importancia?
- Al partido político …………………..…..
- Al/la candidato/a que se presenta ……
- N.S. ………………………………………
- N.C. ………………………………………
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P.13 Me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote
en las próximas elecciones utilizando para ello una escala de 0 a 10,
donde 0 significa “con toda seguridad no iré a votar” y 10 significa “con
toda seguridad iré a votar”. (MOSTRAR TARJETA B).

00

01
02
03
04
05
06
07
30
77
96
97
98
99

03

04

05

06

07

08

09

10

(36)
P.14 ¿Me podría decir si en las elecciones al Ayuntamiento de Santiago
de mayo de 2011…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE VOTO).

(37)(38)

- 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 tenía derecho a voto …………… 6
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9

(47)

P.14a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (NO LEER.
RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- PP …. ………………. 01
- PSdG-PSOE ………. 02
- IU-EU .………………. 03
- UPyD ……………….. 04
- BNG ………………… 07
- Otro ………… ……… 30
- Voto nulo ……………. 77
- En blanco …..……… 96
- No recuerda .………. 98
- N.C. …………………. 99

P.10 En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Ud. más
simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
(MOSTRAR TARJETA PARTIDOS SANTIAGO).
- PP …….…………………......... 01
- PSdG-PSOE….….…………… 02
- IU-EU ………………………… 03
- UPyD ……………………….… 04
- Compostela Aberta …………. 05
- Ciudadanos ………………….. 06
- BNG …………………………… 07
- Otro partido ¿cuál? ________ 30
- Ninguno ….…………………….. 97
- N.S. ……………. ……………... 98
- N.C. ……………………………. 99

02

N.S. ………… 98
N.C. ………… 99

P.9 Y suponiendo que las elecciones al Ayuntamiento de Santiago se
celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría Ud.? (NO LEER.
RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- PP ….…………………….........
- PSdG-PSOE…………………
- IU-EU …………………………
- UPyD ……………………….…
- Compostela Aberta …..…….
- Ciudadanos …………………..
- BNG ……………………………
- Otro partido ¿cuál? ________
- Voto nulo ……………………….
- En blanco …………………….
- No votaría ……………………..
- No sabe todavía ……………...
- N.C. …………………………….

01

Con toda seguridad
iré a votar

(48)(49)

P.15 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de
noviembre de 2011…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE VOTO).
- 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 tenía derecho a voto …………… 6
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9

(39)(40)

P.11 Con independencia de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en
las próximas elecciones municipales del día 24 de mayo, ¿qué partido o
coalición cree que va a ganar en las elecciones al Ayuntamiento de
Santiago? (NO LEER. RESPUESTA ESPONTÁNEA.).

P.15a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (NO LEER.
RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- PP …………….……. 01
- PSOE……….………. 02
- IU-EU……….………. 03
- UPyD………………… 04
- BNG ………………… 07
- Otro ………… ……… 30
- Voto nulo …………… 77
- En blanco …..……… 96
- No recuerda .………. 98
- N.C. …………………. 99

P.12 ¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (NO LEER. RESPUESTA
ESPONTÁNEA.).
P.11
P.12
Cree que va a ganar
Le gustaría que ganase
(41)(42)
(43)(44)
- PP …. ………………….
- PSdG-PSOE.…………
- IU-EU ………………….
- UPyD …………………..
- Compostela Aberta .…....
- Ciudadanos ……………..
- BNG ………………………
- Otro partido ¿cuál?
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__________________
- Ninguno …………………
- N.S. ………………………
- N.C. ………………………
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(51)(52)

P.16
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.? (MOSTRAR TARJETA ESCALA). (PEDIR A LA PERSONA
ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE
COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).
(53)(54)
Izda.
01

Dcha.
02

03

04

05

06

07

08

09

10

NS
98

NC
99

P.17 Sexo:

P.22 ¿Disponen en su vivienda de teléfono fijo?
- Hombre …………….. 1
- Mujer ……………….. 2

P.18

(55)

- Sí …………… 1
- No …………. 2
- N.C. ……….. 9

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
(56)(57)

(66)

P.23 ¿Tiene Ud. teléfono móvil?

N.C. ……………… 99
P.19 ¿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

(67)

P.24 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?

PASAR A P.20

(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA
HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA
ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA).

(58)
- Sí, ha ido a la escuela ………. 3
- N.C. ……………………………. 9

- Sí, una línea ………….…….. 1
- Sí, más de una línea …….…. 2
- No ……………………………. 3
- N.C. …………………………… 9

PASAR A P.20

P.19a ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que Ud.
ha cursado? (MOSTRAR TARJETA C). (SEÑALAR EL NIVEL
MÁXIMO ALCANZADO).

- Da solo número fijo …… 1

Nº : _______________________

- Da solo número móvil … 2

Nº: _______________________

- Menos de cinco años de escolarización …………..… 01
- Primaria (enseñanza primaria o hasta 5º de EGB) … 02
- Formación Profesional inicial ………………………… 03
- Secundaria (Bachillerato Elemental, EGB completa,
ESO completa) …………………………………………04
- Formación Profesional de grado medio (FP I) ……... 05
- Bachillerato/COU/PREU (Bachillerato Superior,
BUP, Bachillerato) ……………………………………. 06
- Formación Profesional de grado superior (FP II) …… 07
- Universitarios Medios (Diplomatura, Arquitectura o
Ingeniería técnica) ……………………………………. 08
- Universitarios Superiores (Licenciatura, Grado,
Máster Oficial, Doctorado) …………………………… 09
- Otros estudios no reglados …………………………… 10
- N.C. ……………………………………………………... 99

- Da número fijo y móvil … 3
- No da ni fijo ni móvil …… 4
- N.C. ………………………9

(59)(60)

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

(61)

(70)

P.26 Respecto a las tarjetas…….
- La persona entrevistada las ha usado todas ……… 1
- Sólo ha usado algunas ….. …………………………. 2
- Las he leído yo………………………………………… 3

(62)

P.21a ¿Qué nacionalidad?
- Alemania ……………….. 126
- Austria …………………. 102
- Bélgica …………………. 103
- Bulgaria ………………… 104
- Chipre ………………….. 106
- Croacia …………………. 146
- Dinamarca ……………… 107
- República Eslovaca …… 144
- Eslovenia ……………….. 147
- Estonia ………………….. 141
- Finlandia ……………….. 109
- Francia …………………. 110
- Grecia ………………….. 111
- Hungría …………………. 112
- Irlanda ………………….. 113
- Italia …………………….. 115
- Letonia ………………….. 136
- Lituania …………………. 142
- Luxemburgo ……………. 117
- Malta ……………………. 118

(69)

P.25a ¿Han intervenido activamente (alguna de ellas) en el
desarrollo de la entrevista?
- Sí ………….. 1
- No …………. 2

P.21 Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene…
1
2
3
9

P.25 ¿Se ha realizado la entrevista (total o parcialmente) en
presencia de terceras personas?
- Sí ………….. 1
- No …………. 2

_____________________________________________ 8
- N.C. …………………………………………………………… 9

- Sólo la nacionalidad española ………
- La nacionalidad española y otra ..….
- Sólo otra nacionalidad ……………….
- N.C. …………………………………….

(ENTREVISTADOR/A: Si la persona entrevistada da fijo y móvil,
anotar los números en los sitios correspondientes y redondear
“3”).

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A

P.20
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.
actualmente? (MOSTRAR TARJETA SITUACIÓN LABORAL).
- Trabaja …………………………………………………………. 1
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) ….. 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) …………….. 3
- En paro y ha trabajado antes ……………………………….. 4
- En paro y busca su primer empleo …………………………. 5
- Estudiante …………………………………………………….. 6
- Trabajo doméstico no remunerado ………………………… 7
- Otra situación, ¿cuál? ____________________________

(68)

- Países Bajos …......... 121
- Polonia ……………… 122
- Portugal …………….. 123
- Reino Unido ………… 125
- República Checa …… 143
- Rumanía ……………. 128
- Suecia ………………. 131
- Noruega …………….. 120
- Islandia ……………… 114
- Nueva Zelanda …….. 504
- Cabo Verde ………… 207
- Ecuador …………….. 345
- Bolivia ………………. 341
- Perú ………………… 348
- Colombia …………… 343
- Chile ………………… 344
- Paraguay …………… 347
- Trinidad y Tobago …. 327
- Corea ……………….. 430
- Otra ………………… 996
- N.C. ………………… 999

(63)

(64)

(65)

(71)

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A

ENTREVISTA REALIZADA:
Entrevista conseguida: ___________________________________________________________________ ______ ______ ______
(calle o plaza)
(nº)
(piso) (pta.)

E.1

Fecha de realización:

__________________
(Día)
(72)(73)

__________________
(Mes)
(74)(75)

E.2

Duración de la entrevista: _________ (en minutos) (78)(79)(80)

E.3

Hora de realización:

La mañana (9-12) …………
Mediodía (12-4) ……………
Tarde (4-8) …………………
Noche (8-10) ………………

1
2
3
4

_________________
(Año)
(76)(77)

(81)

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN

C.1 Resultado inspección:
Entrevista correcta ……………………………….…..
Entrevista incorrecta ………………………………....
No se ha establecido contacto ………………….......
No se ha inspeccionado ……………………………..
C.1a MOTIVO:
__________

(83)(84)

1
2
3
4
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