INFORMACIÓN SUJETA A SECRETO ESTADÍSTICO

Departamento de Investigación

(Ley 12/89, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública)

DICIEMBRE 2015-MARZO 2016

Comunidad autónoma

(9)(10)

Provincia

(11)(12)

Nº ESTUDIO

Nº IDENTIFICACIÓN

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

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

(13)(14)(15)
(nombre municipio)

Tamaño de hábitat

(16)

Distrito

(17)(18)

Sección

(19)(20)(21)

Entrevistador/a

(22)(23)(24)(25)

"Buenos días/tardes, el Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio sobre las características de la población que vive en
España. Ud. ha sido seleccionado/a al azar entre el conjunto de la población para formar parte del estudio. Le garantizamos el anonimato de sus
respuestas, así como de todos sus datos personales. La encuesta tiene una duración aproximada de 50 minutos”.

P.1. ¿Podría decirme en qué medida se siente Ud. satisfecho/a con su
vida en general? Para responder utilice una escala de 0 a 10 donde el 0
significa que está “completamente insatisfecho/a” y el 10 que está
“completamente satisfecho/a”. (MOSTRAR TARJETA A)
(26)(27)
Completamente
insatisfecho/a

Completamente
satisfecho/a

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

NS

NC

98 99

P.2 ¿En qué medida se siente Ud. satisfecho/a con cada uno de esos
aspectos? Utilice para valorarlos una escala que va del 0 al 10, en la
que 0 significa 'completamente insatisfecho/a' y 10 significa
'completamente satisfecho/a' (MOSTRAR TARJETA A).
Escala
00-10

NS

NC

NP

- Su trabajo..................................

98

99

97 (28)(29)

- Su familia* .................................

98

99

(30)(31)

- Su situación económica ............

98

99

(32)(33)

- Su tiempo libre ..........................

98

99

(34)(35)

- Sus amigos/as .........................

98

99

(36)(37)

- Su apariencia física ...................

98

99

(38)(39)

- Su salud ....................................

98

99

(40)(41)

- Su nivel de estudios,formación..

98

99

(42)(43)

- Su relación de pareja* ...............

98

99

(44)(45)

* Entrevistador/a: se refiere tanto a si se tiene familia/pareja como
si no, se pretende conocer la satisfacción respecto a su situación
familiar y de pareja.

P.3 ¿Diría Ud. que, por lo general, seº+ puede confiar en la mayoría de
la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los
demás? Por favor, sitúese en una escala de 0 a 10, en la que el 0
significa “nunca se es lo bastante prudente” y el 10 que “se puede
confiar en la mayoría de la gente”. (MOSTRAR TARJETA B).
(46)(47)
Nunca se es
Se puede confiar
lo bastante
en la mayoría de
NS NC
prudente
la gente
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

98

99

P.4 Ahora piense, en su círculo completo de familiares, amigos/as, y conocidos/as. Aproximadamente ¿a cuántas personas, podría acudir para….?
(ENTREVISTADOR/A: ANOTAR 00 SI LA PERSONA ENTREVISTADA MENCIONA “NADIE”).
P.4
Nº Personas:
- Que le atendieran en el caso de que cayera enfermo/a ............
- Que cuidaran a sus hijos/as (o si no los/as tiene, en el caso
de que tuviera)..........................................................................
- Que le prestaran ayuda económica en caso de necesidad .......
- Que le hicieran alguna gestión, favor o recado (ir al banco,
hacer un trámite con la Admón., recoger un pedido) ................
- Que le acompañaran a una consulta médica o al hospital ........

P.5
NS

NC

98

99

98

Relación:

NS

NC

(48)(49)

98

99 (58)(59)

99

(50)(51)

98

99 (60)(61)

98

99

(52)(53)

98

99 (62)(63)

98

99

(54)(55)

98

99 (64)(65)

98

99

(56)(57)

98

99 (66)(67)

P.5 Piense en la persona a la que acudiría en primer lugar para… (citar cada uno de los ítems anteriores).
¿Qué relación tiene esa persona con Ud.? (MOSTRAR TARJETA C).
01. Es su pareja ó cónyuge
02 Es su ex pareja-cónyuge
03. Es su vecino
04. Es su vecina
05. Es su compañero de trabajo
06. Es su compañera de trabajo

07. Es su amigo
08. Es su amiga
09. Es su padre
10. Es su madre
11. Es su hijo
12. Es su hija

P.6 Cambiando de tema, me gustaría que me dijera, de cada 100
personas que viven en España, ¿cuántas cree Ud. que proceden o han
nacido fuera de España?

13. Es su hermano
14. Es su hermana
15. Es otro familiar (Hombre)
16. Es otro familiar (Mujer)
17. Es otra persona (Hombre)
18. Es otra persona (Mujer)

P.10 Hablando ahora de distintos problemas, ¿hasta qué punto: mucho,
bastante, poco o nada, diría Ud. que en su barrio o localidad existen
problemas de...?

______ personas (68)(69)(70)

Mucho Bastante Poco Nada NS NC

N.S. ............ 998
N.C. ............ 999
P.7 Y de cada 100 personas que viven en su barrio o localidad,
¿cuántas cree Ud. que proceden o han nacido fuera de España?
______ personas (71)(72)(73)
N.S. ............ 998
N.C. ............ 999
P.8 Podría decirme ¿cuántos años lleva Ud. viviendo en este
barrio/localidad? (ENTREVISTADOR/A: ANOTAR AÑOS ENTEROS)

______ años

(74)(75)

Muy
(NO LEER)
Muy
bien Bien Regular Mal mal

NS NC

- Zonas verdes, parques,
jardines ....................... 1

2

3

4

5

8

9 (76)

- Colegios, guarderías ..

2

3

4

5

8

9 (77)

2

2
2
2

3
3
3

4
4
4

8
8
8

9 (84)
9 (85)
9 (86)

1
1

2
2

3
3

4
4

8
8

9 (87)
9 (88)

01

02

03

04

La mayoría de la gente procura ayudar a los demás
05

06

07

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

P.9 En general, y con independencia de que Ud. lo utilice o no, ¿diría
que su barrio/localidad está muy bien, bien, mal o muy mal equipado en
los siguientes aspectos?

1

1
1
1

P.11 ¿Diría Ud. que la mayoría de las veces la gente procura ayudar a
los demás o que principalmente mira por sí misma? Por favor, use esta
tarjeta en la que el 0 significa que “la mayoría de la gente sólo mira por sí
misma” y el 10 que “la mayoría de la gente procura ayudar a los demás”.
(MOSTRAR TARJETA D).

00

(NO LEER) Toda la vida .. 97
No recuerda ...................... 98
NC .................................... 99

- Centros de salud,
consultorios, ambulatorios ...........................

- Paro ....................................
- Mendicidad .........................
- Pobreza ..............................
- Tráfico y consumo de
drogas .............................
- Prostitución .........................

La mayoría de la gente solo
mira por sí misma

Menos de 1 año .............. 00

1

99. NC

3

4

5

8

9 (78)

- Comercios o zonas
comerciales ................

1

2

3

4

5

8

9 (79)

- Zonas deportivas ........

1

2

3

4

5

8

9 (80)

- Lugares de ocio ........... 1

2

3

4

5

8

9 (81)

- Transporte público ........ 1

2

3

4

5

8

9 (82)

- Contenedores para
clasificar la basura ......... 1

2

3

4

5

8

9 (83)

08

09

10

(89)(90)

P.12 Le voy a leer una serie de situaciones y comportamientos. Para
algunas personas, estas situaciones y actos son injustificables y no se
pueden tolerar. Otras, en cambio, piensan que se pueden tolerar en
alguna medida. Por favor, dígame si cree que las siguientes situaciones
y actos no se pueden tolerar o si se pueden tolerar en alguna medida.
1. No se pueden tolerar
2. Se pueden tolerar en alguna medida
1

2

NS NC

- Estropear mobiliario urbano, hacer pintadas en
las paredes, etc. ......................................….....

1

2

8

9 (91)

- Hacer ruido por las noches impidiendo el descanso de los/as vecinos/as ..............................

1

2

8

9 (92)

- Exceder el límite de velocidad en carretera ....

1

2

8

9 (93)

- Arrojar basura y papeles en lugares públicos ..

1

2

8

9 (94)

- Fumar algún cigarrillo en lugares públicos en
los que no está permitido .................................

1

2

8

9 (95)

1 2 3 4 NS NC
1

2

NS NC

- Coger pequeños artículos en grandes almacecenes y no pagarlos ........................................

1

2

8

9 (96)

- Conducir habiendo bebido alcohol ..................

1

2

8

9 (97)

- Desobedecer las señales de prohibido el paso,
prohibido acampar, prohibido bañarse en este
río, etc. ...........................................................

1

2

8

9 (98)

- Que los/as dueños/as de los perros no recojan
sus excrementos ............................................

1

2

8

9 (99)

- Colarse en el metro, bus, tren, etc. sin pagar ..

1

2

8

9 (100)

- Escaquearse del trabajo ..................................

1

2

8

9 (101)

- Conducir habiendo agotado los puntos del carnet de conducir ................................................

1

2

8

9 (102)

- No declarar todos los ingresos en el impuesto
sobre la renta (IRPF) ......................................

1

2

8

9 (103)

- Acordar con un/a comerciante o profesional
que no le cobre el IVA para pagar menos
por un producto o servicio ...............................

1

2

8

9 (104)

- Fingir una enfermedad para conseguir una
baja temporal en el trabajo .........................….

1

2

8

9 (105)

- No declarar todos los ingresos en el
impuesto sobre la renta (IRPF) ..................... 1 2 3 4 8

9 (120)

- Acordar con un/a comerciante o profesional que no le cobre el IVA para pagar
menos por un producto o servicio .................. 1 2 3 4 8

9 (121)

- Fingir una enfermedad para conseguir
una baja temporal en el trabajo ..................... 1 2 3 4 8

9 (122)

- Trabajar remuneradamente y al mismo
tiempo cobrar alguna prestación por
desempleo ................................................... 1 2 3 4 8

9 (123)

- Cobrar la jubilación y seguir trabajando
remuneradamente sin poder hacerlo
legalmente ................................................... 1 2 3 4 8

9 (124)

P.14 ¿Con qué frecuencia ha hecho usted cada una de estas cosas en
los últimos 12 meses? (ENTREVISTADOR/A: ANOTAR NO PROCEDE
EN EL CASO DE QUE LA PERSONA ENTREVISTADA NO
CONDUZCA, NO TRABAJE O NO FUME, O EN CUALQUIER OTRO
CASO EN QUE NO PROCEDA LA PREGUNTA).
Nº
Nunca veces NP NR NC
- Estropear mobiliario urbano,
hacer pintadas en las paredes,
etc. ............................................... 00
____ 97 98 99 (125)(126)

1

2

8

9 (106)

- Hacer ruido por las noches
impidiendo el descanso de los/as
vecinos/as .................................... 00

- Cobrar la jubilación y seguir trabajando remuneradamente sin poder hacerlo legalmente ........
1

2

8

9 (107)

- Exceder el límite de velocidad
en carretera .................................. 00

____ 97 98 99 (129)(130)

- Arrojar basura y papeles en
lugares públicos .........................

00

____ 97 98 99 (131)(132)

- Fumar algún cigarrillo en lugares
públicos en los que no está
permitido ..................................... 00

____ 97 98 99 (133)(134)

- Coger pequeños artículos en
grandes almacenes y no pagarlos

00

____ 97 98 99 (135)(136)

- Conducir habiendo bebido
alcohol .......................................... 00

____ 97 98 99 (137)(138)

- Desobedecer las señales de
prohibido el paso, prohibido
acampar, prohibido bañarse en
este río, etc. .................................. 00

____ 97 98 99 (139)(140)

- Si tiene perro, no recoger sus
excrementos al sacarlo de paseo

00

____ 97 98 99 (141)(142)

- Colarse en el metro, bus, tren,
etc. sin pagar .. ............................. 00

____ 97 98 99 (143)(144)

- Escaquearse del trabajo ............

00

____ 97 98 99 (145)(146)

- Conducir habiendo agotado los
puntos del carnet de conducir ........ 00

____ 97 98 99 (147)(148)

- No declarar todos los ingresos en
el impuesto sobre la renta (IRPF) . 00

____ 97 98 99 (149)(150)

____ 97 98 99 (151)(152)

- Trabajar remuneradamente y al mismo tiempo
cobrar alguna prestación por desempleo .........

P.13 Supongamos ahora que usted hiciera alguna de estas cosas en
España. Dígame, por favor, ¿qué probabilidad habría: muy probable,
bastante, poco o nada probable, de que a usted le sancionasen por….?
1. Muy probable
2. Bastante probable
3. Poco probable
4. Nada probable

____ 97 98 99 (127)(128)

1 2 3 4 NS NC
- Estropear mobiliario urbano, hacer
pintadas en las paredes, etc. ....................... 1 2 3 4 8
- Hacer ruido por las noches impidiendo el
descanso de los/as vecinos/as ...................

9 (108)

1 2 3 4 8

9 (109)

- Exceder el límite de velocidad en carretera ..1 2 3 4 8

9 (110)

- Arrojar basura y papeles en lugares
públicos ......................................................... 1 2 3 4 8
- Fumar algún cigarrillo en lugares públicos
en los que no está permitido .......................... 1 2 3 4 8

9 (111)

9 (112)

- Coger pequeños artículos en grandes
almacenes y no pagarlos ............................... 1 2 3 4 8

9 (113)

- Conducir habiendo bebido alcohol ............. 1 2 3 4 8

9 (114)

- Desobedecer las señales de prohibido el
paso, prohibido acampar, prohibido bañarse
en este río, etc. ........................................... 1 2 3 4 8

9 (115)

- Que los/as dueños/as de los perros no
recojan sus excrementos ............................. 1 2 3 4 8

9 (116)

- Acordar con un/a comerciante o
profesional que no le cobre el IVA
para pagar menos por un producto
o servicio ...................................... 00

- Colarse en el metro, bus, tren, etc. sin
pagar .. ......................................................... 1 2 3 4 8

9 (117)

- Fingir una enfermedad para
conseguir una baja temporal en el
trabajo ............................................ 00

____ 97 98 99 (153)(154)

- Escaquearse del trabajo ............................. 1 2 3 4 8

9 (118)

- Trabajar remuneradamente y al
mismo tiempo cobrar alguna prestación por desempleo ................... 00

____ 97 98 99 (155)(156)

- Cobrar la jubilación y seguir
trabajando remuneradamente sin
poder hacerlo legalmente ............. 00

____ 97 98 99 (157)(158)

- Conducir habiendo agotado los puntos del
carnet de conducir ......................................... 1 2 3 4 8

9 (119)

P.15 ¿Diría Ud. que este tipo de comportamiento es muy, bastante,
poco o nada frecuente entre...?
Muy Bast. Poco Nada (NO LEER)
frec. frec. frec. frec.
Depende NS NC
- Sus vecinos/as ....... 1
- Sus amigos/as ......... 1
- Su entorno familiar . 1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

8
8
8

9 (159)
9 (160)
9 (161)

P.16 ¿Y cree Ud. que este tipo de comportamiento podría ser tolerado
en alguna medida o no podría ser tolerado por...?
No poPodría ser dría ser (NO LEER)
tolerado tolerado Depende NS NC
- Sus vecinos/as ...........
- Sus amigos/as ............
- Su entorno familiar .....

1
1
1

2
2
2

3
3
3

8
8
8

9 (162)
9 (163)
9 (164)

P.17 ¿Por favor, le importaría decirme si ha realizado alguna de las
siguientes acciones muchas veces, bastantes veces, alguna vez o
nunca?

-

Venta y consumo de droga en la calle ............................ 01
Atracos o asaltos con armas ........................................... 02
Violaciones, acoso a mujeres, abusos sexuales ............. 03
Agresiones físicas, acoso, intimidaciones o amenazas .. 04
Robos en viviendas o locales ......................................... 05 (176)(177)
Robos de vehículos ....................................................... 06
Terrorismo ...................................................................... 08
Robos de bolso, cartera, móvil ....................................... 09 (178)(179)
Fraudes y estafas .......................................................... 10
Prostitución .................................................................... 11
Fraudes y delitos en Internet ......................................... 12 (180)(181)
Otros (anotar) _______________________________

___________________________________________
13
- NS ................................................................................. 98
- NC ................................................................................. 99
P.21 Pensando en este tipo de problemas o situaciones y utilizando una
escala de 0 a 10, en la que 0 significa “que se siente muy inseguro/a” y el
10 “que se siente muy seguro/a”, ¿cómo calificaría Ud. la sensación que
tiene cuando está en…? (MOSTRAR TARJETA E).

1. Sí, muchas veces
2. Sí, bastantes veces
3. Sí, alguna vez
4. No, nunca
1

2

3

No
4 recuerda NC

- Ha donado sangre ................... 1

2

3

4

- Ha donado ropa o alimentos a
personas necesitadas, ya sea a
ellas directamente o a través de
una organización .................... 1

2

3

4

8

8

9 (166)

2

3

4

8

9 (167)

- Ha utilizado el servicio de pun
to limpio de su Ayuntamiento

2

3

4

8

9 (168)

1

Escala 00-10 NS NC

9 (165)

- Ha ayudado o cuidado a personas que no sean de su familia
sin cobrar por ello (cuidado de
niños/as o personas enfermas,
personas sin recursos) ............ 1

- Ha realizado trabajo voluntario,
sin remuneración, en alguna
ONG o asociación ................... 1

2

3

4

8

9 (169)

- Ha hecho algún donativo para
ONGs, o asociaciones con
fines sociales (Cáritas,Oxfam,
etc.) ........................................... 1

2

3

4

8

9 (170)

- Ha realizado alguna aportación, con fines culturales o
artísticios (mecenazgo) ............. 1

2

3

4

8

9 (171)

- Su casa .................................

_____

98 99 (182)(183)

- Su barrio/su localidad .............

_____

98 99 (184)(185)

P.22 Le voy a leer una serie de actividades de tiempo libre, me gustaría
que me dijera, para cada una de ellas, si suele practicarlas….
(MOSTRAR TARJETA F).
1. Casi todos los días
2. Varias veces a la semana
3. Varias veces al mes
4. Una vez al mes
5. Varias veces al año
6. Una vez al año
7. Nunca
1 2 3 4 5 6 7 NC

P.18 Cambiando de tema, diría Ud. que la inseguridad ciudadana es,
actualmente en España, un problema muy, bastante, poco o nada
importante? ¿Y en ___________ (mencionar la localidad donde se
realiza la entrevista).
España
Localidad
(172)
(173)
-

P.20 ¿Cuáles son los tres tipos de problemas o situaciones en los que
está Ud. pensando, principalmente, cuando se habla de inseguridad
ciudadana? (ENTREVISTADOR/A: RESPUESTA ESPONTÁNEA)
(MULTIRRESPUESTA: MÁXIMO TRES RESPUESTAS).

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

1
2
3
4
8
9

1
2
3
4
8
9

P.19 Pensando en los 5 últimos años, ¿cree Ud. que, en general, el
problema de la inseguridad ciudadana en España ha mejorado, ha
permanecido más o menos igual, o ha empeorado? ¿Y en ___________
(mencionar la localidad donde se realiza la entrevista).
España
(174)
- .... Ha mejorado............................................... 1
- .... Ha permanecido más o menos igual .......... 2
- .... Ha empeorado ........................................... 3
- .... N.S ............................................................. 8
- .... N.C ............................................................. 9

Localidad
(175)
1
2
3
8
9

-

Beber, ir de copas ............................... 1
Salir a reunirse con amigos/as ............ 1
Hacer deporte ..................................... 1
Asistir a competiciones deportivas ....... 1
Ir de excursión .................................... 1
Viajar .................................................. 1
Ir al cine, teatro o conciertos .............. 1
Ir a museos, exposiciones ................. 1
Asistir a conferencias, coloquios ........ 1
Usar el ordenador para ocio ............... 1
Descansar, no hacer nada ................. 1
Pasear o ir al parque .......................... 1

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

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

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

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

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)

P.23 Se comenta, en términos generales, que hay lugares,
establecimientos o acontecimientos en los que existe más inseguridad
que en otros. Me gustaría que me dijera si Ud. cree que los siguientes
lugares o establecimientos son seguros o no utilizando una escala en la
que el 0 significa “nada seguros” y el 10 “totalmente seguros”.
(MOSTRAR TARJETA G).
Escala 00-10 NS NC
- Calles o zonas poco transitadas .......

_____

98 99 (198)(199)

- Discotecas, pubs, bares y otros
lugares de diversión .......................

. _____

98 99 (200)(201)

- Centros comerciales, grandes almacenes ................................................ _____

98 99 (202)(203)

- Transportes públicos (tren, metro,
autobús, etc) ..................................... _____

98 99 (204)(205)

- Acontecimientos de masas (partidos de
fútbol, conciertos, etc.) ..................... _____

98 99 (206)(207)

P.24 Refiriéndonos ahora en concreto a su barrio o localidad, y
utilizando una escala de 0 a 10, en la que 0 significa “ninguna
probabilidad” y el 10 “mucha probabilidad”, dígame, por favor, ¿hasta qué
punto cree probable que en el barrio/localidad en que vive pueda ser Ud.
víctima de los siguientes delitos? (ENTREVISTADOR/A: MOSTRAR
TARJETA H Y LEER UNO A UNO CADA DELITO).
Escala
00-10

NS NC

- Atraco (robo con violencia o amenaza) ... ___

98 99 (208)(209)

- Robo de bolso, cartera, móvil, etc. ............ ___

98 99 (210)(211)

- Tirón .......................................................... ___

98 99 (212)(213)

- Acto terrorista ............................................ ___

98 99 (214)(215)

- Robo en vivienda o local ............................ ___

98 99 (216)(217)

- Robo en explotación agropecuaria ............. ___

98 99 (218)(219)

- Sustracción de objetos en el vehículo ........ ___

98 99 (220)(221)

- Robo de vehículo ........................................ ___

98 99 (222)(223)

- Estafa, timo ............................................... ___

98 99 (224)(225)

- Amenaza, intimidación ............................... ___

98 99 (226)(227)

- Violación ..................................................... ___

98 99 (228)(229)

- Agresión personal (no sexual) .................... ___

98 99 (230)(231)

- Agresión sexual ......................................... ___

98 99 (232)(233)

- Acoso sexual .............................................. ___

98 99 (234)(235)

- Acoso psicológico ....................................... ___

98 99 (236)(237)

- Acto de gamberrismo o alteración de la
convivencia ciudadana ............................ ___

98 99 (238)(239)

- Abuso o coacción por parte de agentes
de la autoridad .......................................

98 99 (240)(241)

___

P.25. ¿Se considera Ud. una persona especialmente propicia a ser
víctima de algún delito?
-

Sí ............................................... 1
No .............................................. 2
NS .............................................. 8
NC.............................................. 9

(242)

P.26 ¿Recuerda Ud. si ha sido víctima de alguno de los siguientes delitos? (ENTREVISTADOR/A: MOSTRAR TARJETA DELITOS Y LEER UNO A UNO. EN CASO DE NO SER VÍCTIMA DE NINGÚN DELITO,
PASAR A P.30).
P.26a En caso afirmativo, ¿cuántas veces?
P.26b ¿Y podría decirme cuántos años hace que ocurrió? (ENTREVISTADOR/A: ANOTAR AÑOS ENTEROS. EN CASO DE QUE HAYA SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO MÁS DE UNA VEZ (P.26a),
PREGUNTAR POR EL QUE HAYA TENIDO LUGAR MÁS RECIENTEMENTE).
P.26c ¿Dónde ocurrió el hecho (u ocurrieron los hechos): en su casa, en su barrio, en otro barrio de su localidad, en otra ciudad, en otro país? (ENTREVISTADOR/A: HACER PREGUNTAS SOBRE CADA UNO DE
LOS DELITOS DE LOS QUE HAYA SIDO VÍCTIMA LA PERSONA ENTREVISTADA (SÍ EN P.26). EN CASO DE QUE HAYA SIDO VÍCTIMA DE UN DELITO MÁS DE UNA VEZ (P.26a), PREGUNTAR POR EL
QUE HAYA TENIDO LUGAR MÁS RECIENTEMENTE).

P.26
Sí

P.26a

P.26b

Nº NR NC

Menos
de 12 meses

Hace (... ) años

NR

NC

P.26c
En su En su barrio En otro En otra
En otro
casa o localidad
barrio localidad país NR

NC

-Atraco (robo con violencia o amenaza) ........ ...... 1 (243)

__ 98

99 (262)(263)

97

___

98

99 (300)(301)

1

2

3

4

5

8

9 (338)

-Robo de bolso, cartera, móvil, etc. .............. ........1 (244)

__ 98

99 (264)(265)

97

___

98

99 (302)(303)

1

2

3

4

5

8

9 (339)

-Tirón ............................................................. ........1 (245)

__ 98

99 (266)(267)

97

___

98

99 (304)(305)

1

2

3

4

5

8

9 (340)

-Acto terrorista ............................................... ....... 1 (246)

__ 98

99 (268)(269)

97

___

98

99 (306)(307)

1

2

3

4

5

8

9 (341)

-Robo en vivienda o local............................... ........1 (247)

__ 98

99 (270)(271)

97

___

98

99 (308)(309)

1

2

3

4

5

8

9 (342)

-Robo en explotación agropecuaria ............... ........1 (248)

__ 98

99 (272)(273)

97

___

98

99 (310)(311)

1

2

3

4

5

8

9 (343)

-Sustracción de objetos en el vehículo........... ........1 (249)

__ 98

99 (274)(275)

97

___

98

99 (312)(313)

1

2

3

4

5

8

9 (344)

-Robo de vehículo .......................................... ........1 (250)

__ 98

99 (276)(277)

97

___

98

99 (314)(315)

1

2

3

4

5

8

9 (345)

-Estafa, timo ................................................... .......1 (251)

__ 98

99 (278)(279)

97

___

98

99 (316)(317)

1

2

3

4

5

8

9 (346)

-Amenaza, intimidación .................................. ...... 1 (252)

__ 98

99 (280)(281)

97

___

98

99 (318)(319)

1

2

3

4

5

8

9 (347)

-Agresión personal (no sexual) ...................... .......1 (253)

__ 98

99 (282)(283)

97

___

98

99 (320)(321)

1

2

3

4

5

8

9 (348)

-Violación........................................................ .......1 (254)

__ 98

99 (284)(285)

97

___

98

99 (322)(323)

1

2

3

4

5

8

9 (349)

-Agresión sexual ............................................. .......1 (255)

__ 98

99 (286)(287)

97

___

98

99 (324)(325)

1

2

3

4

5

8

9 (350)

-Acoso sexual....... .......................................... .......1 (256)

__ 98

99 (288)(289)

97

___

98

99 (326)(327)

1

2

3

4

5

8

9 (351)

-Acoso psicológico.......................................... .......1 (257)

__ 98

99 (290)(291)

97

___

98

99 (328)(329)

1

2

3

4

5

8

9 (352)

-Acto de gamberrismo o alteración de la
convivencia ciudadana.................................. ........1 (258)

__ 98

99 (292)(293)

97

___

98

99 (330)(331)

1

2

3

4

5

8

9 (353)

-Fraude en Internet ........................................ ........1 (259)

__ 98

99 (294)(295)

97

___

98

99 (332)(333)

1

2

3

4

5

8

9 (354)

-Suplantación y uso de su identidad en Internet.... 1 (260)

__ 98

99 (296)(297)

97

___

98

99 (334)(335)

1

2

3

4

5

8

9 (355)

-Abuso o coacción por parte de agentes de la
autoridad ...................................................... .........1 (261)

__ 98

99 (298)(299)

97

___

98

99 (336)(337)

1

2

3

4

5

8

9 (356)

P.27 ¿Denunció Ud. ……….? (ENTREVISTADOR/A: PREGUNTAR POR CADA UNO DE LOS DELITOS MENCIONADOS EN P.26). (SI HA SIDO VÍCTIMA DOS O MÁS VECES DE UN MISMO DELITO,
REFERIRSE AL QUE HA TENIDO LUGAR MÁS RECIENTEMENTE).
-

Sí ............................... 1
No .............................. 2
NC ............................. 9

Pasar a P.28
Pasar a P.28

P.27a ¿Por qué no lo denunció Ud.? (MOSTRAR TARJETA I).
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Por pereza
Por miedo
Por vergüenza
No sirve para nada
Le convencieron de no hacerlo
Otro motivo

P.27
Sí
- Atraco (robo con violencia o amenaza) ..........................................
- Robo de bolso, cartera, móvil, etc.

No

NC

01

02

03

04

05

P.27a
06 Otro motivo (anotar)

NR NC

1

2

9 (357)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (375)(376)

.............................................. 1

2

9 (358)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (377)(378)

- Tirón ..............................................................................................

1

2

9 (359)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (379)(380)

- Robo en vivienda o local ................................................................

1

2

9 (360)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (381)(382)

- Robo en explotación agropecuaria .................................................. 1

2

9 (361)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (383)(384)

- Sustracción de objetos en el vehículo . ........................................... 1

2

9 (362)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (385)(386)

- Robo de vehículo ..........................................................................

1

2

9 (363)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (387)(388)

- Estafa, timo ...................................................................................

1

2

9 (364)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (389)(390)

- Amenaza, intimidación ................................................................... 1

2

9 (365)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (391)(392)

- Agresión personal (no sexual) .......................................................

1

2

9 (366)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (393)(394)

- Violación .......................................................................................

1

2

9 (367)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (395)(396)

- Agresión sexual ............................................................................

1

2

9 (368)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (397)(398)

- Acoso sexual ................................................................................

1

2

9 (369)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (399)(400)

- Acoso psicológico ..........................................................................

1

2

9 (370)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (401)(402)

- Acto de gamberrismo o alteración de la convivencia ciudadana ..... 1

2

9 (371)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (403)(404)

- Fraude en Internet ........................................................................

1

2

9 (372)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (405)(406)

- Suplantación y uso de su identidad en Internet .............................

1

2

9 (373)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (407)(408)

- Abuso o coacción por parte de agentes de la autoridad .................

1

2

9 (374)

01

02

03

04

05 _______________________________________________________

98 99 (409)(410)

P.28 ¿Cuánto afectó a su bienestar físico haber sido víctima de este/os
delito/s? ¿Y a su bienestar psicológico?
Físico
(411)
- Nada .................................
- Poco ..................................
- Bastante ...........................
- Mucho .............................
- N.S ..................................
- N.C .................................

P.30 ¿Ha tomado Ud., o toma habitualmente, alguna de las siguientes
medidas para sentirse más seguro? (ENTREVISTADOR/A: MOSTRAR
TARJETA DE MEDIDAS). (MARCAR TODAS LAS QUE MENCIONE
LA PERSONA ENTREVISTADA)

Psicológico
(412)

1
2
3
4
8
9

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

1
2
3
4
8
9

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

No llevar mucho dinero encima ...................................... 1
Procurar no salir solo/a de noche .............................. .. 1
Evitar caminar por zonas apartadas ............................ 1
Llevar algún arma u objeto defensivo en la calle .......... 1
No llevar ropa o joyas caras a la vista .......................... . 1
Instalar una alarma, puerta blindada y/o rejas en el
edificio ......................................................................... 1
7. Tener un perro en su finca o domicilio ........................ . 1
8. Evitar los aparcamientos oscuros y mal vigilados ....... 1
9. No dejar objetos a la vista en el vehículo .................... 1
10. Evitar determinadas formas de vestir .......................... . 1
11. Tener un arma en casa ............................................... . 1
12. Navegar en Internet sólo en páginas seguras .............. 1
13. Usar antivirus ........................................................... .... 1
14. Desconfiar de la gente .............................................. .. 1
15. No usar tarjetas (no sacar dinero en cajeros
automáticos, no comprar en establecimientos e
Internet) ................................................................... .... 1
NC ................................................................................ ..... 9

P.29 Después de haber sido víctima de este/os delitos, ¿en qué medida
ha cambiado para Ud. su modo de vida?
- Totalmente ........................
- Mucho .............................
- Bastante ..........................
- Poco ................................
- Nada .................................
- N.C. .................................

1
2
3
4
5
9

(413)

(414)
(415)
(416)
(417)
(418)
(419)
(420)
(421)
(422)
(423)
(424)
(425)
(426)
(427)

(428)
(429)

P.31 ¿Podría decirme si le parece muy bien, bien, mal o muy mal que se pongan cámaras de seguridad o vigilancia en…?

Muy bien
-

Bancos ................................................................... 1
Comercios o centros comerciales........................... 1
Comunidades de vecinos o urbanizaciones ............ 1
Lugares de trabajo.................................................. 1
Guarderías y colegios ............................................. 1
Transporte público .................................................. 1
Calles (vía pública) ................................................ 1
Hospitales .............................................................. 1
Bares y restaurantes .............................................. 1
Lugares de ocio ...................................................... 1
Espectáculos deportivos (estadios de fútbol...) ...... 1

(NO LEER)
Bien Ni bien ni mal
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

P.32 ¿Tiene Ud., o tienen en su hogar, contratado algún servicio de
seguridad o vigilancia privada?
- Sí ........................................................................
- No lo tiene, pero está/n pensando en contratarlo ...
- No lo tiene, ni piensa/n contratarlo .........................
- NC ..........................................................................

1
2
3
9

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Mal
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Muy mal NS NC
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

(430)
(431)
(432)
(433)
(434)
(435)
(436)
(437)
(438)
(439)
(440)

P.33 De las siguientes cualidades o valores sociales, ¿cuál es el que
Ud. considera más importante para una buena convivencia social?
(MOSTRAR TARJETA J).
P.33a ¿Y en segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA J).

(441)
P.33b ¿Y en tercer lugar? (MOSTRAR TARJETA J).
P.33
P.33a
P.33b
1º lugar
2º lugar
3º lugar
(442)(443) (444)(445) (446)(447)
- Disciplina ............................................01............. 01 .............. 01
- Cooperación .......................................02............. 02 .............. 02
- Sentido de la justicia ..........................03............. 03 .............. 03
- Competitividad ...................................04............. 04 .............. 04
- Honradez ............................................05............. 05 .............. 05
- Cumplimiento de la ley .......................06............. 06 .............. 06
- Tolerancia y respeto hacia los
demás .............................................07............. 07 .............. 07
- Respeto a la autoridad .......................08............. 08 .............. 08
- Esfuerzo en el trabajo .........................09............. 09 .............. 09
- Ambición, afán de superarse ..............10............. 10 .............. 10
- Independencia .....................................11............. 11 .............. 11
- Sentido de la responsabilidad..............12............. 12 .............. 12
- Imaginación .........................................13............. 13 .............. 13
- Sobriedad ............................................14............. 14 .............. 14
- Determinación y perseverancia ...........15............. 15 .............. 15
- Fe religiosa..........................................16............. 16 .............. 16
- Generosidad .......................................17............. 17 .............. 17
- Capacidad para expresar
sentimientos e ideas .......................18............. 18 .............. 18
- N.S. ....................................................98............. 98 .............. 98
- N.C. ....................................................99............. 99 .............. 99

P.34 ¿Durante su adolescencia (12-16 años, aproximadamente) alguno/a de sus amigos/as cercanos/as realizó alguna de estas actividades?
P.34a ¿Y alguno/a de sus familiares con los/as que tenía relación?
P.34b ¿Y Ud. personalmente?

-

Estropear mobiliario urbano, hacer pintadas en paredes, etc..........
Coger pequeños artículos en grandes almacenes y no pagarlos .....
Colarse sin pagar en metro, bus, tren..............................................
Trapichear con drogas......................................................................
Tener algún problema con la policía (detención o denuncia) ..........
Tener enfrentamientos violentos con amigos/as, compañeros/as,
vecinos/as, pareja.........................................................................

Sí

P.34
Amigos/as
No NS NC

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

(448)
(449)
(450)
(451)
(452)

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

(454)
(455)
(456)
(457)
(458)

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

1

2

8

9 (453)

1

2

8

9 (459)

1

2

8

9 (465)

P.35 En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una
persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10 en la que 0
significa que se considera “completamente infeliz” y 10 que se considera
“completamente feliz”. (MOSTRAR TARJETA K).

00

01

02

03

Nº: _________

05

06

07

08

09

Sí

(460)
(461)
(462)
(463)
(464)

(468)(469)(470)

Ninguno ........... 997
No recuerda .. 998
N.C. ……...……. 999

Completamente feliz
04

P.34b
Ud.
No NS NC

P.36 ¿Cuántos libros ha leído Ud. aproximadamente en los últimos doce
meses?

(466)(467)
Completamente infeliz

P.34a
Familiares
Sí No NS NC

10

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

P.37 ¿Con qué frecuencia va Ud. a un bar o cafetería? (MOSTRAR TARJETA L).
- Casi todos los días …………………. 1
- Varias veces a la semana ………… 2
- Varias veces al mes ………………. 3
- Una vez al mes …………………….. 4
- Varias veces al año ……………….. 5
- Una vez al año ……………………… 6
- Nunca ……………………………….. 7
- N.C. ………………………………….. 9

(471)

P.38 Y, utilizando la misma tarjeta, ¿con qué frecuencia queda Ud. para salir o reunirse en casa con las siguientes personas que le voy a mencionar?
Nos referimos a quedar para charlar, tomar algo, hacer alguna actividad. (MOSTRAR TARJETA L). (ENTREVISTADOR/A: SI CONVIVE CON
PADRES, HERMANOS/AS Y/O HIJOS/AS, O NO TIENE, ANOTAR NO PROCEDE).
01. Casi todos los días
02. Varias veces a la semana
03. Varias veces al mes
04. Una vez al mes
05. Varias veces al año
06. Una vez al año
07. Nunca

- Con sus padres ……………….............….............................….
- Con sus hermanos/as ……………………..............................….
- Con sus hijos/as ......................................................................
- Con otros parientes (distintos a padres, hermanos/as, hijos/as).
- Con su/s amigos/as…………………………………………………..
- Con su/s vecinos/as…………………………………………...……..

01

02

03

04

05

06

07

01
01
01
01
01
01

02
02
02
02
02
02

03
03
03
03
03
03

04
04
04
04
04
04

05
05
05
05
05
05

06
06
06
06
06
06

07
07
07
07
07
07

No procede
97
97
97
97
97
97

NS

NC

98
98
98
98
98
98

99
99
99
99
99
99

(472)(473)
(474)(475)
(476)(477)
(478)(479)
(480)(481)
(482)(483)

Le voy a hacer algunas preguntas sobre sus padres. En caso de que
Ud. haya sido adoptado/a legalmente, refiérase a su padre y/o madre
adoptivos.
P.39 Cuando Ud. nació sus padres…

(484)

- Estaban casados y vivían juntos ............................ 1
- Estaban casados pero no vivían juntos .................. 2
- Vivían juntos pero no estaban casados ................. 3
- No eran pareja ....................................................... 4
- Su padre había fallecido/no lo conoció .................. 5
- Otras situaciones ................................................... 6
- N.S ........................................................................ 8
- N.C ........................................................................ 9

P.39a Y, cuando tenía 16 años, ¿vivía Ud. con su madre?
(485)
- Si .............1  Pasar a P.41
- No ............2  Pasar a P.40b, preguntar sólo por la
madre
- NC ...........9  Pasar a P.42a

P.40 Y cuando Ud tenía 16 años, ¿vivía con su padre y con su madre,
juntos en la misma vivienda (independientemente de que también
viviera con otras personas)?
(486)
- Sí ................................................... 1
- No .................................................. 2
- NS/NR ........................................... 8
- NC ................................................. 9

 Pasar a P.41

- Padre ..................................................................... 1
- Madre .................................................................... 2
- Ambos (por separado, en custodia compartida)..... 3
- Ninguno (otra situación) ......................................... 4
- NS/NR ................................................................... 8
- NC ......................................................................... 9
P.40b ¿Y no vivía con su… (padre o madre o ninguno, según
corresponda) porque…?
(ENTREVISTADOR/A: Si no vivía con ninguno de los
dos progenitores, puede ser debido a causas
diferentes atribuibles al padre y a la madre. Recoger
las dos).
Padre
Madre
(488)
(489)
- Había fallecido ............................... 1 ................. 1
- Vivía en otra localidad/país ............ 2 ................. 2
- Se habían separado/divorciado/
uno abandonó a otro...................... 3 ................. 3
- Otra causa ..................................... 4 ................. 4
- NS/NR ........................................... 8 ................. 8
- NC ................................................. 9 ................. 9
P.40c ¿Qué edad tenía Ud. cuando sus padres se separaron? (o
uno/a abandonó al/la otro/a)
(490)(491)

- Antes de que Ud. naciera .................................... 97
- NS/NR ................................................................. 98
- NC ....................................................................... 99
(ENTREVISTADOR/A: Opcional, si la persona entrevistada
prefiere contestar el año, anotar aquí (¡¡4 dígitos!!):
- Año (aprox.) ____ ____ ____ ____

- La nueva pareja de su padre ................................. 1
- La nueva pareja de su madre ................................ 1
- Hermano/s ............................................................. 1
- Hermana/s ............................................................. 1
- Abuelo ................................................................... 1
- Abuela .................................................................. 1
- Otro/s familiar/es (hombre/s) ................................. 1
- Otro/s familiar/es (mujer/es)................................... 1
- Otra/s persona/s (hombre/s) .................................. 1
- Otra/s persona/s (mujer/es) ................................... 1
- Vivía en una institución/residencia ......................... 1
- Con nadie más ..................................................... 7
- NS/NR ................................................................... 8
- NC ......................................................................... 9

(492)(493)(494)(495)

(496)
(497)
(498)
(499)
(500)
(501)
(502)
(503)
(504)
(505)
(506)
(507)
(508)
(509)

BLOQUE MADRE
P.42a Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su madre
¿Es/era su…?
(510)
P.42b ¿En qué año le adoptó
legalmente?
- Madre biológica ........... 1
- Madre adoptiva legal .... 2
____ ____ ____ ____
- NS/NR ......................... 8
(511) (512) (513) (514)
- NC ............................... 9
- NS/NR ... 9998

 Pasar a P.41
 Pasar a P.41

P.40a ¿Con quién de los dos vivía la mayor parte del tiempo?
(ENTREVISTADOR/A: En caso de estar en dos
situaciones (en una residencia de estudiantes
durante la semana y con los padres durante el fin de
semana, por ejemplo), dar a la persona entrevistada
como indicación “la que considerara su casa”) .
(487)

- Edad en años ____ ____

P.41 ¿Con quién más vivía cuando tenía 16 años? (MOSTRAR
TARJETA M. MARCAR TODAS LAS QUE CITE).

- NC ...... 9999

P.42c ¿Dónde nació su madre?
- En España ................................. 1
- En otro país ............................... 2
- NS/NR ....................................... 8
- NC ............................................. 9

(515)
 Pasar a P42g
 Pasar a P42g

P.42d ¿En qué provincia nació su madre?
(ENTREVISTADOR/A: recoger en abierto, codificar
después).

________________________________
- NS/NR ..................................... 98
- NC ........................................... 99

Cod: ____ ____
(516)(517)

P.42e ¿En qué país nació su madre?
(ENTREVISTADOR/A: recoger en abierto, codificar
después).

______________________________ Cod: ___ ___ ___
- NS/NR ........................... 998
- NC ................................. 999

(518)(519)(520)

P.42f ¿En qué año vino a vivir a España su madre?
- En el año ____ ____ _______(521)(522)(523)(524)
- Nunca vivió en España .... 9997
- NS/NR ............................. 9998
- NC ................................... 9999

P.42g ¿En qué año nació su madre? (si no lo recuerda
exactamente, díganos la fecha aproximada)
- En el año ____ ____ ____ ____

(525)(526)(527)(528)

- NS/NR ........................................ 9998
- NC .............................................. 9999

P.42l Cuando Ud. tenía 16 años, ¿en cuál de las siguientes
situaciones estaba su madre? (MOSTRAR TARJETA SITUACIÒN
LABORAL).
(537)(538)
- Trabajaba ........................................... 01
- Jubilada o pensionista
(anteriormente había trabajado) ......... 02

P.42h ¿Vive actualmente su madre?

(529)

- Sí ....................................................................... 1
- No ...................................................................... 2
- NS/NR ............................................................... 8
- NC ..................................................................... 9

- Pensionista (anteriormente no
había trabajado) ................................. 03
- Parada y había trabajado antes .......... 04
- Parada y buscaba su primer
empleo ............................................... 05

Pasar a P.42p

- Estudiante .......................................... 06
- Trabajo doméstico no remunerado ..... 07

P.42i ¿Qué edad tenía Ud. cuando falleció su madre?
(ENTREVISTADOR/A: preguntamos por la edad de la
persona entrevistada, y no la edad de la madre).
(530)(531)
- Edad en años _____ _____
- Menos de un año ......... 97
Si la madre falleció antes de que la persona
entrevistada cumpliera 16 años  Pasar a
preguntar por el padre (P43a)
- NS/NR ......... 98

- Otra situación ..................................... 08
- NS/NR ................................................ 98
- NC ...................................................... 99

P.42m ¿Y cuál era la ocupación u oficio de su madre cuando
Ud. tenía 16 años? Es decir, ¿en qué consistía
específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las
actividades realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica,
agente de seguridad, esteticista, guarda forestal,
terapeuta ocupacional, patronista de ropa, etc.). Nos
referimos a su ocupación principal: aquélla por la que su
madre obtenía mayores ingresos?

- NC ............ 99

Ahora le voy a seguir haciendo algunas preguntas sobre su
madre pero referidas a cuando usted tenía 16 años:
(ENTREVISTADOR/A: hacer hincapié en que preguntamos sobre
la madre cuando la persona entrevistada tenía 16 años).
P.42j Cuando Ud. tenía 16 años, ¿había ido su madre a la escuela o
había cursado algún tipo de estudios?
(ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si
sabe/sabía leer y escribir).
(532)
- No, es/era analfabeta......................................... 1
- No, pero sabe/sabía leer y escribir..................... 2
- Sí, fue a la escuela ............................................ 3
- NS/NR ............................................................... 8
- NC ..................................................................... 9

P.42k ¿Cuáles eran los estudios de más alto nivel que había
finalizado su madre, es decir, tenía la titulación oficial
correspondiente, cuando Ud. tenía 16 años? Por favor,
especifique lo más posible, diciéndome el nombre que
tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios
Primarios, Primaria, Bachillerato, Maestría Industrial,
Preuniversitario, EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
(ENTREVISTADOR/A: Si la madre de la persona entrevistada ha cursado estudios de FP o universitarios,
es NECESARIO anotar el sector o disciplina: derecho,
ingeniería industrial, FP de jardinería. Si no completó
la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela).
CURSO..........................______________
NOMBRE
DE LOS ESTUDIOS ...... __________________________
NIVEL
(Tarjeta estudios) .......... _______ _______

(533)(534)

NS/NR .................................. 98
NC ........................................ 99

- Ocupación

____________________________________

_______________________________________________

Unidad de Codificación del CIS

CNO11: ............ _____ ______ ______ (539)(540)(541)
NS/NR ................................ 998
NC ...................................... 999

P.42n ¿Y su madre en ese momento trabajaba como…?
(MOSTRAR TARJETA RELACIÓN LABORAL).
(542)
- Asalariada, empleada ...................................................... 1
- Empresaria o autónoma con asalariados/as .................... 2
- Trabajadora autónoma (sin asalariados/as) ..................... 3
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la
empresa o negocio de un familiar) .................................. 4
- Miembro de una cooperativa ........................................... 5
- Otra situación .................................................................. 6
- NS/NR ............................................................................. 8
- NC ................................................................................... 9
P.42o ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u
organización donde trabajaba su madre? (EJEMPLOS:
fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches,
electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.)?
- Actividad

____________________________________

_______________________________________________

Unidad de Codificación del CIS

Unidad de Codificación: codificar sector sólo si se
trata de estudios universitarios o FP

CNAE09: .......... _____ ______ ______ (543)(544)(545)

SECTOR (tarjeta sector) ..... _______ _______ (535)(536)

NS/NR ................................ 998

NS/NR .......................................................... 98
NC ................................................................ 99

NC ...................................... 999

P.42p .Independientemente de la situación actual, por lo que
recuerda, cuando Ud. tenía 16 años, ¿su madre se definía
como católica, creyente de otra religión, no creyente,
agnóstica o atea?

(546)
- Católico/a ......................... 1
- Creyente de otra religión ... 2
- No creyente ...................... 3
- Agnóstico/a .. ………………4
- Ateo/a ............................... 5
- NS/NR .............................. 8
- NC .................................... 9

P.42q ¿Cuál?
_____________
(547)(548)

BLOQUE PADRE
P.43a Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su padre ¿Es
su…?
(556)
P.43b ¿En qué año le adoptó
legalmente?
- Padre biológico ............ 1
- Padre adoptivo legal .... 2
____ ____ ____ ____
- NS/NR ......................... 8
(557) (558) (559) (560)
- NC ............................... 9
- NS/NR ... 9998

- NC ...... 9999

P.43c ¿Dónde nació su padre?
(561)

P.42r Sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias
de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o
funerales, ¿con qué frecuencia asistía a misa u otros
oficios religiosos?
(549)

____________________________ Cod: ____ ____
- NS/NR ......................98
- NC ........................... 99

P.42s 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. Piense en
cómo era su madre cuando Ud. tenía 16 años, ¿en qué
casilla le colocaría? (MOSTRAR TARJETA ESCALA
IDEOLÓGICA).
(550)(551)
00

01

Derecha
02

03

04

05

06

07

08

09

10

- Ninguna .............................................................. 97
- NS ...................................................................... 98
- NC ...................................................................... 99
P.42t Utilizando la siguiente clasificación ¿cómo definiría la forma
de pensar de su madre en política cuando Ud. tenía 16 años?
(MOSTRAR TARJETA N).
P.42t1 ¿Y de alguna forma más? (MOSTRAR TARJETA N).
P.42t
(552)(553)

P.42t1
(554)(555)

(562)(563)

P.43e ¿En qué país nació su padre?
(ENTREVISTADOR/A: recoger en abierto, codificar
después).

______________________________

Cod: ___ ___ ___

- NS/NR ........................... 998
- NC ................................. 999

(564)(565)(566)

P.43f ¿En qué año vino a vivir a España su padre?
- En el año ____ ____ ____ ____(567)(568)(569)(570)
- Nunca vivió en España .... 9997
- NS/NR ............................. 9998
- NC ................................... 9999
P.43g ¿En qué año nació su padre? (si no lo recuerda exactamente,
díganos la fecha aproximada)

- En el año ____ ____ ____ ____

(571)(572)(573)(574)

- Conservadora ...............................01.................... 01

- NS/NR ........................................ 9998

- Demócrata cristiana......................02.................... 02

- NC .............................................. 9999

- Liberal...........................................03.................... 03
- Progresista ...................................04.................... 04

 Pasar a P43g
 Pasar a P43g

P.43d ¿En qué provincia nació su padre?
(ENTREVISTADOR/A: recoger en abierto, codificar
después).

- Casi nunca ..........................................................................1
- Varias veces al año .............................................................2
- Alguna vez al mes ...............................................................3
- Casi todos los domingos y festivos/días de culto .................4
- Varias veces a la semana....................................................5
- NS/NR .................................................................................8
- NC .......................................................................................9

Izquierda

- En España ................................. 1
- En otro país ............................... 2
- NS/NR ....................................... 8
- NC ............................................. 9

P.43h ¿Vive actualmente su padre?

(575)

- Socialdemócrata ...........................05.................... 05

- Sí .......................................................................1

- Socialista ......................................06.................... 06

- No ......................................................................2

- Comunista ....................................07.................... 07

- NS/NR ...............................................................8

- Nacionalista ..................................08.................... 08

- NC .....................................................................9

- Feminista ......................................09.................... 09
- Ecologista .....................................10.................... 10
- Otra ..............................................11.................... 11
- (NO LEER) Apolítica.....................12.................... 12

P.43i ¿Qué edad tenía Ud. cuando falleció su padre?
(ENTREVISTADOR/A: preguntamos por la edad de la
persona entrevistada, y no la edad del padre).

- (NO LEER) Ninguna .....................97.................... 97
- NS/NR ..........................................98.................... 98
- NC ................................................99.................... 99

(576)(577)
- Edad en años _____ _____
Si el padre falleció antes de que la persona
entrevistada cumpliera 16 años  Pasar a P.44
- NS/NR ......... 98

- NC ............ 99

Ahora le voy a seguir haciendo algunas preguntas sobre su
padre pero referidas a cuando usted tenía 16 años:

P.43j Cuando Ud. tenía 16 años, ¿había ido su padre a la escuela o
había cursado algún tipo de estudios?
(ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si
sabe/sabía leer y escribir)
(578)
- No, es/era analfabeto......................................... 1
- No, pero sabe/sabía leer y escribir..................... 2
- Sí, fue a la escuela ............................................ 3

P.43m ¿Y cuál era la ocupación u oficio de su padre cuando
Ud. tenía 16 años? Es decir, ¿en qué consistía
específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las
actividades realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica,
agente de seguridad, esteticista, guarda forestal,
terapeuta ocupacional, patronista de ropa, etc.). Nos
referimos a su ocupación principal: aquélla por la que su
padre obtenía mayores ingresos?

- Ocupación

____________________________________

_______________________________________________

- NS/NR ............................................................... 8
- NC ..................................................................... 9

P.43k ¿Cuáles eran los estudios de más alto nivel que había
finalizado su padre, es decir, tenía la titulación oficial
correspondiente, cuando Ud. tenía 16 años? Por favor,
especifique lo más posible, diciéndome el nombre que
tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios
Primarios, Primaria, Bachillerato, Maestría Industrial,
Preuniversitario, EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
(ENTREVISTADOR/A: Si el padre de la persona entrevistada ha cursado estudios de FP o universitarios,
es NECESARIO anotar el sector o disciplina: derecho,
ingeniería industrial, FP de jardinería. Si no completó
la Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela).

Unidad de Codificación del CIS

CNO11: ............ _____ ______ ______ (585)(586)(587)
NS/NR ................................................................ 998
NC ...................................................................... 999

P.43n ¿Y su padre en ese momento trabajaba como…?
(MOSTRAR TARJETA RELACIÓN LABORAL).
(588)
- Asalariado, empleado ...................................................... 1
- Empresario o autónomo con asalariados/as .................... 2

CURSO..........................______________

- Trabajador autónomo (sin asalariados/as) ....................... 3
NOMBRE
DE LOS ESTUDIOS ...... __________________________

- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la
empresa o negocio de un familiar) .................................. 4
- Miembro de una cooperativa ........................................... 5
- Otra situación .................................................................. 6

NIVEL
(Tarjeta estudios) .......... _______ _______

(579)(580)

NS/NR .................................. 98
NC ........................................ 99

- NS/NR ............................................................................. 8
- NC ................................................................................... 9

P.43o ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u
organización donde trabajaba su padre? (EJEMPLOS:
fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches,
electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.)?

Unidad de Codificación: codificar sector sólo si se
trata de estudios universitarios o FP
- Actividad

____________________________________

SECTOR (tarjeta sector) ..... _______ _______ (581)(582)
NS/NR .......................................................... 98
NC ................................................................ 99

_______________________________________________
Unidad de Codificación del CIS
CNAE09: .......... _____ ______ ______ (589)(590)(591)

P.43l

Cuando Ud. tenía 16 años, ¿en cuál de las siguientes
situaciones estaba su padre? (MOSTRAR TARJETA
SITUACIÓN LABORAL)
(583)(584)
- Trabajaba ................................................ 01
- Jubilado o pensionista (anteriormente
había trabajado) ..................................... 02
- Pensionista (anteriormente no había
trabajado)............................................... 03
- Parado y había trabajado antes ............... 04
- Parado y buscaba su primer empleo ....... 05
- Estudiante ............................................... 06
- Trabajo doméstico no remunerado .......... 07
- Otra situación .......................................... 08
- NS/NR ..................................................... 98
- NC ........................................................... 99

Pasar a P.43p

NS/NR ................................ 998
NC ...................................... 999

P.43p Independientemente de la situación actual, por lo que
recuerda, cuando Ud. tenía 16 años, ¿su padre se definía
como católico, creyente de otra religión, no creyente,
agnóstica o atea?
(592)
- Católico/a ......................... 1
- Creyente de otra religión ... 2
P.43q ¿Cuál?
- No creyente ...................... 3
- Agnóstico/a .. ………………4
_____________
- Ateo/a ............................... 5
(593)(594)
- NS/NR .............................. 8
- NC .................................... 9

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
P.44 Cuando tenía 16 años ¿vivía Ud…?
(602)
- En la misma ciudad/pueblo en el que vive ahora ...1
- En una localidad diferente......................................2
- NS/NR ...................................................................8
- NC .........................................................................9
P.44a ¿Qué tipo de localidad era?
(MOSTRAR TARJETA O).

(603)

- Una zona apartada en el campo ................ 1
P.43r Sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias
de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o
funerales, ¿con qué frecuencia asistía a misa u otros
oficios religiosos?
(595)

- Una ciudad pequeña o pueblo
menor de 10.000 habitantes ...................... 2
- Una ciudad mediana (entre 10.000
y 100.000 habitantes) ................................ 3
- Una ciudad grande (entre 100.001
habitantes y 1 millón de
habitantes) ................................................. 4

- Casi nunca.................................................................1
- Varias veces al año ...................................................2
- Alguna vez al mes .....................................................3
- Casi todos los domingos y festivos/días de
culto ..........................................................................4
- Varias veces a la semana ..........................................5
- NS/NR .......................................................................8
- NC .............................................................................9

- Una ciudad de 1 millón de
habitantes o más ....................................... 5

 P.45

- NS ............................................................. 8

 P.45

- NC ............................................................. 9

 P.45

P.44b ¿Y esa localidad estaba a las afueras de una
gran ciudad?

(604)

- Sí ..........................................................................1
- No ..........................................................................2
- NS .........................................................................8
- NC .........................................................................9

P.43s 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. Piense en
cómo era su padre cuando Ud. tenía 16 años, ¿en qué casilla
le colocaría?
(MOSTRAR TARJETA ESCALA IDEOLÓGICA).
(596)(597)

Volviendo a la actualidad:
Izquierda
00

01

Derecha
02

03

04

05

06

07

08

09

10

P.45 En una escala social, en la que el 1 representa la clase social
más baja y el 10 la más alta, ¿en qué punto se situaría Ud.?
(MOSTRAR TARJETA P).

- Ninguna ........................................... 97
- NS ................................................... 98
- NC ................................................... 99

Baja
01

P.43t
(598)(599)

P.43t1
(600)(601)

- Conservador .................................01.................... 01
- Demócrata cristiano......................02.................... 02
- Liberal...........................................03.................... 03
- Progresista ...................................04.................... 04
- Socialdemócrata ...........................05.................... 05

03

04

05

06

07

08

- NS ........................................... 98
- NC ........................................... 99

P.43t Utilizando la siguiente clasificación ¿cómo definiría la forma
de pensar de su padre en política cuando Ud. tenía 16 años?
(MOSTRAR TARJETA N).
P.43t1 ¿Y de alguna forma más? (MOSTRAR TARJETA N).

Alta
02

09

10

(605)(606)

P.46 Hay quienes piensan que la posición económica de las
personas depende casi exclusivamente de su esfuerzo, educación y
valía profesional (se situarían en el punto 0 de esta escala). Otros
piensan que lo que realmente importa es el origen familiar, los
contactos o simplemente la suerte (se situarían en el punto 10). ¿Qué
cree Ud. que influye más en la posición económica que alcanzan las
personas en España? (MOSTRAR TARJETA Q).
Esfuerzo,
educación,
valía
00

01

Origen familiar,
contactos,
suerte
02

03

04

05

06

07

08

09

10

- Socialista ......................................06.................... 06
- Comunista ....................................07.................... 07
- Nacionalista ..................................08.................... 08
- Feminista ......................................09.................... 09
- Ecologista .....................................10.................... 10
- Otra ..............................................11.................... 11
- (NO LEER) Apolítico ..……………12 .................... 12
- (NO LEER) Ninguna ……………...97.................... 97
- NS/NR ..........................................98.................... 98
- NC ................................................99.................... 99

- NS ........................................... 98
- NC ........................................... 99

(607)(608)

P.47 Ahora dígame, por favor, en qué medida las siguientes frases
describen su forma de ser. (MOSTRAR TARJETA R).
Sí completamente........................................................................ 1
Más bien sí .................................................................................. 2
(NO LEER) Ni sí ni no ................................................................. 3
Más bien no ................................................................................. 4
No, en absoluto ........................................................................... 5
NS ............................................................................................... 8
NC ............................................................................................... 9
- Tiende a ser
reservado/a .......................
- Tiende a ser
perezoso/a.........................
- Se deja dominar por el
estrés ................................
- Le resulta fácil ponerse
en el lugar de los
demás ...............................
- Tiene poco interés por
lo artístico ..........................
- Es extrovertido/a y
sociable .............................
- Tiene tendencia a
criticar a los demás ...........
- Realiza
concienzudamente las
cosas que tiene que
hacer .................................
- Se pone nervioso/a con
facilidad .............................
- Tiene mucha
imaginación .......................

P.50 ¿Podría decirme si ha utilizado Internet (cualquier uso: e-mail,
chat, etc.) en los últimos tres meses?
(633)
- Sí..............................................................................1
- No ............................................................................2
- NS ............................................................................8
- NC ............................................................................9

1

2

3

4

5

8

9

(609)

1

2

3

4

5

8

9

(610)

1

2

3

4

5

8

9

(611)

1

2

3

4

5

8

9

(612)

1

2

3

4

5

8

9

(613)

1

2

3

4

5

8

9

(614)

1

2

3

4

5

8

9

(615)

P.50a ¿Tiene cuenta en alguna de las siguientes redes sociales?
(RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE
DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
(Para las redes sociales que cite)
P.50b Aproximadamente, ¿cuántos amigos/as, contactos o
seguidores/as tiene? (Anotar número, o “0000” en cada
red si contestan que no tienen ningún/a amigo/a,
contacto o seguidor/a).
P.50a

P.50b

NS

NC

- Facebook .....1 (634) _________

9998 9999 (642)(643)(644)(645)

- Twitter .........1 (635) _________

9998 9999 (646)(647)(648)(649)

- Tuenti ...........1 (636) _________

9998 9999 (650)(651)(652)(653)

1

2

3

4

5

8

9

(616)

- Linkedin ....... 1 (637) ________

9998 9999 (654)(655)(656)(657)

1

2

3

4

5

8

9

(617)

- Instagram .... 1 (638) _________

9998 9999 (658)(659)(660)(661)

1

2

3

4

5

8

9

(618)

- Otra ..............1 (639) _________

9998 9999 (662)(663)(664)(665)

- Ninguna ....... 7 (640)

P.48 En qué medida considera Ud. que los siguientes aspectos son
importantes para que a uno/a le vaya bien en la vida. Valore la
importancia en una escala en la que 00 significa que “no es
importante en absoluto” y 10 que es “de máxima importancia”.
(MOSTRAR TARJETA S).
Escala
00-10
NS
NC
- Ser guapo/a o tener
atractivo físico.................
98
99
(619)(620)
- Ir bien arreglado/a,
bien vestido/a .................
98
99
(621)(622)
- Tener don de gentes,
habilidades sociales .......
98
99
(623)(624)
- Tener energía,
vitalidad .........................
98
99
(625)(626)
- Tener dinero ...................
98
99
(627)(628)
- Tener una buena
formación .........................
98
99
(629)(630)

P.49 Y, utilizando la misma escala de 00 a 10, ¿en qué medida se
considera Ud. guapo/a o atractivo/a físicamente para su edad?
(MOSTRAR TARJETA T).
(631)(632)
Nada guapo/a
Muy guapo/a
atractivo/a
atractivo/a
NS NC
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

98

99

- NC .............. 9 (641)

P.50c ¿Podría decirme si Ud., personalmente, se ha arrepentido
de haber enviado algún tipo de información, mensajes, vídeos o
fotos a través de las TIC (Internet, teléfono móvil, etc.)?
(ENTREVISTADOR/A: Con TIC nos referimos a Tecnologías de
la Información y la Comunicación).
P.50d Y, ¿ha tenido alguna vez problemas por contenidos (algún
tipo de información, mensajes, vídeos o fotos, etc.) que otros/as
han enviado sobre Ud.?
P.50c
P.50d
Se ha arrepentido Problemas contenidos
(666)
(667)
- Sí …………………………
- No ……………………….
- No lo recuerda ………….
- N.C. ………………………

1
2
8
9

1
2
8
9

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
P.51 En una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa tener el máximo
acceso a la información aun perdiendo seguridad, y el 10 significa
tener máxima seguridad aun perdiendo accesibilidad a la información.
¿En qué posición se situaría Ud? (MOSTRAR TARJETA U). (PEDIR
A LA PERSONA ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA EN
LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO
CORRESPONDIENTE).
Máximo acceso
a la información
aún perdiendo seguridad
00

01

02

03

Máxima seguridad
aún perdiendo
accesibilidad a la información
04

05

06

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

07

08

09

(668)(669)

10

P.52 ¿Cuál cree Ud. que es el riesgo más habitual al que están
expuestos/as los/as usuarios/as de Internet? ¿Y el segundo?
(MOSTRAR TARJETA V).
Más habitual
2º
(670)
(671)
- La difusión de fotos o vídeos comprometidos .
- Dar demasiada información sobre ellos/as …..
- Ser perseguido/a por sus opiniones, actitudes
o comportamientos (ciberacoso) .................
- Ser acosado/a u hostigado/a con el fin de
obtener concesiones sexuales .....................
- La suplantación de su identidad ......................
- Que los datos que suben a las redes les
perjudiquen en el futuro ..............................
- N.S. ...............................................................
- N.C. ...............................................................

1
2

1
2

3

3

4
5

4
5

6
8
9

6
8
9

P.57 ¿Tiene Ud. solo la nacionalidad española, la nacionalidad
española y alguna otra, o solo otra nacionalidad?
- Solo la nacionalidad española ......... 1

(690)

- La nacionalidad española y otra ..... 2
- Solo otra nacionalidad ...................... 3  Pasar a P.57b
- NC.....................................................9 .  Pasar a P.58
(Si tiene la nacionalidad española. 1 ó 2 en P.57)
P.57a ¿Y tiene la nacionalidad española desde que nació o la
adquirió con posterioridad?
(691)
- Desde que nació ....................................................1
- La adquirió con posterioridad .................................2
- NS .........................................................................8

P.53 ENTREVISTADOR/A:
entrevistada:

marcar

el

sexo

de

la

- NC .........................................................................9

persona
(672)

- Hombre.............................................................................. 1
- Mujer ................................................................................. 2

(Si tiene otra nacionalidad. 2 ó 3 en P.57)
P.57b ¿Qué otra nacionalidad tiene?
(ENTREVISTADOR/A: recoger en abierto y codificar
después).
________________________

P.54 ¿En qué mes y año nació Ud.?
(673) (674)

(675) (676) (677) (678)

Mes:_____ _____

Año:____ ____ ____ ____

NC ..................... 99

NC............... 9999

P.55 ¿Cuál es su estado civil? (no nos referimos a su situación de
convivencia)

- NS/NR .......................... 998
- NC ................................ 999

- Separado/a ........................................................................ 4
- Divorciado/a....................................................................... 5
- NC ..................................................................................... 9
P.56 ¿Nació usted en España o en otro país?
(680)
- En España ......................................................... 1
- En otro país ....................................................... 2
- NS/NR ............................................................... 8
- NC ..................................................................... 9

(692)(693)(694)

- No, pero sabe leer y escribir 2  Pasar a P.59
- Sí, ha ido a la escuela......... 3
- N.C. .................................... 9  Pasar a P.59

- Soltero/a (nunca ha estado casado/a) ............................... 1
- Viudo/a .............................................................................. 3

___ ___ ___

P.58 ¿Ha ido Ud. a la escuela o ha cursado algún tipo de estudios
oficiales? (ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar
si sabe/sabía leer y escribir)..
(695)
- No, es analfabeto/a ............. 1  Pasar a P.59

(679)
- Casado/a ........................................................................... 2

Cod:

P.58a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que ha
cursado Ud. (con independencia de que los haya terminado o no)?
Por favor especifique el nombre completo de esos estudios
incluyendo el sector o disciplina (“EGB”, “Primaria”, “Ciclo medio de
formación profesional en automoción”, “Grado en Sociología”,
“Licenciatura en Derecho”, etc.)
(ENTREVISTADOR/A: si la persona entrevistada ha
cursado estudios de FP, o universitarios es
NECESARIO anotar la disciplina: derecho, ing.
industrial, FP de jardinería…).
CURSO ... ______________
NOMBRE
DE LOS ESTUDIOS ... __________________________

P.56a ¿En qué provincia?
(ENTREVISTADOR/A:: recoger en abierto y codificar
después).

____________________________________________
NIVEL (tarjeta estudios) .... _______ _______ (696)(697)

________________________________
- NS/NR .......................................... 98
- NC ................................................ 99

Cod: ____ ____

N.S./N.R. ..................................................... 98
N.C .............................................................. 99

(681)(682)

Unidad de codificación: codificar sector solo si se
trata de estudios universitarios o FP

P.56b ¿En qué país?
(ENTREVISTADOR/A:: recoger en abierto y codificar
después).

SECTOR (tarjeta sector) ..... _______ _______ (698)(699)
N.S./N.R. ......................................................98
N.C ...............................................................99

______________________________ Cod: ___ ___ ___
- NS/NR ........................... 998
- NC ................................. 999

(683)(684)(685)

P.58b ¿Ha finalizado esos estudios (es decir, tiene la titulación
oficial correspondiente)?
(700)
- Sí ............................................... 1

P.56c ¿En qué año vino a vivir a España?

- No, no los finalizó ...................... 3

- En el año ____ ____ ____ ____ (686)(687)(688)(689)

- NC ............................................. 9
- NC ................................... 9999

Pasar a P.59

- No, aún los está realizando........ 2

P.58c

Pasar a P.59

ENTREVISTADOR/A: SI ESTA REALIZANDO O REALIZÓ
SÓLO ESTUDIOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA (código 02
en P.58a) Y NO LOS COMPLETÓ, ANOTAR “01” EN P.58c
Y PASAR A P.59.
P.58c ¿Cuál es el nivel de estudios de más alto nivel que
había finalizado con anterioridad? Por favor,
especifique el nombre completo de esos estudios
incluyendo el sector o disciplina (“EGB”, “Primaria”,
“Ciclo medio de formación profesional en automoción”,
“Lic. en Derecho”, etc.)
NOMBRE
DE LOS ESTUDIOS ... __________________________
____________________________________________
NIVEL (tarjeta estudios).... _______ _______(701)(702)
NS/NR ....................... 98

NC ...................... 99

Unidad de Codificación: codificar sector sólo si se
trata de estudios universitarios o FP
SECTOR (tarjeta sector) ..... _______ _______ (703)(704)
NS/NR .......................................................... 98
NC ................................................................ 99

P.62¿Trabaja Ud. actualmente o ha trabajado en el pasado de forma
remunerada?
(717)
- Trabaja de forma remunerada en la
actualidad.... .................................................. 1  P.63
- No trabaja de forma remunerada en la
actualidad, pero lo ha hecho con
anterioridad.................................................... 2  P.63
- Nunca ha trabajado de forma remunerada......... 3
- N.C. .................................................................. 9  P.67
ENTREV.: Las preguntas P62a-P62d referirlas al actual/último
trabajo de la persona que aporte más ingresos al hogar. Si se
trata de una pensión de viudedad, y la persona entrevistada
nunca ha trabajado, recoger los datos de la ocupación del
marido fallecido.
NO hacer las preguntas si la persona que más ingresos aporta
es su cónyuge o pareja (01 en P61a)  PASAR A P.67
P.62a ¿Y cuál es/era la actual/última ocupación u oficio de la
persona que aporta más ingresos al hogar? Es decir, ¿en
qué consiste/tía específicamente su trabajo? (EJEMPLO:
auxiliar de clínica, agente de seguridad, esteticista, guarda
forestal, terapeuta ocupacional, patronista de ropa, etc.).

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
Cambiando de tema:
P.59 ¿Está Ud. actualmente o ha estado en alguna ocasión en paro,
ya sea cobrando prestación o sin cobrarla?
(705)
- Sí, en la actualidad ................................................. 1
- Sí, en el pasado ...................................................... 2
- No, nunca ............................................................... 3
- N.C. ........................................................................ 9
P.59a ¿Recibe Ud…?
(706)
- La prestación por desempleo ............................... 1
- Otro tipo de ayuda (plan PREPARA de
400/450€, otros subsidios de desempleo) ............ 2
- Ningún tipo de prestación o subsidio de
desempleo ........................................................... 3
- N.C....................................................................... 9
P.59b ¿Ha realizado algún curso específicamente dirigido a
personas desempleadas/en paro?
(707)
- Sí ......................................................................... 1
- No ........................................................................ 2
- N.C ...................................................................... 9
P.60 ¿Recibe actualmente alguna de las siguientes prestaciones?
(RESPUESTA MÚLTIPLE. LEER UNA POR UNA Y MARCAR
TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
- De jubilación ........................................................ 1
- De viudedad, orfandad ........................................ 1
- De enfermedad, incapacidad, invalidez ............... 1
- Otra/s ................................................................... 1
- Ninguna .............................................................. 7
- N.C. .................................................................... 9

(708)
(709)
(710)
(711)
(712)
(713)

P.61 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
(714)
- La persona entrevistada .......................................... 1
- Otra persona ........................................................... 2
- (NO LEER) La persona entrevistada y otra
casi a partes iguales ............................................... 3
- N.C. ........................................................................ 9
P.61a ¿Y esa persona es? (UNA SOLA RESPUESTA)
(715)(716)
- Su cónyuge/pareja ......... 01 - Su nuera........................ 08
- Su padre ........................ 02 - Su yerno ........................ 09
- Su madre ....................... 03 - Otra persona del hogar .. 10
- Su hijo ............................ 04
- Su hija ............................ 05 - N.S ................................ 98
- Su suegra ...................... 06 - N.C ................................ 99
- Su suegro ...................... 07

Ocupación_____________________________________
_____________________________________________
Unidad de codificación del CIS
NS
CNO11: ____ ____ ____

998

NC
999 (718)(719)(720)

P.62b La persona que aporta más ingresos al hogar trabaja (o
trabajaba) como… (MOSTRAR TARJETA RELACIÓN
LABORAL).
(721)
- Asalariado/a, empleado/a ...................................... 1
- Empresario/a o autónomo/a con asalariados/as ..... 2
- Trabajador/a autónomo/a (sin asalariado/as) .......... 3
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada
en la empresa o negocio de un familiar).................. 4
- Miembro de una cooperativa ................................... 5
- Otra situación ......................................................... 6
- N.S.......................................................................... 8
- N.C. ........................................................................ 9
P.62c ¿Trabaja/ba en la Administración Pública, en una empresa
pública, en una empresa privada, en una organización
privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
(722)
- Administración Pública.......................................... 1
- Empresa pública ................................................... 2
- Empresa privada ................................................... 3
- Organización sin fines de lucro ............................. 4
- Servicio doméstico ................................................ 5
- Otros ..................................................................... 6
- N.C. ...................................................................... 9
ENTREVISTADOR/A: Si se trata de un/a funcionario/a,
anote también Grupo (A1,A2,B,C1,C2) y Nivel de puesto
(1-30)
Grupo: _______ (723)(724) Nivel: _______ (725)(726)
N.S./N.R. ...........
N.C. ..................

98
99

N.S./N.R. .......... 98
N.C. .................. 99

P.62d ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u
organización donde trabaja/ba la persona que aporta más
ingresos al hogar?
Actividad_____________________________________
Unidad de codificación del CIS

CNAE09: ____ ____ ____

NS

NC

998

999 (727)(728)(729)

PASAR A P.67

ENTREVISTADOR/A: Las preguntas P.63 a P.66 referirlas:
- al trabajo actual de la persona entrevistada (si 1 en P.62)
- al último trabajo de la persona entrevistada (si 2 en P.62)
TODAS LAS PREGUNTAS DEBEN IR REFERIDAS A UN SOLO
TRABAJO. Si la persona tiene/tenía varios trabajos referir todas
las preguntas al que aporte/ó más ingresos.
P.63 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en
qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible
las actividades realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de
seguridad, esteticista, guarda forestal, terapeuta ocupacional,
patronista de ropa, etc.).
Ocupación_________________________________________
_________________________________________________
Unidad de codificación del CIS
NC
CNO11:

___ ___ ___

999 (730)(731)(732)

P.63a ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u
organización donde Ud. trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de
artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad,
reparaciones, industria del cuero, etc.
Actividad_________________________________________
Unidad de codificación del CIS
CNAE09:

NC
999 (733)(734)(735)

___ ___ ___

P.63b Ud. trabaja/trabajaba como… (MOSTRAR TARJETA RELACIÓN
LABORAL).
(736)
- Asalariado/a, empleado/a ................................. 1
- Empresario/a o autónomo/a con
asalariados/as ................................................... 2  P.64
- Trabajador/a autónomo/a (sin asalariado/as) ..... 3  P.64
- Ayuda familiar (sin remuneración
reglamentada en la empresa o negocio de un
familiar) ............................................................. 4  P.64
- Miembro de una cooperativa.............................. 5  P.64
- Otra situación .................................................... 6  P.67
- N.S .................................................................... 8  P.67
- N.C. ................................................................... 9  P.67
P.63c ¿Trabaja/ba en la Administración Pública, en una empresa
pública, en una empresa privada, en una organización
privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
(737)
- Administración Pública...........................................1
- Empresa pública ....................................................2
- Empresa privada ....................................................3
- Organización sin fines de lucro ..............................4
- Servicio doméstico.................................................5
- Otros (especificar) .................................................6
- N.C. .......................................................................9
ENTREVISTADOR/A: Si se trata de un/a funcionario/a, anote
también Grupo (A1,A2,B,C1,C2) y Nivel del puesto de trabajo
(1-30)
Grupo: _______ (738)(739)

Nivel:_______ (740)(741)

N.S./N.R. ........... 98
N.C. .................. 99

N.S./N.R. .......... 98
N.C. .................. 99

P.63d
¿Qué tipo de contrato tiene en su trabajo actual (o
tenía en su último trabajo)? (MOSTRAR TARJETA W).
(742)
- Indefinido (fijo) ................ 1

- N.S. ...................8

- Fijo discontinuo ............... 2

- N.C. ...................9

- Temporal ........................ 3

P.64 ¿En que mes y año empezó Ud. a trabajar en este puesto de
trabajo del que venimos hablando (el actual si la persona
entrevistada trabaja actualmente, o último si ahora no trabaja pero
sí lo hizo en el pasado)?
(743)(744)

Mes: ____ ____
NR ............... 98
NC ............... 99

(745)(746)(747)(748)

Año: ___ ___ ___ ___
NR ..................... 9998
NC ..................... 9999

P.65 ¿Cómo consiguió Ud este trabajo? (MOSTRAR TARJETA X).
(MULTIRRESPUESTA: ANOTAR TODAS LAS QUE
MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA).
- A través de un familiar directo ............................................. 1
- A través de otros/as parientes ..............................................1
- A través de amigos/as ......................................................... 1
- A través de conocidos/as .................................................... 1
- Por un anuncio en la prensa ............................................... 1
- Por el SEPE (antiguo INEM) ............................................... 1
- Por una agencia de trabajo temporal ................................... 1
- Aprobó una oposición ......................................................... 1
- Por un concurso de traslado ................................................ 1
- Enviando un currículum a las empresas o presentándose
personalmente/entrevista en los centros de trabajo ............. 1
- A través del centro donde estudiaba ................................... 1
- La empresa es familiar ........................................................ 1
- Por una bolsa de trabajo ..................................................... 1
- Creó su propia empresa o se hizo autónomo/a .................. 1
- A través de Internet ............................................................. 1
- Otra forma: ¿cuál? ___________________________ ........ 1
- N.S. ................................................................................... 8
- N.C. ................................................................................... 9

(749)
(750)
(751)
(752)
(753)
(754)
(755)
(756)
(757)
(758)
(759)
(760)
(761)
(762)
(763)
(764)
(765)
(766)

P.66 Anteriormente a este trabajo al que nos venimos refiriendo,
¿tuvo alguna vez un trabajo remunerado que durara al menos
seis meses (esto es, seis meses o más)?
(767)
- Sí, antes tuvo otros ..................................1
- No ............................................... ........... 2  P.67
- NC ..................................................... ......9  P.67
P.66a Piense ahora en la primera vez que tuvo un trabajo
durante al menos seis meses seguidos. ¿En qué mes y año
consiguió ese empleo/trabajo?
(770)(771)
Mes: ____ ____ (768)(769) Año: ___ ___ ___ ___
(772)(773)
NR ............... 98
NC ............... 99

NR ..................... 9998
NC ..................... 9999

P.66b ¿Cuál es/era la ocupación u oficio en este primer empleo?
Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?
(Precisar lo más posible las actividades realizadas,
EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de seguridad,
esteticista, guarda forestal, terapeuta ocupacional,
patronista de ropa, etc.).
Ocupación_____________________________________
_____________________________________________
Unidad de codificación
CNO11:

___ ___ ___

NC
999 (774)(775)(776)

P.66c ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u
organización donde trabajaba en este primer empleo (EJ.:
fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler coches,
electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.)
Actividad_____________________________________
Unidad de codificación

NC

- No tiene (tenía) contrato . 4
CNAE09:

___ ___ ___

999 (777)(778)(779)

P.66d Y en este primer empleo trabajaba como… (MOSTRAR
TARJETA RELACIÓN LABORAL).
(780)
- Asalariado/a, empleado/a .......................................1
- Empresario/a o autónomo/a con asalariados/as ......2
- Trabajador/a autónomo/a (sin asalariado/as) ...........3
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada
en la empresa o negocio de un familiar) ..................4
- Miembro de una cooperativa ....................................5
- Otra situación...........................................................6
- N.S ..........................................................................8
- N.C. .........................................................................9

P.66e ¿Trabaja/ba en la Administración Pública, en una
empresa pública, en una empresa privada, en una
organización privada sin fines de lucro o en el servicio
doméstico?
- Administración Pública............................... 1
- Empresa pública ........................................ 2
- Empresa privada ........................................ 3
- Organización sin fines de lucro .................. 4
- Servicio doméstico..................................... 5
- Otros .......................................................... 6
- N.C. ........................................................... 9

(781)

ENTREVISTADOR/A: Si se trata de un/a funcionario/a,
anote también Grupo (A1,A2,B,C1,C2) y Nivel de puesto (130)
Grupo: _______ (782)(783)

Nivel:

_____ (784)(785)

N.S./N.R. ........... 98
N.C. .................. 99

N.S./N.R. .......... 98
N.C. .................. 99

P.66h ¿Cómo consiguió Ud este primer empleo?
(MOSTRAR TARJETA Z). (MULTIRRESPUESTA: ANOTAR
TODAS LAS QUE MENCIONE LA PERSONA
ENTREVISTADA).
- A través de un familiar directo ............................................. 1
- A través de otros/as parientes ..............................................1
- A través de amigos/as ......................................................... 1
- A través de conocidos/as .................................................... 1
- Por un anuncio en la prensa ............................................... 1
- Por el SEPE (antiguo INEM) ............................................... 1
- Por una agencia de trabajo temporal ................................... 1
- Aprobó una oposición ......................................................... 1
- Enviando un currículum a las empresas o presentándose
personalmente/entrevista en los centros de trabajo ............. 1
- A través del centro donde estudiaba ................................... 1
- La empresa es familiar ........................................................ 1
- Por una bolsa de trabajo ..................................................... 1
- Creó su propia empresa o se hizo autónomo/a .................. 1
- A través de Internet ............................................................. 1
- Otra forma: ¿cuál? ___________________________ ........ 1
- N.S. ................................................................................... 8
- N.C. ................................................................................... 9

(789)
(790)
(791)
(792)
(793)
(794)
(795)
(796)
(797)
(798)
(799)
(800)
(801)
(802)
(803)
(804)
(805)

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
P.67 ¿Cuál de las siguientes situaciones diría se ajusta mejor a su
caso? Si duda entre varias señale la que considere su actividad
principal/situación principal (MOSTRAR TARJETA SITUACIÓN
LABORAL).
(806)(807)

P.66f Cuando consiguió su primer empleo, ¿su nivel de
estudios completados era igual que el que tiene en la
actualidad, o era inferior?
(786)
- Era inferior .............................................................1
- Era igual ................................................................2
- NS/NR ...................................................................8
- NC .........................................................................9
P.66g ¿Qué nivel de estudios oficiales tenía (finalizados)
cuando accedió a ese primer trabajo/empleo?
(MOSTRAR TARJETA Y).

- Trabaja ................................................................................01
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) .........02
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) .......................03
- Parado/a y ha trabajado antes .............................................04
- Parado/a y busca su primer empleo ....................................05
- Estudiante............................................................................06
- Trabajo doméstico no remunerado ......................................07
- Otra situación ......................................................................08
- N.S. .....................................................................................98
- N.C. .....................................................................................99

P.67a ¿En qué mes y año dejó de trabajar en su último empleo?

(787)(788)

- Menos de 5 años de escolarización ............................... 01
- Educación primaria ....................................................... 02
- Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). 03
- Educación secundaria (1ª etapa) ................................... 04
- FP de grado medio ........................................................ 05
- Bachillerato-Educación secundaria (2º etapa) ................ 06
- FP de grado superior ..................................................... 07
- Arquitectura-ingeniería técnica....................................... 08
- Diplomatura ................................................................... 09
- Grado ............................................................................ 10
- Licenciatura .................................................................. 11
- Arquitectura/ingeniería ................................................... 12
- Máster oficial universitario.............................................. 13
- Otros estudios de posgrado (no oficiales) ..................... 14
- Doctorado ...................................................................... 15
- Otros .............................................................................. 16
- No sabe ......................................................................... 98
- No contesta ................................................................... 99

Mes: ____ ____ (808)(809) Año: ___ ___ ___ ___
NR ............... 98
NC ............... 99

(810)(811)
(812)(813)

NR ..................... 9998
NC ..................... 9999

P.68 En los últimos doce meses, ha percibido...
Sí

No

NS

NC

- Ayudas escolares o
becas (para Ud. o
alguno/as de sus
hijos/as) .............................

1

2

8

9

(814)

- Ayudas para el
alquiler/compra de
vivienda .............................

1

2

8

9

(815)

- Ayudas para el cuidado
de personas
dependientes .....................

1

2

8

9

(816)

- Otras ayudas de alguna
Admón Pública ..................

1

2

8

9

(817)

P.69 En los últimos doce meses, ha recibido Ud, personalmente
algún tipo de préstamo o ayuda económica…

P.73 ¿Tiene Ud. otras viviendas de su propiedad para uso propio o
para alquilar?
(840)

Sí

No

NS

NC

- De un familiar ....................

1

2

8

9

(818)

- De una organización
religiosa (parroquia,
Cáritas) .............................

1

2

8

9

(819)

- De una organización
social (Cruz Roja, Ayuda
en acción, etc..) .................

1

2

8

9

(820)

- De amigos/as ....................

1

2

8

9

(821)

- Sí ............................................... 1
- No .............................................. 2
- N.S ............................................ 8
- N.C ............................................ 9

P.74 ¿Tiene Ud. servicio doméstico en casa?

P.70 ¿Y, en los últimos doce meses, ha recibido Ud, personalmente
otro tipo de ayuda? (cuidados, acompañamiento, ropa, comida,
etc.)
Sí

No

NS

NC

- De un familiar ....................

1

2

8

9

(822)

- De una organización
religiosa (parroquia,
Cáritas, etc.) ......................

1

2

8

9

(823)

- De una organización
social (Cruz Roja, Ayuda
en acción, etc..) .................

1

2

8

9

(824)

- De amigos/as ....................

1

2

8

9

(825)

(841)

- Sí, externo por horas ................. 1
- Sí, interno .................................. 2
- No .............................................. 3
- N.S ............................................ 8
- N.C ............................................ 9
P.75 En los últimos doce meses ¿diría Ud. que su estado de salud ha
sido muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?
- Muy bueno ................................................................. 1
- Bueno ........................................................................ 2
- Regular ...................................................................... 3
- Malo........................................................................... 4
- Muy malo ................................................................... 5
- N.S. ........................................................................... 8
- N.C. ........................................................................... 9

(842)

P.76 Cuando se ha levantado esta mañana, su estado anímico era
muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?
- Muy bueno ................................................................. 1
- Bueno ........................................................................ 2
- Regular ...................................................................... 3
- Malo........................................................................... 4
- Muy malo ................................................................... 5
- N.S. ........................................................................... 8
- N.C. ........................................................................... 9

P.71 ¿La vivienda en la que habitualmente vive es propia (de la
persona entrevistada o de otra persona del hogar) o alquilada?
- Propia ....................................................................... 1
- Alquilada................................................................... 2
- Ninguna de las dos (cesión gratuita o semigratuita) . 3
- No vive en vivienda particular, sino en
residencia, centro de estudios, etc…........................ 4
- N.S ........................................................................... 8
- N.C ........................................................................... 9

(826)

P.71a ¿Quién es el/la propietario/a de esta vivienda? (Marcar todas
las que corresponda. Responder respecto de la persona
entrevistada. El/la propietaria es su…)
- La persona entrevistada ................................................ 1

(827)

- Su pareja/cónyuge ......................................................... 1

(828)

- Su padre y/o madre ....................................................... 1

(829)

- Su suegro y/o suegra..................................................... 1

(830)

- Su abuelo y/o abuela ..................................................... 1

(831)

- Su hijo y/o hija ............................................................... 1

(832)

- Su yerno/nuera ............................................................. 1

(833)

- Su hermano y/o hermana (con o sin su cónyuge) .......... 1

(834)

- Otro familiar ................................................................... 1

(835)

- Otra persona (no familiar) .............................................. 1

(836)

- N.S ................................................................................ 8

(837)

- N.C ................................................................................ 9

(838)

P.72 ¿Y esta vivienda está completamente pagada o está pendiente
de una hipoteca o préstamo?
- Está completamente pagada ..................................... 1
- Está pendiente de una hipoteca/préstamo ................. 2
- N.S ............................................................................ 8
- N.C ............................................................................ 9

(839)

(843)

P.77 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 IDEOLÓGICA).
(844)(845)
Izquierda
00

01

Derecha
02

03

04

05

06

07

08

- (NO LEER) Ninguna ........................ 97
- NS ................................................... 98
- NC ................................................... 99

09

10

P.78 Utilizando la siguiente clasificación ¿cómo se definiría Ud. su
forma de pensar en política? (MOSTRAR TARJETA N).
P.78a ¿Y de alguna forma más? (MOSTRAR TARJETA N).
P.78
(846)(847)

P.78a
(848)(849)

- Conservador/a ..............................01.................... 01
- Demócrata cristiano/a ...................02.................... 02
- Liberal...........................................03.................... 03

P.80 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de
diciembre de 2015…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE
VOTO).
(854)
- 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 de voto. ..................................6
- No recuerda .......................................................8
- N.C. ...................................................................9

- Progresista ...................................04.................... 04
- Socialdemócrata ...........................05.................... 05
- Socialista ......................................06.................... 06

P.80a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA).
(855)(856)

- Comunista ....................................07.................... 07
- Nacionalista ..................................08.................... 08
- Feminista ......................................09.................... 09
- Ecologista .....................................10.................... 10
- Otra ..............................................11.................... 11
- (NO LEER) Apolítico/a……………12 .................... 12
- (NO LEER) Ninguna ……………...97.................... 97
- NS/NR ..........................................98.................... 98
- NC ................................................99.................... 99
P.79 ¿Cómo se define en materia religiosa: católico, creyente de otra
religión, no creyente, agnóstico o ateo?

- PP................................ 01
- PSOE .......................... 02
- Podemos. .................... 03
- Ciudadanos ................. 04
- IU (Unidad Popular) .... 05
- En Comú Podem ........ 06
- Compromís-Podemos ..07
- ERC ............................. 08
- Convergència (Democràcia i Llibertad) ......... 09

- En Marea .................10
- PNV .........................11
- EH Bildu ..................12
- CC ............................13
- Otros ........................14
- En blanco .................15
- Voto nulo. .................77
- No recuerda..............98
- N.C. .........................99

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

(850)
- Católico/a ......................... 1
- Creyente de otra religión ... 2
- No creyente ...................... 3
- Agnóstico/a .. ………………4
- Ateo/a ............................... 5
- NS/NR .............................. 8
- NC .................................... 9

P.79a ¿Cuál?
_____________
(851)(852)

P.79b Sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias
de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o
funerales, ¿con qué frecuencia asiste a misa u otros
oficios religiosos?
(853)
- Casi nunca.................................................................1
- Varias veces al año ...................................................2
- Alguna vez al mes .....................................................3
- Casi todos los domingos y festivos/días de
culto ..........................................................................4
- Varias veces a la semana ..........................................5
- NS/NR .......................................................................8
- NC .............................................................................9

P.81 Ahora respecto a los siguientes grupos o asociaciones, dígame
por favor si es usted miembro o está afiliado/a a…: (CITAR UNO
POR UNO Y ANOTAR)
Sí

No

NC

- Un partido político ........................ 1

2

9

(857)

- Un sindicato o asociación de
empresarios/as ............................ 1

2

9

(858)

- Un colegio profesional ................. 1

2

9

(859)

- Una parroquia u otro tipo de
organización religiosa ................. 1

2

9

(860)

- Una asociación o club
deportivo ...................................... 1

2

9

(861)

- Una asociación cultural,
artística, o de ocio ....................... 1

2

9

(862)

- Una asociación de apoyo
social o de derechos
humanos ...................................... 1

2

9

(863)

- Una asociación juvenil o
estudiantil .................................... 1

2

9

(864)

- Una asociación de vecinos
(no comunidad de
propietarios)................................ 1

2

9

(865)

- Una asociación de madres y
padres ......................................... 1

2

9

(866)

- Otro tipo de asociación
voluntaria ..................................... 1

2

9

(867)

P.82 ¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus
sentimientos? (MOSTRAR TARJETA GENTILICIOS).
(868)
- Se siente únicamente español/a ..............................................1
- Se siente más español/a que… (gentilicio C.A.).......................2
- Se siente tan español/a como… (gentilicio C.A.)......................3
- Se siente más… (gentilicio C.A.) que español/a.......................4
- Se siente únicamente… (gentilicio C.A.) ..................................5
- (NO LEER) Ninguna de las anteriores .....................................6
- N.S. ..........................................................................................8
- N.C...........................................................................................9

P.83 Actualmente, entre todos los miembros del hogar (incluida la
persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos
ingresos disponen por término medio en su hogar al mes, después de
la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me
indique la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué
tramo de la escala están comprendidos los ingresos de su hogar
(MOSTRAR TARJETA INGRESOS).
P.84 ¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus
ingresos personales, después de las deducciones de impuestos,
es decir, sus ingresos netos? (MOSTRAR TARJETA
INGRESOS).
P.84
P.83
Ingresos
Ingresos
persona
hogar
entrevistada
(869)(870)
(871)(872)
- No tiene/n ingresos de ningún tipo.........01.................... 01
- Menos o igual a 300 €. ..........................02.................... 02
- De 301 a 600 € ......................................03.................... 03
- De 601 a 900€ .......................................04.................... 04
- De 901 a 1.200 € ...................................05.................... 05
- De 1.201 a 1.800 € ................................06.................... 06
- De 1.801 a 2.400 € ................................07.................... 07
- De 2.401 a 3.000 € ................................08.................... 08
- De 3.001 a 4.500 € ................................09.................... 09
- De 4.501 a 6.000 € ................................10.................... 10
- Más de 6.000 € ......................................11.................... 11
- N.S. .................................................. ....98
- N.C. .......................................................99.................... 99

P.86b ¿Desde qué año llevan usted y su cónyuge/pareja juntos?
- Año (aprox. 4 dígitos) ____ ____ ____ ____ (879)(880)(881)(882)
- NS/NR ................................................. 9998
- NC ....................................................... 9999
(ENTREVISTADOR/A: si la persona entrevistada prefiere
contestar el nº de años que su pareja y el/ella llevan juntos,
anotar aquí (2 dígitos):
- Nº años ____ ____ (883)(884)
- NS/NR ......................................... 98
- NC ............................................... 99
Pasar a P.87

P.86c y P.86d SOLO A QUIENES TIENEN PAREJA O CÓNYUGE Y
COMPARTEN LA MISMA VIVIENDA (1 en P.86).
P.86c ¿Desde qué año llevan usted y su cónyuge/pareja viviendo
juntos?
- Año (aprox. 4 dígitos) ____ ____ ____ ____ (885)(886)(887)(888)
- NS/NR ................................................. 9998
- NC ....................................................... 9999
(ENTREVISTADOR/A: si la persona entrevistada prefiere
contestar el nº de años que su pareja y el/ella llevan
conviviendo, anotar aquí (2 dígitos):
- Nº años ____ ____

P.85 ¿Cuál de las siguientes situaciones se ajusta más a su caso?
(MOSTRAR TARJETA AA).
(873)
-Toda su familia vive en la misma localidad que Ud. ............ 1
- La mayor parte de su familia vive en la misma localidad que Ud. .................................................................. 2
- Aproximadamente la mitad de su familia vive en la
misma localidad que Ud. y la otra no ............................ 3
- La mayor parte de su familia no vive en la misma
localidad que Ud.............................................................. 4
- Toda su familia vive en una localidad distinta a donde
Ud. vive ........................................................................ 5
- N.C. ................................................................................ 9

P.86 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?
(874)
- Tiene pareja o cónyuge y comparten la
misma vivienda ........................................... 1
Pasar a P.86c
- Tiene pareja o cónyuge pero no
comparten la misma vivienda ...................... 2
- No tiene pareja o cónyuge ....................
3 Pasar a P.98
- N.C. ................................................................. 9 Pasar a P.98

P.86a ¿Cuál es la principal razón por la que no convive con su
pareja o cónyuge? ¿Y la segunda razón? (MOSTRAR TARJETA
BB).
1ª
2ª
razón
razón
(875)(876) (877)(878)
- Son demasiado jóvenes para vivir juntos ......
- Para mantener su independencia ..................
- No llevan suficiente tiempo de relación
de pareja .................................................
- Por razones económicas (no tener dinero) ..... ..
- Por causa de la familia (hijos/as, padres) .......
- Por motivos de trabajo y/o estudios ............
- Por circunstancias legales...........................
- Por no poder acceder a una vivienda ............
- Otra razón, ¿cuál? (anotar)_______________

01
02

01
02

03
04
05
06
07
08

03
04
05
06
07
08

____________________________________
- N.S. ........................................................... ...
- N.C. ................................................................

09
98
99

09
98
99

(889)(890)

- NS/NR ......................................... 98
- NC ............................................... 99
P.86d En su casa, ¿quién se hace cargo de las siguientes tareas?
(MOSTRAR TARJETA CC).
Siempre Ud...... 1
Habitualmente Ud...... 2
Más o menos por igual, o ambos a la vez..... 3
Habitualmente su cónyuge/pareja..... 4
Siempre su cónyuge/pareja..... 5
Lo hace una tercera persona..... 6
(NO LEER) Otras situaciones..... 7
N.C...... 9

- Hacer la colada .... 1
- Hacer pequeñas
reparaciones en
la casa ................. 1
- Cuidar a los
miembros de la
familia que
estén enfermos .... 1

2

3

4

5

6

7

NC
9

(891)

2

3

4

5

6

7

9

(892)

2

3

4

5

6

7

9

(893)

- Hacer la compra .. 1

2

3

4

5

6

7

9

(894)

- Hacer la limpieza . 1
- Preparar las
comidas ............... 1

2

3

4

5

6

7

9

(895)

2

3

4

5

6

7

9

(896)

- Planchar .............. 1

2

3

4

5

6

7

9

(897)

A QUIENES TIENEN PAREJA O CÓNYUGE, COMPARTAN O NO
LA MISMA VIVIENDA (Códigos. 1 ó 2 en P.86)
P.87 ¿Cuál es el estado civil de su pareja?
- Soltero/a (nunca ha estado casado/a) ................... 1
- Casado/a ............................................................... 2
- Viudo/a .................................................................. 3
- Separado/a ............................................................ 4
- Divorciado/a ........................................................... 5
- N.C ........................................................................ 9

(898)

P.88 ¿Cómo administran Ud. y su cónyuge/pareja los ingresos que
perciben, uno de Uds., o los dos? Por favor, elija la opción que
más se acerque a su caso (MOSTRAR TARJETA DD).
(899)

P.92a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel que ha
finalizado su pareja/cónyuge, es decir, que tiene la titulación
oficial correspondiente? Por favor especifique lo más posible,
diciéndome el nombre completo de esos estudios(ej: 3 años de
Estudios Primarios, Primaria, Bachillerato, Maestría Industrial,
Preuniversitario, EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).

- Ud. administra todo el dinero y le da a su
cónyuge/pareja una/su parte ..................................................1
- Su cónyuge/pareja administra todo el dinero y le da a
Ud. una/su parte ...................................................................2
- Juntan todo el dinero y cada uno toma lo que necesita ....... 3

(ENTREVISTADOR/A: Si la pareja/cónyuge de la persona entrevistada ha cursado estudios de FP o universitarios,
es NECESARIO anotar el sector o disciplina: derecho,
ingeniería industrial, FP de jardinería. Si no completó la
Primaria, anotar nº de años que asistió a la escuela).

- Juntan parte del dinero y mantienen separado el resto ..........4
- Mantienen su dinero separado..............................................5
- NC .........................................................................................9

P.89 ¿Su cónyuge/pareja es…?
(900)

CURSO ..... _____________

- Hombre.................................................................. 1
- Mujer ..................................................................... 2
- NC ......................................................................... 9

NOMBRE
DE LOS ESTUDIOS ................. __________________________
____________________________________________________

P.90 ¿En qué mes y año nació su cónyuge/pareja?
(901) (902)

NIVEL (tarjeta estudios).................... _______ _______ (918)(919)

(903) (904) (905) (906)

Mes:_____ _____

Año:____ ____ ____ ____

NR ..................... 98

NR............... 9998

NC ..................... 99

NC............... 9999

NS/NR ....................................................................... 98
NC .................. .......................................................... 99
(Unidad de Codificación: codificar sector solo si se trata de
estudios universitarios o FP)

P.91 ¿Su cónyuge/pareja nació en España o en otro país?
- En España ............................................. 1
- En otro país ........................................... 2
- NS/NR ................................................... 8
- NC ......................................................... 9

SECTOR (tarjeta sector)................... _______ _______ (920)(921)
(907)

P.91a ¿En qué provincia?
(ENTREVISTADOR/A: recoger en abierto y codificar
después).
________________________________

NS/NR ........................................................................98
NC 99

P.93 ¿Cuál de las siguientes situaciones diría se ajusta mejor al caso
de su cónyuge/pareja? Si duda entre varias señale la que
considere su actividad principal/situación principal (MOSTRAR
TARJETA SITUACIÓN LABORAL).
(922)(923)

Cod: ____ ____

- NS/NR .......................................... 98
- NC ................................................ 99

- Trabaja ................................................................................01
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) .........02
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) .......................03
- Parado/a y ha trabajado antes .............................................04
- Parado/a y busca su primer empleo ....................................05
- Estudiante............................................................................06
- Trabajo doméstico no remunerado ......................................07
- Otra situación ......................................................................08
- N.S. .....................................................................................98
- N.C. .....................................................................................99

(908)(909)

P.91b ¿En qué país?
(ENTREVISTADOR/A: recoger en abierto y codificar
después).
______________________________ Cod: ___ ___ ___
- NS/NR ........................... 998
- NC ................................. 999

(910)(911)(912)

P.91c ¿En qué año vino a vivir a España?
- En el año ____ ____ ____ ____(913)(914)(915)(916)
- Nunca vivió en España ........ 9997
- NS/NR ................................. 9998
- NC ....................................... 9999

P.94 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 colocaría a su cónyuge/pareja? (MOSTRAR TARJETA
ESCALA IDEOLÓGICA).
(924)(925)
Izquierda
00

P.92 ¿Ha ido su cónyuge/pareja a la escuela o ha cursado algún tipo
de estudios oficiales? (ENTREVISTADOR/A: en caso negativo,
preguntar si sabe/sabía leer y escribir).
(917)
- No, es analfabeto/a ........................ 1  Pasar a P.93
- No, pero sabe leer y escribir .......... 2

 Pasar a P.93

- Sí, ha ido a la escuela.................... 3

P.92a

- N.S. ............................................... 8

 Pasar a P.93

- N.C. ............................................... 9

 Pasar a P.93

01

Derecha
02

03

04

05

06

07

08

- Ninguna ........................................... 97
- NS ................................................... 98
- NC ................................................... 99

09

10

P.95 .Utilizando la siguiente clasificación ¿cómo definiría Ud. la forma
de pensar en política de su cónyuge/pareja? (MOSTRAR
TARJETA N).
P.95a ¿Y de alguna forma más? (MOSTRAR TARJETA N).
P.95
(926)(927)

P.95a
(928)(929)

- Conservador/a ............................ 01 ..................... 01
- Demócrata cristiano/a ................. 02 ..................... 02
- Liberal......................................... 03 ..................... 03
- Progresista ................................. 04 ..................... 04
- Socialdemócrata ......................... 05 ..................... 05
- Socialista .................................... 06 ..................... 06
- Comunista .................................. 07 ..................... 07
- Nacionalista ................................ 08 ..................... 08
- Feminista .................................... 09 ..................... 09
- Ecologista ................................... 10 ..................... 10
- Otra ............................................ 11 ..................... 11
- (NO LEER) Apolítico/a................ 12 ..................... 12
- (NO LEER) Ninguna .................. 97 ..................... 97
- NS/NR ........................................ 98 ..................... 98
- NC .............................................. 99 ..................... 99
P.96 Por lo que usted sabe, su cónyuge/pareja se definiría como
católico/a, creyente de otra religión, no creyente, agnóstico o
ateo/a?
(930)
- Católico/a ......................... 1
- Creyente de otra religión ... 2
P.96a ¿Cuál?
- No creyente ...................... 3
- Agnóstico/a .. ………………4
_____________
- Ateo/a ............................... 5
(931)(932)
- NS/NR .............................. 8
- NC .................................... 9

P.97b ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u
organización donde trabaja/ba su cónyuge/pareja?
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler
de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.
Actividad_________________________________________
Unidad de codificación del CIS
NC
CNAE09:

___ ___ ___

999 (938)(939)(940)

P.97c ¿Su cónyuge/pareja trabaja/trabajaba como…? (MOSTRAR
TARJETA RELACIÓN LABORAL)
(941)
- Asalariado/a/empleado/a ............................ 1
- Empresario/a o autónomo/a con
asalariados/as .............................................. 2  P.98
- Trabajador/a autónomo/a (sin
asalariado/as) .............................................. 3  P.98
- Ayuda familiar (sin remuneración
reglamentada en la empresa o negocio de
un familiar) ................................................... 4  P.98
- Miembro de una cooperativa ........................ 5  P.98
- Otra situación............................................... 6  P.98
- N.S............................................................... 8  P.98
- N.C. ............................................................. 9  P.98
P.97d ¿Trabaja/ba en la Administración Pública, en una empresa
pública, en una empresa privada, en una organización
privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
(942)
- Administración Pública.......................................... 1

P.96b Sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias
de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o
funerales, ¿con qué frecuencia asiste a misa u otros
oficios religiosos?
(933)

- Empresa pública ................................................... 2
- Empresa privada ................................................... 3
- Organización sin fines de lucro ............................. 4
- Servicio doméstico ................................................ 5
- Otros (especificar)................................................. 6

- Casi nunca.................................................................1
- Varias veces al año ...................................................2
- Alguna vez al mes .....................................................3
- Casi todos los domingos y festivos/días de
culto ..........................................................................4
- Varias veces a la semana ..........................................5
- NS/NR .......................................................................8
- NC .............................................................................9
P.97 ¿Trabaja su cónyuge/pareja en la actualidad o ha trabajado en
alguna ocasión de forma remunerada?
(934)

- N.S........................................................................ 8
- N.C. ...................................................................... 9
ENTREVISTADOR/A: Si se trata de un/a funcionario/a, anote
también Grupo (A1,A2,B,C1,C2) y Nivel del puesto de trabajo
(1-30)
Grupo: ______ (943)(944) Nivel:
N.S./N.R. ........... 98
N.C. .................. 99

_______ (945)(946)

N.S./N.R. .......... 98
N.C. .................. 99

- Trabaja de forma remunerada en la actualidad ... 1
- No trabaja de forma remunerada en la
actualidad, pero lo ha hecho con anterioridad ...... 2
- Nunca ha trabajado de forma remunerada........... 3  P.98
- N.S. .................................................................... 8  P.98
- N.C. .................................................................... 9  P.98
P.97a ¿Y cuál es/era la actual/última ocupación u oficio de su
cónyuge/pareja? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente
su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas,
EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de seguridad, esteticista,
guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista de ropa, etc.).
Ocupación_____________________________________
_______________________________________________
Unidad de codificación del CIS
NC
CNO11:

___ ___ ___

999

(935)(936)(937)

P.97e ¿Qué tipo de contrato tiene en su trabajo actual (o tenía
en su último trabajo)? (MOSTRAR TARJETA W).
- Indefinido (fijo) ................................................1
- Fijo discontinuo ...............................................2
- Temporal .........................................................3
- No tiene (tenía) contrato .................................4
- N.S. .................................................................8
- N.C. .................................................................9

(947)

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

PREGUNTAS PARA EL/LA ENTREVISTADOR/A:
P.98

¿Cuáles de las siguientes personas conviven con Ud.
habitualmente? (ENTREVISTADOR/A: RESPUESTA
MÚLTIPLE. REDONDEAR TODAS LAS QUE MENCIONE LA
PERSONA ENTREVISTADA) (MOSTRAR TARJETA EE).
- Su padre ......................................................... 1 (948)
- Su madre ........................................................ 1 (949)
- Su/s hijo/a/s (propios o de su pareja) .............. 1 (950)
- Su/s hermano/a/s ........................................... 1 (951)

P.104 Lugar de realización de la entrevista:
(967)
- En el portal ........................................................................1
- En la puerta de la vivienda .................................................2
- En el interior de la vivienda ................................................3
- En otro lugar ......................................................................4

- Su/s suegro/a/s ................................................1 (952)
P.105 La persona entrevistada...

- Su/s abuelo/a/s ................................................1 (953)
- Su/s tío/a/s .......................................................1 (954)

Casi
Alguna
Nunca nunca
vez

A
Muy a
menudo menudo

- Ha pedido aclaraciones sobre las
preguntas del cuestionario .................

1

2

3

4

5

(968)

- Se ha mostrado
reticente a contes
tar las preguntas ...

1

2

3

4

5

(969)

- Otros parientes ...............................................1 (955)
- Otras personas sin parentesco.........................1 (956)
- NC....................................................................9 (957)
P.99 Y, en total, ¿cuántas personas viven en su hogar, incluido/a
Ud. y el servicio doméstico si duerme en casa?
- Nº personas total _____ ______
- NC ....................................... 99

(958)(959)

P.100 ¿Tiene o ha tenido algún hijo o hija, ya sean biológicos o
adoptados legalmente? (ENTREVISTADOR/A: se deben tener en
cuenta los hijos/as nacidos/as vivos/as).
(960)
- Sí ........................................................... 1
- No ........................................................... 2  Pasar a P.101
- N.C. ........................................................... 9  Pasar a P.101
P.100a ¿Cuántos hijos e hijas ha tenido?
____________
NC .................................... .... 99

P.101 Para terminar, si contactaran nuevamente con Ud. en su casa
para realizarle otra encuesta… (MOSTRAR TARJETA AA).

(963)
(964)

(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS
PUEDA HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA
DE QUE LA ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA)
(965)
 Teléfono ____________

P.103 ¿Le importaría darme su dirección de correo electrónico?
(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS
PUEDA HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN DE QUE LA
ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA)
(966)
- Tiene dirección y la da .............. 1
- No tiene dirección ..................... 2
- Tiene dirección y no la da ......... 3
- NC ............................................ 9

(970)

- (La persona entrevistada) ha expresado deseo de
abandonar la entrevista antes de finalizarla ................... 1 (971)
- (La persona entrevistada) se ha sentido incómoda o
molesta por el tema de la encuesta ................................ 1 (972)

P.102 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?

- Tiene teléfono y da número ...... 1
- No tiene teléfono ...................... 2
- Tiene teléfono y no da número . 3
- NC ............................................ 9

- Sí, creo que ha entendido todas ................. 1
- Creo que ha entendido casi todas ............... 2
- Ha entendido bastantes .............................. 3
- Ha entendido solo unas pocas ................... 4
- No ha entendido ninguna ........................... 5
- N.S./No sabría decir ................................... 8

P.107 VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

(961)(962)

- Casi seguro aceptaría contestar .............................. 01
- Probablemente aceptaría contestar ......................... 02
- Probablemente no aceptaría contestar .................... 03
- Casi seguro no aceptaría contestar ......................... 04
- (NO LEER) Depende del tema ................................ 05
- (NO LEER) Depende del momento ......................... 06
- (NO LEER) Depende de quién la realice ................. 07
- (NO LEER) Depende de la duración ........................ 08
- N.S .......................................................................... 98
- N.C .......................................................................... 99

P.106 En general, ¿cree que la persona entrevistada ha entendido
las preguntas?

 ________@__________

En nombre del CIS le agradecemos mucho su participación en
esta encuesta.

- (La persona entrevistada) ha tenido prisa por acabar la
entrevista ......................................................................... 1 (973)
- (La persona entrevistada) se ha quejado de la
longitud/duración .............................................................. 1 (974)

P.108 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que provocara
incomodidad? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
_____________________________________________
_____________________________________________
(975)(976)(977)(978)
(979)(980)(981)(982)
(983)(984)(985)(986)
(987)(988)(989)(990)
(991)(992)(993)(994)

P.109 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que la persona
entrevistada tuviera dificultades en comprender o tuviera que
ser explicada? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
_____________________________________________

_____________________________________________
(995)(996)(997)(998)
(999)(1000)(1001)(1002)
(1003)(1004)(1005)(1006)
(1007)(1008)(1009)(1010)
(1011)(1012)(1013)(1014)

P.110 Respecto a las tarjetas…
(1015)
- La persona entrevistada las ha usado todas .................. 1
- Sólo ha usado algunas .................................................. 2
- Las he leído yo .............................................................. 3

P.111 Desarrollo de la entrevista:
(1016)
- Muy buena ..................................................................... 1
- Buena ............................................................................ 2
- Regular .......................................................................... 3
- Mala............................................................................... 4
- Muy mala ....................................................................... 5

P.112 ¿Se ha realizado la entrevista en presencia de terceras
personas?
(1017)
- Sí ................................................................................. 1
- No................................................................................ 2

P.112a Y, por lo que ha podido deducir, esa/s tercera/s persona
era/n (MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA)
- Cónyuge/Pareja ................................................. 1
- Hijo/a/s .............................................................. 1
- Padre/madre ...................................................... 1
- Otras personas .................................................. 1
- NS ..................................................................... 9

(1018)
(1019)
(1020)
(1021)
(1022)

P.112b ¿Ha intervenido activamente alguna de esta/s tercera/s
persona/s en el desarrollo de la entrevista? (MARCAR
TODAS LAS QUE CORRESPONDA)
- Sí, su cónyuge/pareja ........................................ 1
- Sí, su hijo/a/s ..................................................... 1
- Sí, su padre/madre ............................................ 1
- Sí, otras personas.............................................. 1
- No ...................................................................... 1

(1023)
(1024)
(1025)
(1026)
(1027)

P.113 Y, utilizando una escala de 0 a 10, ¿en qué medida diría que
la persona entrevistada es guapa o atractiva físicamente para
la edad que tiene?
(1028)(1029)
Nada atractivo/a

Muy atractivo/a

NS

NC

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

98

99

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
ENTREVISTA REALIZADA
E.0

La entrevista se realizó en diferentes días
o en diferentes momentos del mismo día …….. 1

(1030)
(Anotar en E.1, E.2 y E.4 la
fecha, día y hora del inicio
de la entrevista)

E.1

Fecha de realización: ___________
(Día)
(1031)(1032)

E.2

Día de la semana que se realiza la entrevista: Lunes ……….. 1
Martes ……….. 2
Miércoles ……. 3
Jueves ………. 4
Viernes …..…. 5
Sábado ..……. 6
Domingo …….. 7

_______________ ____________
(Mes)
(Año)
(1033)(1034)
(1035)(1036)

(1037)

E.3

Duración de la entrevista _________ (en minutos) (1038)(1039)(1040)

E.4

Hora de realización: La mañana (9-12) ………
Mediodía (12-4) …………
Tarde (4-8) ………………
Noche (8-10) ……………

1
2
3
4

(1041)

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN
C.1

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO
Correcto ……………. 1
Incorrecto ………….. 2

C.2

Entrevista no inspeccionada ……………….... 1

(1042)

Inspección telefónica ………………………… 2
Inspección personal …………………………. 3
Inspección telefónica y personal …………… 4

C.1a MOTIVO:
__________ (1043)(1044)
C.2a
C.3

RESULTADO FINAL
Entrevista válida ……………1
Entrevista anulada ………… 2

(1049)

CODIFICADOR/A Nº ________ (1050)(1051)

(1045)

Resultado inspección:
Entrevista correcta …………………………… 1
Entrevista incorrecta …………………………. 2
No se ha establecido contacto ……………… 3

C.2b
C.4

VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN

MOTIVO:
_________ (1047)(1048)

(1046)

