INFORMACIÓN SUJETA A SECRETO ESTADÍSTICO
(Ley 12/89, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública)

Departamento de Investigación

Encuesta incluida en el Plan Estadístico Nacional 2009-2012
aprobado por el Real Decreto 1663/2008, de 17 de octubre

NOVIEMBRE 2016

Comunidad autónoma
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Nº ESTUDIO

Nº CUESTIONARIO
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(5)(6)(7)(8)(9)

(14)(15)(16)
(nombre municipio)

Tamaño de hábitat
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Distrito
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Sección

(21)(22)(23)

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

P.0 En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud. la nacionalidad...
- Española …………………..…. 1
- Española y otra …………….. 2
- Otra nacionalidad …………... 3

P.4 Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España,
¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

(28)
- Muy buena …….
- Buena …………
- Regular ………..
- Mala…………….
- Muy mala ……..
- N.S. ……………
- N.C. ……………

FIN DE LA ENTREVISTA

P.0a ¿Cuál?
______________________________________ (29)(30)(31)

1
2
3
4
5
8
9

(35)

N.C. ………….. 999
P.5 Y ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual
o peor que hace un año?
P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de
España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o
muy mala?
- Muy buena ……. 1
- Buena ………… 2
- Regular ……….. 3
- Mala……………. 4
(32)
- Muy mala …….. 5
- N.S. …………… 8
- N.C. …………… 9

- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

P.6 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será
mejor, igual o peor que ahora?
- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

P.2 Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor,
igual o peor que hace un año?
- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

(33)

(37)

P.7 ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente
en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?
____________________________________________ (38)(39)

P.3 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país
será mejor, igual o peor que ahora?
- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

(36)

____________________________________________ (40)(41)
____________________________________________ (42)(43)
N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

(34)
P.8 ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más?
¿Y el segundo? ¿Y el tercero?
___________________________________________

_

(44)(45)

____________________________________________ (46)(47)
____________________________________________ (48)(49)
N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

P.9 Diariamente recibimos una gran cantidad de noticias sobre los
temas más variados. Querría que me dijera, para cada uno de los temas
que le voy a leer, si le interesan mucho, bastante, poco o nada.
BasMucho tante Poco Nada NS NC
- Cultura ………………………..
- Temas económicos y laborales.
- Temas políticos ………………..
- Avances científicos y tecnológicos …………………………..
- Temas internacionales ………..
- Ecología y medio ambiente …..
- Avances médicos ……………..

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

8
8
8

9 (50)
9 (51)
9 (52)

1
1
1
1

2
2
2
2

3
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8
8
8
8

9
9
9
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P.13 ¿En qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada
una de las afirmaciones siguientes? (MOSTRAR TARJETA D).
1.
2.
3.
4.
5.

Totalmente de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Totalmente en desacuerdo
1

2

3

4

5

NS NC

- Es muy difícil que una persona
como Ud. pueda hacer algo por
el medio ambiente …………….… 1

2

3

4

5

8

9 (65)

- Hace todo lo que es bueno para el medio ambiente, aun cuando ello le cueste más dinero o
le lleve más tiempo ……………... 1

2

3

4

5

8

9 (66)

- Hay cosas más importantes en
la vida que proteger el medio ambiente………………………….…. 1

2

3

4

5

8

9 (67)

- No tiene sentido que Ud. personalmente haga todo lo que pueda
por el medio ambiente, a menos
que los/as demás hagan lo mismo 1

2

3

4

5

8

9 (68)

- Las organizaciones ecologistas ……………………… 01
- Las publicaciones científicas ………………………… 02
- Las asociaciones de consumidores ………………… 03
- Los partidos políticos …………………………………. 04
- La Administración Pública …………………………… 05 (58)(59)
- Los sindicatos …………………………………………. 06
- Las empresas …………………………………………. 07
- Los medios de comunicación ……………………….. 08 (60)(61)
- Los/as profesionales de la enseñanza……………… 09
- Los blogs y foros de debate sobre medio ambiente
en Internet …………………………………………… 10
- Los organismos internacionales (UE, Naciones
Unidas) ……………………………………………….. 11
- Otra, ¿cuál? _______________________________

- Muchas de las afirmaciones
sobre las amenazas al medio
ambiente son exageradas ………. 1

2

3

4

5

8

9 (69)

- Le resulta difícil saber si su for
ma de vida es buena o mala
para el medio ambiente ……….

1

2

3

4

5

8

9 (70)

- Los problemas del medio ambiente tienen un efecto directo
en su vida diaria …………………

1

2

3

4

5

8

9 (71)

________________________________________ 96
- N.C. …………………………………………………….. 99

- El aumento de la temperatura de la Tierra …………........... 01
- La contaminación provocada por el hombre de los ríos,
lagos, arroyos y aguas subterráneas ………………….... 02
- Los desastres naturales: terremotos, inundaciones, etc. .. 03
- El agotamiento de los recursos naturales ………………… 04
- El aumento de residuos …………………………………..…. 05
- La pérdida de la biodiversidad: extinción de especies,
(72)(73)
pérdida de flora y fauna, etc. ……………………………… 06
- El uso de pesticidas y productos químicos en la agricul(74)(75)
tura …………………………………………………………… 07
- La modificación genética de ciertos cultivos ……………... 08 (76)(77)
- Los problemas propios de las ciudades: atascos, contaminación, carencia de espacios verdes, etc. …………. 09
- El impacto de los modos de transporte actuales: coches, motocicletas, tráfico aéreo, etc. …………………… 10
- Nuestros hábitos de consumo ……………………………… 11
- El ruido ………………………………………………………. 12
- Otra respuesta ………………………………………………… 96
- (NO LEER) Ninguno ………………………………………….. 97
- N.S. ……………………………………………………………. 98
- N.C. ……………………………………………………………. 99

(53)
(54)
(55)
(56)

P.10 ¿Se considera Ud. muy informado/a, bastante, poco o nada
informado/a acerca de los temas del medio ambiente?
- Muy informado/a ……… 1
- Bastante informado/a …. 2
- Poco informado/a ……… 3
- Nada informado/a ……… 4
- N.S. ……………………... 8
- N.C. …………………….. 9

(57)

P.10a ¿Y cuáles son sus principales fuentes de información?
(MÁXIMO DOS RESPUESTAS). (MOSTRAR TARJETA A).

P.11 Y, ¿cree Ud. que los/as españoles/as, en general…? (MOSTRAR
TARJETA B).
- Sienten interés y preocupación por los problemas del medio
ambiente ………………………………………………………… 1
- Aunque están interesados/as, no están suficientemente
preocupados/as por los problemas del medio ambiente .… 2
- Tienen muy poco interés y preocupación por los problemas
(62)
del medio ambiente ……………………………………………. 3
- N.S. ………………………………………………………………… 8
- N.C. ………………………………………………………………… 9
P.11a ¿Y cree Ud. que esto se debe a…?
- La falta de educación en estos temas …………………………
- La escasa información sobre los problemas del medio ambiente …………………………………………………………….
- No saber cómo actuar para cuidar el medio ambiente ………
- (NO LEER) Hay otros problemas más importantes ………….
- Otra respuesta, ¿cuál? _____________________________

1
2
3
4
(63)

_______________________________________________ 5
- N.S. ……………………………………………………………….. 8
- N.C. ……………………………………………………………….. 9

P.14 De la siguiente lista que voy a leerle, ¿podría indicarme los tres
temas ambientales que más le preocupan? (MOSTRAR TARJETA E).

P.15 ¿Piensa Ud. que la pérdida y extinción de especies animales, flora
y fauna en España es un problema muy serio, algo serio, poco serio o
que no es un problema?
P.16 Y pensando en el conjunto del Planeta, ¿diría Ud. que es un
problema muy serio, algo serio, poco serio o que no es problema?

P.12 Ahora me gustaría saber cuál de las tres frases siguientes expresa
mejor su opinión. (MOSTRAR TARJETA C).
- La defensa y conservación del medio ambiente es absolutamente necesaria, aunque su protección suponga a veces
costes altos ……………………………………………………… .
- El medio ambiente debe ser protegido, siempre que las medidas necesarias para ello no resulten demasiado costosas .
- La protección del medio ambiente es necesaria, pero no debe
suponer ningún coste adicional para los/as ciudadanos/as ..
- N.S. …………………………………………………………………..
- N.C. …………………………………………………………………..

P.15
España
(78)

P.16
Conjunto
del Planeta
(79)

1
2 (64)
3
8
9

- Muy serio ……………..
- Algo serio ……………..
- Poco serio …………….
- No es un problema …..
- N.S. …………………….
- N.C. …………………….

1
2
3
4
8
9

1
2
3
4
8
9

P.17 Y personalmente, ¿diría Ud. que le afecta esa desaparición de
especies animales, plantas y ecosistemas? (MOSTRAR TARJETA F).
- Sí, le afecta personalmente …………………… 1
- Sí, le afectará, pero en el futuro ………………... 2
- No, a Ud. no le afecta, pero afectará a futuras
generaciones …………………………………… 3
- No, no tiene efectos ………………………………. 4
- N.S. …………………………………………………. 8
- N.C. …………………………………………………. 9

(80)

P.18 ¿Cuál de las siguientes causas o amenazas le parece a Ud. la
principal para explicar el problema de la desaparición de especies
animales y vegetales y de entornos naturales en España? ¿Y en
segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA G).
2º
Principal
lugar
(81)
(82)
- El aumento de la temperatura de la Tierra …………….
- La explotación intensiva de las tierras, la deforestación, la caza ilegal y la sobrepesca ………………….
- La contaminación del aire y del agua (mares, ríos,
lagos, etc.) ………………………………………………
- Los desastres provocados por el hombre (vertidos de
aceite, residuos industriales, etc.) …………………….
- La introducción de plantas y animales en nuestro
ecosistema (que no son propias de la región o del
país) ………………………………………………………
- El cambio en el uso de la tierra, el desarrollo urbanís
tico y de infraestructuras (construcción de carrete
ras, urbanizaciones, fábricas, la conversión de
áreas naturales para la explotación agrícola) ………….
- Otra respuesta ………………………………………………
- N.S. ………………………………………………………….
- N.C. ………………………………………………………….

2

3

- Al comprar un coche o moto
tiene en cuenta que sea el menos contaminante …………….. 1

2

3

7

8

9 (88)

- Utiliza los puntos limpios o
llama a su Ayuntamiento,
para deshacerse de electrodomésticos y/o aparatos
eléctricos que ya no sirven … 1

2

3

7

8

9 (89)

P.21 ¿Con qué frecuencia separa de la basura las botellas, tarros y
frascos de vidrio: siempre, a menudo, algunas veces o nunca?

1

1

P.22 ¿Y los envases de plástico, latas y bricks: siempre, a menudo,
algunas veces o nunca?

2

2

P.23 ¿Y el papel y cartón: siempre, a menudo, algunas veces o nunca?

3

3

4

4

5

5

6
7
8
9

6
7
8
9

P.19 ¿Cuál de las siguientes medidas para proteger la diversidad de
especies vegetales, animales y entornos naturales considera que debe
ser primordial? ¿Y en segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA H).
2º
Primordial lugar
(83)
(84)
- Aumentar las áreas naturales protegidas ……………….
- Establecer impuestos para quienes más contaminen ..
- Introducir normas más estrictas para aquellos sectores
económicos con más impacto en la naturaleza ……..
- Dedicar más recursos económicos a la protección de
la naturaleza ……………………………………………..
- Promover la investigación de los efectos de la pérdida
de la diversidad biológica ……………………………….
- Proporcionar más información al público en general
sobre la importancia de la biodiversidad …………….
- N.S. …………………………………………………………
- N.C. …………………………………………………………

No
procede NS NC

1

1
2

1
2

3

3

4

4

5

5

6
8
9

6
8
9

P.21
Vidrio
(90)
- Siempre …………………………..
- A menudo ………………………..
- Algunas veces …………………..
- Nunca …………………………….
- (NO LEER) Donde Ud. vive no
hay reciclaje ……………………
- N.C. ………………………………..

P.22
Plásticos
(91)

P.23
Papel
(92)

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

5
9

5
9

5
9

P.24 ¿Y con qué frecuencia ha dejado Ud. de utilizar su coche por
razones medioambientales?
- Siempre ………………………….. 1
- A menudo ……………………….. 2
- Algunas veces ………………….. 3
- Nunca ……………………………. 4
- (NO LEER) No tiene coche o
carnet de conducir …………… 5
- N.C. ………………………….….. 9

(93)

P.25 ¿Pertenece Ud. a algún grupo o asociación, cuyo fin principal sea
conservar o proteger el medio ambiente?
- Sí ……………. 1
- No ……………. 2
- N.C. ………….. 9

(94)

P.26 ¿Hasta qué punto estaría Ud. a favor de pagar precios más
elevados para proteger el medio ambiente?
P.27 ¿Y hasta qué punto estaría Ud. a favor de dedicar más recursos
para proteger el medio ambiente?

P.20 ¿Podría decirme si Ud. habitualmente, algunas veces o nunca…?
1. Habitualmente
2. Algunas veces
3. Nunca
7. No procede (no es posible en su localidad, no tiene pensado comprar
coche, no tiene carnet de conducir, etc.)

1

2

3

- Busca productos con envases que se puedan reutilizar
(tarros de cristal, etc.) ………. 1

2

3

- Procura comprar productos
mínimamente envasados o
empaquetados ………………. 1
- Cuando compra electrodomésticos elige los de bajo
consumo energético ………… 1

No
procede NS NC

7

8

9 (85)

P.26
Precios más
elevados
(95)
- Muy a favor …………
- Bastante a favor …….
- Ni a favor ni en contra.
- Bastante en contra ….
- Muy en contra ………..
- N.S. ……………………
- N.C. …………………………

1
2
3
4
5
8
9

P.27
Dedicar más
recursos
(96)
1
2
3
4
5
8
9

P.28 En los últimos cinco años…
Sí
2

2

3

3

7

7

8

8

9 (86)

9 (87)

No NC

- ¿Ha firmado Ud. alguna petición sobre algún tema
relacionado con el medio ambiente? ………………...… 1

2

9 (97)

- ¿Ha hecho algún donativo a algún grupo ecologista? 1

2

9 (98)

- ¿Ha participado en algún acto de protesta o manifestación relacionado con el medio ambiente? ………. 1

2

9 (99)

P.29 ¿Diría Ud. que el lugar donde reside es…?
- Una gran ciudad …………………………………... 1
- Las afueras o alrededores de una gran ciudad … 2
- Una ciudad o población pequeña ……………….. 3
- Un pueblo ………………………………………….. 4
- Una granja o casa en el campo …………………. 5
- N.C. ………………………………………………… 9

(100)

P.30 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 I).
Completamente infeliz
00

01

02

03

Completamente feliz
04

05

06

07

N.S. …………… 98
N.C. …………… 99

08

09

10

(101)(102)

P.34a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- PP ........................................................................ 01
- PSOE .................................................................. 02
- Unidos Podemos ................................................... 03
- Ciudadanos ......................................................... 04
- En Comú Podem ................................................... 05
- Compromís-Podemos-EUPV ................................ 06 (108)(109)
- ERC ...................................................................... 07
- Convergència (CDC) ............................................ 08
- En Marea ............................................................. 09
- EAJ-PNV ............................................................... 10
- EH Bildu ................................................................ 11
- CC-PNC ................................................................ 12
- Otros partidos ....................................................... 13
- En blanco .............................................................. 14
- Voto nulo ............................................................. 77
- No recuerda ........................................................ 98
- N.C. .......................................................................99
P.35

P.31 Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de
organización territorial del Estado en España. Dígame, por favor, con
cuál está Ud. más de acuerdo. (MOSTRAR TARJETA J).
- Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías …..
- Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan
menor autonomía que en la actualidad ………………………..
- Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad ……………………………………………………………….
- Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan
mayor autonomía que en la actualidad ……………………….
- Un Estado en que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes …………………………………………………………………
- N.S. …………………………………………………………………
- N.C. ………………………………………………………………….

- Hombre …………….. 1
- Mujer ……………….. 2
P.36

(111)(112)

2

N.C. ……………… 99

3
4 (103)

P.37 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
(ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si sabe leer y
escribir).
- No, es analfabeto/a ………...… 1
- No, pero sabe leer y escribir … 2

5
8
9

1
2
3
4
5
7
8
9

(110)

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

1

PASAR A P.38
(113)

P.32 ¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus
sentimientos? (MOSTRAR TARJETA GENTILICIOS).
- Se siente únicamente español/a ……………………………..
- Se siente más español/a que (gentilicio C. A.) …………….
- Se siente tan español/a como (gentilicio C. A.) ……………
- Se siente más (gentilicio C. A.) que español/a …………….
- Se siente únicamente (gentilicio C. A.) ……………….……
- (NO LEER) Ninguna de las anteriores ………………………
- N.S. ………………………………………………………………
- N.C. ………………………………………………………………

Sexo:

(104)

P.33
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las
expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de
casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría
Ud.? (MOSTRAR TARJETA ESCALA). (PEDIR A LA PERSONA
ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE
COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).

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

PASAR A P.38

P.37a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha
cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor,
especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando
los terminó (o los interrumpió) y también el nombre que tenían entonces
esos estudios (ej: 3 años de estudios primarios, primaria, 5º de
bachillerato, Maestría Industrial, preuniversitario, 4º de EGB, licenciatura,
doctorado, FP1, etc.).
(ENTREVISTADOR/A: si aún está estudiando, anotar el último curso
que haya completado. Si no ha completado la primaria, anotar nº de
años que asistió a la escuela).
CURSO _______________
NOMBRE (de los estudios) _________________
________________________________________
NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) ________ (114)(115)

(105)(106)
Izda.
01

Dcha.
02

03

04

05

06

07

08

09

10

NS
98

NC
99

P.38 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de
otra religión, no creyente o ateo/a?

- Católico/a ……………………… 1
- Creyente de otra religión ……. 2
P.34 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de
2016…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE VOTO).
- Fue a votar y votó …………………... 1
- No tenía edad para votar …………. 2
- Fue a votar pero no pudo hacerlo .. 3
- No fue a votar porque no pudo …… 4
- Prefirió no votar …………………….. 5
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9
P.34a

(107)

- No creyente …………………… 3
- Ateo/a …………………………. 4
- N.C. …………………………….. 9

(116)

P.38a ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios
religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de
tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales?
- Casi nunca ……………………………
- Varias veces al año …………………
- Alguna vez al mes …………………..
- Casi todos los domingos y festivos ..
- Varias veces a la semana …………..
- N.C. ……………………………………

1
2
3
4
5
9

(117)

P.39 ¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la
actualidad: es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
- Muy buena ………….
- Buena ……………….
- Regular ……………..
- Mala …………………
- Muy mala …………..
- N.S. …………………
- N.C. …………………

SÓLO A QUIENES ESTÁN PARADOS/AS (4 ó 5 en P.43)
P.43b ¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada
probable que durante los próximos doce meses encuentre Ud.
trabajo?

1
2
3
4
5
8
9

(118)
- Muy probable ………….
- Bastante probable …….
- Poco probable ………….
- Nada probable …………
- N.S. ……………………..
- N.C. ……………………..

P.40 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año su situación económica
personal será mejor, igual o peor que ahora?
- Mejor ………….. 1
- Igual …………… 2
- Peor …………… 3
- N.S. ……………. 8
- N.C. …………… 9

- al trabajo actual (si 1 en P.43)
- al último trabajo (si 2 ó 4 en P.43)
- al trabajo de la persona que aporta más ingresos al hogar
(si 3, 5, 6, 7 u 8 en P.43)

- Casado/a…………… 1
2
3
4
5

(120)
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

- N.C. ………………… 9
P.41a ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?
- No tiene pareja …………………………………………. 1
- Tiene pareja pero no comparten la misma vivienda … 2
- Tiene pareja y comparten la misma vivienda ……….. 3
- N.C. ………………………………………………………. 9

(121)

- La persona entrevistada ………………………….
- Otra persona ………………………………………
- (NO LEER) La persona entrevistada y otra casi
a partes iguales …………………………………
- N.C. …………………………………………………

_____________________________________________ (126)(127)(128)

1
2

- Trabaja …………………………………………………………. 1
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) ….. 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) …………….. 3
- Parado/a y ha trabajado antes ………………….………….. 4
- Parado/a y busca su primer empleo ………………………. 5
- Estudiante …………………………………………………….. 6
- Trabajo doméstico no remunerado ………………………… 7
- Otra situación, ¿cuál? ____________________________

P.45 ¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o
trabajaba) como…? (MOSTRAR TARJETA RELACIÓN LABORAL).

(123)

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

SÓLO A QUIENES TRABAJAN (1 en P.43)
P.43a ¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada
probable que durante los próximos doce meses pierda su empleo
actual?

(124)

N.C. …………………… 999

(122)
3
9

P.43
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.
actualmente? (MOSTRAR TARJETA SITUACIÓN LABORAL).

1
2
3
4
8
9

P.44 ¿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.). Nos referimos a su ocupación principal: aquélla por la que
Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) obtiene/nía
mayores ingresos.
___________________________________________ CNO11

P.42 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?

- Muy probable ………….
- Bastante probable …….
- Poco probable ………….
- Nada probable …………
- N.S. ……………………..
- N.C. ……………………..

(125)

ENTREVISTADOR/A: las preguntas 44, 45, 45a y 46 referirlas:

(119)

P.41 ¿Cuál es su estado civil?

- Soltero/a…………….
- Viudo/a………..…….
- Separado/a………….
- Divorciado/a…………

1
2
3
4
8
9

- Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con
carácter fijo) ……………………………………………….... 1
- Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión,
jornal, etc., con carácter temporal o interino) ……..…….. 2
- Empresario/a o profesional con asalariados/as ……….….
- Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) ………………………………………………………
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la
empresa o negocio de un familiar) ………….……………
- Miembro de una cooperativa ……………………….……….
- Otra situación, ¿cuál? ___________________________

3
4 (129)
5
6

____________________________________________ 7
- N.C. …………………………………………………….. …… 9
P.45a ¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al
hogar) 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 ……………………
Empresa pública …………………………..
Empresa privada …………………………. .
Organización sin fines de lucro ………….
Servicio doméstico ………………………..
Otros (especificar) __________________

1
2
3
4
5

(130)

________________________________ 6
- N.C. ………………………………………… 9

ENTREVISTADOR/A: si se trata de un/a funcionario/a, anote
también Grupo (A, B, C, D, E) y Nivel del puesto de trabajo
(1-30).
Grupo __________ Nivel __________

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.46
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u
organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar)
trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos,
alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
(Anotar) _______________________________ CNAE 09

(131)(132)

P.49 Actualmente, entre todos/as los/as 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.50 ¿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).

N.C. ……………………… 99
P.47 Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la
ocupación de su padre? 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: por la que su padre obtenía mayores ingresos.
_________________________________
_________________________________

(133)(134)(135) CNO11

- Parado ……………………………… 995
- Inactivo (ni ocupado, ni parado, o
trabajo doméstico no remunerado, etc.) ………………………….. 996
- No procede (no estaba presente,
había fallecido, etc.) .........……. 997
- N.S/No recuerda/Ocupación mal
especificada ………….....….…
998
- N.C. ……………………………….. 999

A QUIENES CONTESTAN QUE SU PADRE ESTABA
TRABAJANDO EN P.47

P.50
P.49
Ingresos
Ingresos
persona
hogar
entrevistada
(145)(146)
(147)(148)
- No tiene/n ingresos de ningún tipo ..........
- Menos o igual a 300 € ..............................
- De 301 a 600 € .......................................
- De 601 a 900 € .......................................
- De 901 a 1.200 € ....................................
- De 1.201 a 1.800 € .................................
- De 1.801 a 2.400 € .................................
- De 2.401 a 3.000 € .................................
- De 3.001 a 4.500 € .................................
- De 4.501 a 6.000 € .................................
- Más de 6.000 € .......................................
- N.S. ........................................................
- N.C. ........................................................

01................
02................
03................
04................
05................
06................
07................
08................
09................
10................
11................
98
99................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
99

P.51 Para terminar, ¿tiene Ud. la nacionalidad española desde que
nació o la ha adquirido con posterioridad?
- Desde que nació ………………….… 1
- La ha adquirido con posterioridad … 2
- N.C. ………………………………….. 9

P.47a ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u
organización donde trabajaba su padre cuando Ud. tenía 16 años?
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de
coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).

(149)

P.51a ¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?
________________________________ CNAE09 (136)(137)(138)
- N.S./No recuerda/Actividad económica
mal especificada ................................... 998
- N.C. ……………..........................……… 999

P.48 Cuando Ud. tenía 16 años, ¿podría decirme, por favor, cuál era la
ocupación de su madre? 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: por la que su madre obtenía mayores ingresos.
_________________________________
_________________________________

(139)(140)(141) CNO11

- Parada ……………………………… 995
- Inactiva (ni ocupada, ni parada
o trabajo doméstico no remunerado, etc.) ………………….......….. 996
- No procede (no estaba presente,
había fallecido, etc.) ……………. 997
- N.S/No recuerda/Ocupación mal
especificada ………….....….…
998
- N.C. ……………………………….. 999

A QUIENES CONTESTAN QUE SU MADRE ESTABA
TRABAJANDO EN P.48
P.48a ¿A qué actividad se dedicaba principalmente la empresa u
organización donde trabajaba su madre cuando Ud. tenía 16 años?
(EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de
coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
________________________________ (CNAE09) (142)(143)(144)
- N.S./No recuerda/Actividad económica
mal especificada ................................... 998
- N.C. ………..........................…………… 999

P.51b (A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A)
Independientemente de lo que haya contestado esta persona ¿cómo
definiría su manejo del castellano?
P.51a
Entrevistado/a
(150)
- Lo habla un poco ……………..
- Lo habla más o menos bien …
- Lo habla con fluidez …..………
- Lo habla como si fuera nativo/a
- Es su idioma materno …………
- N.S. ……………………………..
- N.C. …………………………….

P.52

2
3
4
5
6
8
9

P.51b
Entrevistador/a
(151)
2
3
4
5
6
8
9

¿Le importaría darme su nº de teléfono?

(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA
HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA
ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA).
- Tiene teléfono y da número ….
- No tiene teléfono ………………
- Tiene teléfono y no da número ..
- N.C. ………………………………

1 teléfono
2
3
(152)
9

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
P.53

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

- Se ha realizado la entrevista en presencia de terceras
personas …………………………………………………… 1
- (La persona entrevistada) ha expresado deseo de
abandonar la entrevista antes de finalizarla ………....... 1
- (La persona entrevistada) se ha sentido incómoda o
molesta por el tema de la encuesta …………………… 1
- (La persona entrevistada) ha tenido prisa por acabar la
entrevista…………………………………………………... 1

(153)
(154)
(155)
(156)

P.54 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que provocara incomodidad? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
__________________________________________________
(157)(158)(159)
(166)(167)(168)

(160)(161)(162)
(169)(170)(171)

(163)(164)(165)

P.55 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que la persona entrevistada tuviera dificultades en comprender o tuviera que ser explicada?
(ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
__________________________________________________
(172)(173)(174)
(181)(182)(183)

(175)(176)(177)
(184)(185)(186)

(178)(179)(180)

P.56 ¿Han intervenido activamente terceras personas en el desarrollo de la entrevista?
- Sí ……….. 1
- No ………. 2

(187)

P.57 Respecto a las tarjetas...
- La persona entrevistada las ha usado todas ……… 1
- Sólo ha usado algunas ….. …………………………. 2
- Las he leído yo………………………………………… 3

P.58 Desarrollo de la entrevista:
-

Muy buena ……..
Buena …………..
Regular …………
Mala …………….
Muy mala ………

1
2
3
4
5

(189)

P.59 Sinceridad de la persona entrevistada:
-

Mucha …………..
Bastante ………..
Poca …………….
Ninguna …………

1
2
3
4

(190)

(188)

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
INCIDENCIAS ENTREVISTA:
I.1 Número de orden de entrevista (por muestra) ………………………………………………………………

_______

(191)(192)(193)

I.2 Dificultad de acceso al edificio, casa, urbanización, etc. ………………………………………………….

_______

(194)(195)(196)

I.3. Viviendas en las que no hay nadie ……………………………………………………………………………

_______

(197)(198)(199)

I.4 Viviendas en las que se niegan a recibir ninguna explicación …………………………………………….

_______

(200)(201)(202)

I.5 Negativas de hombres a realizar la entrevista ………………………………………………………………. _______

(203)(204)(205)

I.6 Negativas de mujeres a realizar la entrevista ……………………………………………………………….

_______

(206)(207)(208)

I.7 Contactos fallidos por no cumplir cuotas …………………………………………………………………….

_______

(209)(210)(211)

I.8 Contactos fallidos por no ser una vivienda (oficinas, consultas médicas, etc.) ………………………….

_______

(212)(213)(214)

I.9. Viviendas de inmigrantes ………………………………………………………………………………………

_______

(215)(216)(217)

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

E.1

Fecha de realización:

__________________
(Día)
(218)(219)

__________________
(Mes)
(220)(221)

E.2

Día de la semana que se realiza la entrevista: Lunes …………..
Martes ………….
Miércoles ………
Jueves ………….
Viernes ………..
Sábado ………..
Domingo ………

1
2
3
4
5
6
7

E.3

Duración de la entrevista: _________ (en minutos) (225)(226)(227)

E.4

Hora de realización:

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

1
2
3
4

_________________
(Año)
(222)(223)

(224)

(228)

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN

C.1

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:
Correcto ………………….. 1 (229)
Incorrecto ………………… 2

C.1a MOTIVO:
__________

C.3

(230)(231)

RESULTADO FINAL:

CODIFICADOR Nº ________

VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN:
Entrevista no inspeccionada ……………….. 1
Inspección telefónica ……………………….. 2 (232)
Inspección personal ………………………… 3
Inspección telefónica y personal ………….. 4

C.2a Resultado inspección:

Entrevista válida …………………….. 1 (236)
Entrevista anulada ………………….. 2

C.4

C.2

(237)(238)

Entrevista correcta …………………………. 1 (233)
Entrevista incorrecta ………………………. 2
No se ha establecido contacto ……………. 3
C.2b MOTIVO:
__________ (234)(235)

