INFORMACIÓN SUJETA A SECRETO ESTADÍSTICO

Departamento de Investigación

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

NOVIEMBRE 2017

LATINOBARÓMETRO

Comunidad autónoma

(10)(11)

Provincia

(12)(13)

Nº ESTUDIO

Nº CUESTIONARIO

3 1 9 7
(1)(2)(3)(4)
Municipio

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

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

Tamaño de hábitat

(17)(18)

Distrito

(19)(20)

Sección

(21)(22)(23)

Entrevistador/a

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

:

Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio sobre temas de interés general. 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...
- La nacionalidad española ………….…. 1
- La nacionalidad española y otra …….. 2
- Otra nacionalidad ……………………... 3

(28)
FIN DE LA ENTREVISTA

P.5 ¿Considera Ud. que la situación económica actual del país está
mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o mucho peor que
hace doce meses?
¿Y la de América Latina?

P.1 En términos generales, ¿en qué medida diría Ud. que está
satisfecho/a con su vida?
- Muy satisfecho/a ………….…... 1
- Bastante satisfecho/a ……..… 2
- No muy satisfecho/a ……….… 3
- Para nada satisfecho/a ……… 4
- N.S. ………………………….… 8
- N.C. ………………………….… 9

(29)

P.2 ¿Cuál considera Ud. que es el problema más importante en
España? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. UNA SOLA RESPUESTA)
______________________________________________

(30)(31)

Ninguno ………………… 97
N.S. …………………….. 98
N.C. ……………………. 99

- Mucho mejor ………..……………..…
- Un poco mejor ….…..……………….
- Igual …………………..……………....
- Un poco peor …………………………
- Mucho peor …………………………..
- N.S. ………..…………..…………..…
- N.C. …………………..…..…………...

1
2
3
4
5
8
9

América
Latina
(37)
1
2
3
4
5
8
9

P.6 ¿Y en los próximos doce meses cree Ud. que, en general, la
situación económica del país será mucho mejor, un poco mejor, igual, un
poco peor, o mucho peor que ahora?
¿Y la de América Latina?

P.3 ¿Y en América Latina? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. UNA SOLA
RESPUESTA).
______________________________________________

(32)(33)

Ninguno ………………… 97
N.S. …………………….. 98
N.C. ……………………. 99
P.4 ¿Cómo calificaría en general la situación económica actual de
España? Diría Ud. que es...
¿Y la de América Latina?
España
(34)
- Muy buena ………..……………..…
- Buena ………….…..……………….
- Regular ……………..……………....
- Mala …………………………………
- Muy mala …………………………..
- N.S. …………………..…………..…
- N.C. ………………..…..…………...

España
(36)

1
2
3
4
5
8
9

América
Latina
(35)
1
2
3
4
5
8
9

España
(38)
- Mucho mejor ………..……………..…
- Un poco mejor ….…..……………….
- Igual …………………..……………....
- Un poco peor …………………………
- Mucho peor …………………………..
- N.S. ………..…………..…………..…
- N.C. …………………..…..…………...

1
2
3
4
5
8
9

América
Latina
(39)
1
2
3
4
5
8
9

P.7 ¿Y en los próximos doce meses, cree que su situación económica y
la de su familia será mucho mejor, un poco mejor, igual, un poco peor, o
mucho peor que la que tiene hoy?
- Mucho mejor ………..……………..…
- Un poco mejor ….…..……………….
- Igual …………………..……………....
- Un poco peor …………………………
- Mucho peor …………………………..
- N.S. ………..…………..…………..…
- N.C. …………………..…..…………...

1
2
3
4
5
8
9

(40)

P.8 ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre la
democracia?
- La democracia siempre es preferible a cualquier otra forma
de gobierno ......................................................................... 1
- En algunas circunstancias un régimen autoritario es preferible a un sistema democrático ......................................... 2
- Para personas como Ud. da lo mismo un régimen demo(41)
crático que uno no democrático ........................................... 3
- N.S. ........................................................................................ 8
- N.C. ....................................................................................... 9
P.9 ¿Sobre qué temas de conversación cree que es más fácil que Ud.
discuta con su mejor amigo/a? (NO LEER. ENTREVISTADOR/A:
ANOTE TEXTUAL LO QUE LE DIGAN Y LUEGO MARQUE DE
ACUERDO A ELLO UNA ALTERNATIVA DEL PRE-CÓDIGO).

P.12 ¿Cuál es el último trámite que Ud. hizo en alguna oficina de la
Administración pública, sea estatal, autonómica o local, o no ha hecho
Ud. ningún trámite en los últimos doce meses? (ANOTE UN SOLO
TRÁMITE). (MOSTRAR TARJETA B).
- Solicitar o renovar un documento de identidad o
registro civil ………………………………………….. 01
- Acceder a un programa social ………………………. 02
- Acceder a un servicio de educación o salud ……… 03
- Registrar, comprar o vender una propiedad
inmueble ………………………………………….… 04
- Abrir o cerrar una empresa ………………………..… 05 (57)(58)
- Pagar impuestos o a la Seguridad Social …………. 06
- Hacer una denuncia de un delito …………………… 07
- Solicitar un permiso de conducir u otro trámite de
transporte …………………………………………... 08
- Otro tipo de trámite …………………………………… 09
- No hizo un trámite en los últimos doce meses ……. 10
- N.S. ……………………………………………………. 98
- N.C. ……………………………………………………. 99
A QUIENES RESPONDEN HABER HECHO UN TRÁMITE EN P.12
(01 a 09 en P.12).
P.12a ¿Diría Ud. que quedó muy satisfecho/a, más bien satisfecho/a,
no muy satisfecho/a o nada satisfecho/a con el trámite que acaba de
señalar?

- Ninguno………………………………….….. 97
- N.S. …………………………………………. 98
- N.C. …………………………………………. 99

- Muy satisfecho/a …………………………..
- Más bien satisfecho/a …………….……....
- No muy satisfecho/a ………………….......
- Nada satisfecho/a …………………...........
- N.S. …………………………..……….…....
- N.C. …………………………..……….…....

PRE-CÓDIGO – NO LEER – MARCAR SEGÚN LO DICHO TEXTUAL

P.12b ¿Por qué canal de atención hizo el trámite? (UNA SOLA
RESPUESTA). (MOSTRAR TARJETA C).

____________________________________ (42)(43)

Política .............. 01
Fútbol ................. 02
Presidencia .......... 03
Moral ................... 04
Mujeres ................ 05
Los/as hijos/as ..... 06
Deslealtad............ 07
Corrupción ........... 08
Drogas ................. 09

Religión ..................................... 10
Economía .................................. 11
Relaciones íntimas .................... 12
Hombres.................................... 13
Educación ................................. 14
Dinero........................................ 15
Delincuencia .............................. 16
Otro ........................................... 96

P.10 Hablando en general, ¿diría Ud. que se puede confiar en la
mayoría de las personas o que uno/a nunca es lo suficientemente
cuidadoso/a en el trato con los/as demás?
- Se puede confiar en la mayoría de las personas …
- Uno/a nunca es lo suficientemente cuidadoso/a
en el trato con los/as demás ………………………
- N.S. ……………………………………………………
- N.C. …………………………………………………....

1
2
8
9

(59)

- Todo presencial …………………………..………
- Todo por teléfono …………………………………
- Por Internet (utilizando ordenador) ……………. .
- Por Internet (utilizando móvil o tablet) ………….
- Todo por correo físico …………………………….
- Por Internet y presencial …………………………
- Por correo físico y por Internet ………………….
- Por teléfono y presencial ………………….…….
- N.S. ………………………………………………..
- N.C. ……………………………………………….

01
02
03
04
05 (60)(61)
06
07
08
98
99

P.12c ¿Cuántas veces tuvo que comunicarse con la Administración
por el canal (o los canales) que nos acaba de señalar para conseguir
lo que quería? (ANOTAR NÚMERO):
- Número de veces:___________ (62)(63)

(44)

P.11 En general, ¿a través de qué medios se informa Ud. de los
asuntos políticos? (RESPUESTA MÚLTIPLE. REDONDEAR TODOS
LOS QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR
TARJETA A).
- La familia ……………………………………….. 1 (45)
- Los/as amigos/as ………………………………. 1 (46)
- Compañeros/as de trabajo …………………… 1 (47)
- Compañeros/as de estudio ………………….. 1 (48)
- La radio ………………………………………… 1 (49)
- Los periódicos y revistas …………………….. 1 (50)
- Las redes sociales …….……………………… 1 (51)
- Internet …………………………………………. 1 (52)
- La televisión …………………………………… 1 (53)
- Otros …………………………………………… 1 (54)
- Ninguno ……………………………………….. 7 (55)
- N.C. …………………………………………….. 9 (56)

1
2
3
4
8
9

- N.S. ……………
- N.C. ……………

98
99

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.13 Personalmente, ¿la imagen que Ud. tiene de América Latina es
muy buena, buena, mala o muy mala?
¿Y cómo cree Ud. que es, en general, la imagen que se tiene en España
sobre América Latina?
Ud. personalmente
En España
(64)
(65)
- Muy buena ...............................
- Buena ......................................
- (NO LEER) Ni buena ni mala…
- Mala .........................................
- Muy mala .................................
- N.S. .........................................
- N.C. .........................................

1
2
3
4
5
8
9

1
2
3
4
5
8
9

P.14 Y ¿cuál es el país o países de América Latina de los que Ud. tiene
mejor imagen? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. MÁXIMO TRES
RESPUESTAS).

P.20 Ahora le voy a leer una serie de frases, dígame si está Ud. muy de
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las
siguientes afirmaciones: (ENTREVISTADOR/A: LEER CADA FRASE Y
MARCAR UNA RESPUESTA PARA CADA UNA).

____________________________________________ (66)(67)(68)
En
Muy
Muy de
De
desa- en desacuerdo acuerdo cuerdo acuerdo NS NC

____________________________________________ (69)(70)(71)
____________________________________________ (72)(73)(74)
N.S. …………… 998
N.C. …………… 999

P.15 En el momento actual, y hablando de las relaciones de España
con América Latina, ¿diría Ud. que existe mucha, bastante, poca o
ninguna relación en cada uno de los siguientes aspectos?:
Mucha Bastante Poca Ninguna NS NC
- Económicos ............... 1
2
3
4
8 9
- Políticos ..................... 1
2
3
4
8 9
- Culturales ................... 1
2
3
4
8 9
- Científicos/Técnicos .. 1
2
3
4
8 9
- Deportivos …………... 1
2
3
4
8 9

(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

P.16 ¿Con qué país o países le gustaría que España fortaleciese sus
relaciones internacionales? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. MÁXIMO
TRES RESPUESTAS).
____________________________________________ (80)(81)(82)
____________________________________________ (83)(84)(85)
____________________________________________ (86)(87)(88)
N.S. …………… 998
N.C. …………… 999

P.17 Y ¿con qué país o países del mundo cree Ud. que España tiene
las mejores relaciones? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. MÁXIMO TRES
RESPUESTAS).
____________________________________________ (89)(90)(91)
____________________________________________ (92)(93)(94)
____________________________________________ (95)(96)(97)
N.S. …………… 998
N.C. …………… 999

P.18 ¿Considera Ud. que la inversión extranjera es beneficiosa o es
perjudicial para el desarrollo económico del país?
- Beneficiosa…………..……………....
- Perjudicial…….………………………
- N.S. ………..…………..…………..…
- N.C. …………………..…..…………...

1
2
8
9

(98)

P.19 Pensando en el futuro, ¿estaría Ud. dispuesto/a a…?
Sí
- Viajar en un vehículo conducido por
un robot …………………………………….… 1
- Ser operado/a por un/a médico/a a
distancia …………………………………….... 1
- Comer carne creada artificialmente ……..….. 1

No NS NC
2

8

9 (99)

2
2

8
8

9 (100)
9 (101)

- La inteligencia
artificial y la robótica
harán desaparecer
más puestos de
trabajo que los
que crearán ….…

1

2

3

4

8

9 (102)

- Es indispensable
saber usar Internet
y las nuevas tecnologías para poder
moverse en el mundo
de hoy …….………
1

2

3

4

8

9 (103)

- La globalización es
una oportunidad
para el crecimiento
económico ………..

1

2

3

4

8

9 (104)

- La ciencia y
la tecnología
pueden poner en
peligro nuestros
empleos …………

1

2

3

4

8

9 (105)

- En los próximos diez
años nuestro país
destacará por sus
emprendimientos y
desarrollos
tecnológicos ………. 1

2

3

4

8

9 (106)

P.21 En el último mes… ¿compró algún producto o servicio a través de
comercio electrónico o por Internet?
- Sí ……………………………………. 1
- No …………………………………… 2 (107)
- N.C. …………………………………. 9
P.22 En lo que se refiere al cambio climático, ¿con cuál de las
siguientes frases está Ud. más de acuerdo? (ENTREVISTADOR/A:
LEA LAS ALTERNATIVAS Y MARQUE UNA SOLA RESPUESTA).
- Es un problema urgente, del que tenemos que ocuparnos
hoy ………………………………………………………………. 1
- Todavía no es un problema urgente, pero lo será en
el futuro …………………………………………………………. 2
- Es un problema urgente, pero no hay nada que hacer,
es demasiado tarde para actuar …………………………….. 3 (108)
- Nunca será un problema del que haya que ocuparse ……… 4
- N.S. ……………………………………………………………….. 8
- N.C. ……………………………………………………………….. 9
P.23 En el supuesto de que se produjera el cambio climático, ¿qué o
quiénes cree Ud. que se verían más afectados? (MÁXIMO TRES
RESPUESTAS). (MOSTRAR TARJETA D).
- La vida cotidiana de la gente ………………..……….
- El desarrollo económico de su país ………………….
- La salud de las personas …………………………… ..
- Los/as que tendrán que emigrar por la subida
del mar o el aumento del desierto ………………....
- Las plantas y los animales ……………………………
- Las mujeres …………………………………………….
- Las especies en peligro de desaparecer ……………
- Las personas mayores ……………………………......
- Los/as pobres ….………………………………….……
- Los países más pobres ………………………………..
- Los/as niños/as ………………………………………..
- Nadie …………………………………………………….
- N.S. ………………………………………………………
- N.C. ………………………………………………………

01
02
03 (109)(110)
04 (111)(112)
05
06 (113)(114)
07
08
09
10
11
97
98
99

P.24 ¿Cuál de estas dos frases está más cerca de su manera de
pensar?
- Es mejor para nosotros/as si la sociedad está compuesta de
personas de diferentes nacionalidades, religiones y
culturas ….………………………………………………………
- Es mejor para nosotros/as si la sociedad está compuesta de
personas de la misma nacionalidad con la misma religión y
cultura ……………………………………………………………
- N.S. ………………………………………………………………..
- N.C. ………………………………………………………………..

P.29 ¿Cuál es su estado civil?
- Casado/a…………… 1

1
(115)
2
8
9

_______________________________

(116)

03

04

05

06

07

08

09

Dcha.
10

- Muy practicante ……...
- Practicante …………..
- No muy practicante ….
- No practicante ............
- N.S. ............................
- N.C. ...........................

1
2
3
4
8
9

(128)

P.31 ¿A qué edad terminó Ud. sus estudios?
_______________________

(129)(130)

No estudió , es analfabeto/a .…… 95
No estudió, pero sabe leer y escribir ……………………………… 96
Está estudiando ………………….. 97
No recuerda ………………………. 98
N.C. ………………………………... 99

Pasar a P.32

Pasar a P.32

P.31a ¿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).

P.27 Sexo:

CURSO _______________
(121)

P.28 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
(122)(123)
N.C. ……………… 99

Pasar a P.31

P.30a ¿Y cómo se considera Ud.? (LEER RESPUESTAS).

01
02
03
04
05
06 (117)(118)
07
08
09
10
11
12
13
14
77
98
99

Ninguno ….…………. 97
N.S. …………………. 98
N.C. ………………... 99

- Hombre …………….. 1
- Mujer ……………….. 2

(126)(127)

Ninguna/No es una persona religiosa …….… 97
N.C. ……………………………………………... 99

P.26 En política se habla normalmente de “izquierda” y “derecha”. En
una escala donde “0” es la “izquierda” y “10” la “derecha”, ¿dónde se
ubicaría Ud.? (MOSTRAR TARJETA E).
(119)(120)

02

- No tiene pareja …………………………………………. 1
- Tiene pareja pero no comparten la misma vivienda … 2 (125)
- Tiene pareja y comparten la misma vivienda ……….. 3
- N.C. ………………………………………………………. 9
P.30 ¿Cuál es su religión?

PP ........................................................................
PSOE ..................................................................
Unidos Podemos .................................................
Ciudadanos .........................................................
En Comú Podem .................................................
Compromís-Podemos-EUPV................................
ERC .....................................................................
Convergència (CDC) ...........................................
En Marea .............................................................
EAJ-PNV ..............................................................
EH Bildu ...............................................................
CC-PNC ...............................................................
Otros partidos ......................................................
En blanco .............................................................
Voto nulo .............................................................
No recuerda ........................................................
N.C. ......................................................................

Izda.
00
01

(124)

P.29a ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?

P.25a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA).
-

2
3
4
5

- N.C. ………………… 9

P.25 ¿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 tenía derecho a voto .................. 6
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9

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

NOMBRE (de los estudios) _________________
________________________________________
NIVEL (Codificar según T. ESTUDIOS) ________ (131)(132)
P.32 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.?
(MOSTRAR TARJETA F).
- Trabaja por cuenta propia ……………..... 01
- Asalariado/a en empresa pública ………. 02
- Asalariado/a en empresa privada ………. 03
- En paro y ha trabajado antes ……… ….. 04
- Jubilado/a/Pensionista …………………… 05

Pasar a P.33
(133)
(134)

- Realiza labores del hogar no remuneradas …………………………………....
- Estudiante ………………………………..
- En paro y busca su primer empleo …….
- Otra ……………………………………….
- N.C. ……………………………………….

06
07
08
09
99

Pasar a P.34

P.33 ¿Cuál es/era su ocupación? (MOSTRAR TARJETA G).
- Profesional independiente (médico/a, abogado/a, etc.) … 01
- Dueño/a de negocio ..………………………………………. 02
- Agricultor/a independiente/Pescador/a …….……………. 03
- Trabajador/a por cuenta propia, autónomo/a ……………. 04
- Profesional asalariado/a (médico/a, abogado/a, etc.) ….. 05
- Alto/a ejecutivo/a (gerente, director/a) ………….……….. 06
- Cuadro medio ………………………………………….…… 07
- Técnicos y profesionales de apoyo …………….………... 08
- Empleados/as de tipo administrativo …………………….. 09
- Camarero/a y dependiente/a de comercio ……………….. 10
- Trabajador/a cualificado/a en la industria y la construcción ………………………………………………….…….. 11
- Otro/a trabajador/a cualificado/a ………………………….. 12
- Trabajador/a no cualificado/a ……………………………… 13
- Peón de la agricultura, pesca, etc. …….………………… 14
- N.C. ……………………………………….…………………. 99

P.36 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra la persona
que aporta más ingresos al hogar? (MOSTRAR TARJETA F).
(135)

(136)

- Trabaja por cuenta propia …………….. 01
- Asalariado/a en empresa pública ………. 02
- Asalariado/a en empresa privada ………. 03
- En paro y ha trabajado antes ……… ….. 04
- Jubilado/a/Pensionista …………………… 05

Hacer P.37
(140)
(141)

- Realiza labores del hogar no remuneradas …………………………………....
- Estudiante ………………………………..
- En paro y busca su primer empleo …….
- Otra ……………………………………….
- N.C. ……………………………………….

06
07
08
09
99

Pasar a P.38

P.34 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
- La persona entrevistada………………………. 1
- Su padre ……………………………………….
- Su madre ………………………………………
- Su pareja, cónyuge ……………………………
- Otro familiar ………………………………..…..
- Otra persona distinta ………………………..…

2
3
4
5
6

- (NO LEER) La persona entrevistada y otra
casi a partes iguales ………………………. 7
- N.S. ……………………………………….……. 8
- N.C. …………………………………………….. 9

Pasar a P.38
P.37 ¿Cuál es/era la ocupación de la persona que aporta más ingresos
al hogar? (MOSTRAR TARJETA G).
Hacer P.35
(137)

Pasar a P.38

HACER PREGS. 35 y 36 A QUIENES CONTESTAN 2, 3, 4, 5 o 6 en
P.34.

P.35 ¿Y cuál es el nivel de estudios más alto que ha finalizado la
persona que aporta más ingresos al hogar? (MOSTRAR TARJETA H).
P.35
(138)(139)
No fue a la escuela

01

Fue a la escuela menos de 5 años

02

Educación primaria (educación
primaria de LOGSE, 5º curso de
EGB, educación primaria
antigua)
Educación secundaria 1ª etapa
(ESO, EGB, Graduado Escolar,
Certificado de Escolaridad,
Bachillerato Elemental)
Educación secundaria 2ª etapa
(Bachillerato LOGSE, BUP,
Bachillerato superior, COU,
PREU…)
Formación profesional (FPI y
FPII, módulo de grado medio y
superior, perito, oficialía,
maestría…)
Universitarios (Diplomatura,
Licenciatura, Ingeniería
técnica o superior, Grado
universitario, Doctorado)
Otros
N.S.
N.C.

- Profesional independiente (médico/a, abogado/a, etc.) … 01
- Dueño/a de negocio ..………………………………………. 02
- Agricultor/a independiente/Pescador/a …….……………. 03
- Trabajador/a por cuenta propia, autónomo/a ……………. 04
- Profesional asalariado/a (médico/a, abogado/a, etc.) ….. 05
- Alto/a ejecutivo/a (gerente, director/a) …….…………….. 06
- Cuadro medio ………………………………………….…… 07
- Técnicos y profesionales de apoyo …………….………... 08
- Empleados/as de tipo administrativo …………………….. 09
- Camarero/a y dependiente/a de comercio ……………….. 10
- Trabajador/a cualificado/a en la industria y la construcción ………………………………………………….…….. 11
- Otro/a trabajador/a cualificado/a ………………………….. 12
- Trabajador/a no cualificado/a ……………………………… 13
- Peón de la agricultura, pesca, etc. …….………………… 14
- N.C. ……………………………………….…………………. 99

(142)

(143)

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

P.38 ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece?
(MOSTRAR TARJETA I).
03

04

05

06

07
08
98
99

- Alta ………………. 1
- Media-alta ………. 2
- Media …………… 3
- Media-baja ……… 4
- Baja ……………... 5
- N.S. ……………... 8
- N.C. ..................... 9

(144)

P.39 ¿Usa Ud. alguno de los siguientes servicios de redes sociales?
(REDONDEAR
TODOS
LOS
QUE
DIGA
LA
PERSONA
ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA J).
- Facebook ………………………. 1
- Snapchat ………………………. 1
- YouTube ……………….……… 1
- Twitter …………………………. 1
- WhatsApp ……………………… 1
- Instagram ….................……… 1
- Tumblr …………………………. 1
- LinkedIn.. …………………….... 1
- Otro …………………………….. 1
- No usa ninguno ……………..… 7
- N.C. …………………………….. 9

(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)

P.40 ¿Ud. o algún miembro de su hogar posee alguno de los siguientes
bienes? (ENTREVISTADOR/A: LEA CADA ÍTEM Y MARQUE UNA
RESPUESTA PARA CADA UNO).
Sí
- Casa propia …………………………….
- Ordenador ……………………………..
- Lavadora ……………………………….
- Teléfono fijo ……………….………….
- Teléfono móvil ………………………….
- Coche ……………………………………

1
1
1
1
1
1

No
2
2
2
2
2
2

P.43 VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

NC
9
9
9
9
9
9

(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)

P.41 Además del castellano, ¿habla Ud. la lengua de alguna comunidad
autónoma?
- Sí…….. 1
- No..……. 2
- N.C. ...... 9

(162)

- 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

(166)
(167)
(168)
(169)

P.44 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que provocara incomodidad? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
__________________________________________________

(ENTREVISTADOR/A: SI HABLA MÁS DE UNA, ANOTAR LA QUE
LA PERSONA ENTREVISTADA CONSIDERE QUE HABLA MEJOR.
NO LEER OPCIONES DE RESPUESTA Y MARCAR/ANOTAR LA
RESPUESTA ESPONTÁNEA).
P.41a ¿Cuál?
- Catalán……………..................…… 01
- Gallego ……………....................….. 02
- Euskera…………….....................…. 03

(163)(164)

- Otra (anotar) _________________ 04
- N.C. ................................................ 99
P.42 ¿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. ………………………………

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A

1
2
3
9

(170)(171)(172)
(179)(180)(181)

(173)(174)(175)
(182)(183)(184)

(176)(177)(178)

P.45 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que la persona entrevistada tuviera dificultades en comprender o tuviera que ser explicada?
(ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
__________________________________________________
(185)(1186)(187) (188)(189)(190)
(194)(195)(196) (197)(198)(199)

(191)(192)(193)

P.46 ¿Han intervenido activamente terceras personas en el desarrollo de la entrevista?

teléfono_________________

- Sí ……….. 1
- No ………. 2

(165)

(200)

P.47 Respecto a las tarjetas...
- La persona entrevistada las ha usado todas ……… 1
- Sólo ha usado algunas ………………………………. 2
- Las he leído yo………………………………………… 3

P.48 Desarrollo de la entrevista:
-

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

1
2
3
4
5

(202)

P.49 Sinceridad de la persona entrevistada:
-

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

1
2
3
4

(203)

(201)

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

_______

(204)(205)(206)

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

_______

(207)(208)(209)

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

_______

(210)(211)(212)

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

_______

(213)(214)(215)

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

(216)(217)(218)

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

_______

(219)(220)(221)

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

_______

(222)(223)(224)

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

_______

(225)(226)(227)

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

_______

(228)(229)(230)

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

E.1

E.2

Fecha de realización:

__________________
(Día)
(231)(232)

__________________
(Mes)
(233)(234)

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) (238)(239)(240)

E.4

Hora de realización:

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

1
2
3
4

(Año)
(235)(236)

(237)

(241)

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN

C.1

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:
Correcto ………………….. 1 (242)
Incorrecto ………………… 2

C.1a MOTIVO:
__________

C.3

RESULTADO FINAL:

CODIFICADOR/A Nº ________

VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN:
Entrevista no inspeccionada ……………….. 1
Inspección telefónica ……………………….. 2 (245)
Inspección personal ………………………… 3
Inspección telefónica y personal ………….. 4

(243)(244)

C.2a Resultado inspección:

Entrevista válida …………………….. 1 (249)
Entrevista anulada ………………….. 2

C.4

C.2

(250)(251)

Entrevista correcta …………………………. 1 (246)
Entrevista incorrecta ………………………. 2
No se ha establecido contacto ……………. 3
C.2b MOTIVO:
__________ (247)(248)

