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Duración

1±,1 Instituto de la Opinión Pública viene realizando distintos estudios para conocer las opiniones
y actitudes acerca de problemas considerados importantes.
En este caso volcamos nuestra atención a una serie de cuestiones de actualidad nacional e internacional. Agradeceríamos que respondiera con la máxima sinceridad a nuestras preguntas.

Tarjeta 1
POLITICA

30

INTERNACIONAL

1.—Cree usted que la situación internacional en estos momentos va mejor, sigue igual que en los últimos meses o va a peor ?
2.—Va a mejor.
3.—Sigue igual.
4.—Va a peor.
9.—No responde. No sabe.

31

2.—¡. Qué impresión le merece el nuevo Presidente de los Estados Unidos?
2.—Favorable.
3.—Desfavorable.
4.—Así, así ; depende.
9 —No responde. N. S.
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3.—El Presidente Nixon decidió hacer un viaje a Europa a conversar con los dirigentes de otras potencias.
Cree usted que los Estados Unidos deben asumir la máxima resonsabilidad en la defensa
de Occidente, que Europa debe asumir de nuevo su posición histórica de predominio en la política mundial o que lo mejor sería trabajar de acuerdo con los americanos?
2.—Estados Unidos deberá asumir la máxima responsabilidad.
3.—Europa debe asumir de nuevo su posición histórica de predominio.
4.—La responsabilidad debe ser compartida.
5.—Depende ; así, así.
9.—No responde. N. S.

BASES MILITARES

33

4.—Como usted sabe, los Gobiernos español y norteamericano están tratando sobre las Bases.
Sería usted partidario de una prórroga de los acuerdos sobre las bases militares con los Estados Unidos o preferiría que no se renovasen dichos acuerdos ?
3.—Partidario de una prórroga.
5.—Partidario de la no renovacke.
9.—No responde. N. S.

CONFLICTOS INTERNACIONALES

34

5.—Hay por el momento dos conflictos que significan una amenaza para la paz mundial : Vietnam y
Oriente Medio.
En París se están celebrando conversaciones de paz sobre la guerra del Vietnam.
¡Cree usted que las negociaciones acabaran con un acuerdo satisfactorio para ambas partes
y en consecuencia con la restauración de la paz, o que la guerra continuará?
3.—Habrá acuerdo y paz.
5.—Continuará la guerra.
9.—No responde. N. S.

35

.—Arabes e israelitas no encuentran una fórmula de compromiso que satisfaga sus respectivos intereses.¿Tendría usted inconveniente en decirnos cuál de los dos contendientes cree que lleva la
razón ?
2.—Arabes.
3.—Israelitas.
4.—Así, así ; depende.
5.—Ninguno.
9.—No responde. N. S.
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TELEVISION
36

7.—Salome ha sido la representante española en el Festival de Eurovisión. j. Le parece a usted que ha
representado bien a nuestro país o que otra u otro cantantes lo habrían hecho mejor?

0.—N. P. (No ha visto el Festival.)
3.—Está contenta con la representación de Salomé.
— 5.—Otra u otro cantantes lo habrían hecho mejor.
9.—No responde. N. S.
Los que hayan afirmado que otra u otro cantantes lo habrían hecho mejor.
4

37-38

39

8.—Quién?

9. --Q ué opinión le ha merecido Laura Valenzuela como presentadora?
0.—N. P. (No ha visto el Festival.)
2.—Muy buena.
3.—Buena.'
4.—Regular.
5.—Mala, deficiente.
9.—No responde. N. S.

40

10.—e; Cree usted que el resultado fue justo?
0.—N. P. (No ha visto el Festival.)
3.—Sí.
— 5.—No.
7.—Así, así ; depende.
9.—No responde. N. S.

41-42

11.—¡A quién habría votado de haber estado en el Jurado?

43-44

12.—e:Por qué?

45-46

13.— Qué canción le ha gustado más de todas?
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47 1 14.—¡Cree usted que la televisión española ha informado adecuadamente acerca del Festival?
0.—N. P. (No ve la televisión.)
-3.—Sí.
5.—No.
7 —Así, así ; depende.
9.—No responde. N. S.

48

15.—E1 montaje del Festival ha supuesto un considerable esfuerzo económico y de organización. ¡,
parece a usted que ha merecido la pena o que este dinero y estos esfuerzos se podrían haber empleado en otros fines?
3.—Ha merecido la pena.
5..—Dinero y esfuerzos se podrían haber empleado en otros fines.
9.—Sin respuesta. N. S.

49-50

51

16.—a Dónde cree usted que se podría haber gastado este dinero con mayor provecho?

17.—Ahora que hablamos de televisión, sería tan amable de indicarnos si sigue viendo los mismos
Telediarios que antes? (Cambió de horario.)
0.—N. P. (No ve la televisión.)
3.—Sí.
1- 5. —No.
9.—No responde.

52-53

54

Por qué razón?

19.—¡ Qué horario le viene mejor el de ahora o el de antes?
0.—N. P. (No ve la televisión.)
—2.—El de ahora.
—3.—El de antes.
4.—Da lo mismo.
9.—No responde.
l

55-56

20.—a Por que?
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II
CUESTIONES RELIGIOSAS

Hoy día los sacerdotes constituyen un tema corriente de conversación.
En este sentido hay mucha gente que opina que los curas actuales son distintos a los de
antes.

57-58 1 21.—e; En qué diría usted que los sacerdotes han cambiado ?

59-60

22.—¡ Cuál cree usted que es la causa de estos cambios?

61 1 23.—Diría usted entonces que el cambio ha sido para paejor o pata ;eor?
0.—N. P. (No han cambiado.)
3.—Para mejor.
5.—Para peor.
9 —No responde. N. S.

62-63

24.—Señale, por favor, de las siguientes frases las dos cosas que en su opinión más importan a la
gente HOY DIA.
(SEÑALAR ORDEN DE IMPORTANCIA)
2.—Agradar a Dios y conquistar la vida eterna.
3. Ganar dinero, tener más (un coche más lujoso, una vivienda más grande,
etcétera...).
4.—Vivir con arreglo a lo que cada cual cree.
—5.----Tener cada vez más influencia, mandar más.
9.—No responde. N. S.

64

25.—Entre quienes así piensan, diría usted que la mayoría
0.—N. P. (2,4,9, en col. 62-63).
2.—Se conforma a vivir con lo que gana, con lo que tiene, con lo que es.
3.—Trata de subir (profesionalmente, socialmente) paso a Paso.
4.—Intenta tener más, mandar más, subir como sea, rápidamente.
9.—No responde. N. S.
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26.—Respecto de muchos problemas, diría usted que los obispos tienen una opinión y los sacerdotes
otra ?
3.—Sí
5.—No.
9.—No responde. N. S.

66 1 27.—¡ Cree usted que ello carece de importancia, tiene cierta importancia o es de mucha importancia ?
0.—N. P. (5, c,, Al col. 65).
2.—Carece de importancia:
3..—Tiene cierta importancia.
4.—Tiene mucha importancia.
9.—No responde. N. S.

67 1 28.—En tales casos, quién cree usted que lleva razón ?
0.—N. P. (5,9, en col. 65).
2.—La jerarquía.
3.—Los sacerdotes.
4.—Así, así ; depende.
9.—No responde. N. S.

68-69 1 29.--A qué cree usted que se deben estas diferencias?

70

30.---Sacerdotes y seglares disienten respecto de la forma en que deba explicarse el Evangelio.
Usted cree que
3.—Los sacerdotes deben limitarse a enseñar el Evangelio pura y simplemente.
5.—El Evangelio debe ponerse siempre en relädióri con la realidad de cada época
y sociedad.
7..—Depende ; así, así.
9.—No responde. N. S.

71

31.—En n la actual gama de opiniones hay quien estima que el celibato de los sacerdotes debería ser
voluntario, ¡usted qué cree?
3.—Los sacerdotes deberían ser autorizados a contraer matrimonio si este es
su deseo.
5.—Los sacerdotes no deben ser autorizados a contraer matrimonio.
9.—No responde., N. S.
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IGLESIA Y ESTADO
32.—A raíz de la encíclica «Humanae Vitae» se ha discutido mucho acerca de la llamada píldora. Dígame, por favor, es usted partidario de que los padres puedan planear resPonsablemente el número de hijos y haciendo uso de los medios que pone a su .disposición la medicina moderna, o que
el número de hijos y la fecha de su nacimiento debe abandonarse en última instancia a la voluntad de Dios.

72

3.—Se puede planear responsablemente el número de hijos.
5.—Se debe abandonar en última instancia a la voluntad de Dios.
7.—Depende.
9.—No responde. N. S.
73

33.—Recientemente ha habido personas que han utilizado el encierro en iglesias corno fórmula de protesta. Cree usted que tenían razón en su protesta ?
3.—Sí.
5.—No.
7.—Depende.
9.—No responde. N. S.

74

34.—Independientemente de que tuviesen o no razón, le parecería a usted bien o mal que eligieran
esta forma de protestar ?

3. —Bien.
5.—Mal.
9.—No responde. N. S.
75-76

35.— Por qué ?

77

36.—Es partidario usted de que la Iglesia vigile y tutele la política del Estado en las materias que le
conciernen o por el contrario estaría usted a favor de la independencia del Estado y la Iglesia.
3.-1_4 iglesia debe vigilar y tutelar la política del Estado en las materias que
le conciernen.
5.—La Iglesia y el Estado deben ser independientes.
9.—No responde. N. S.

III
Tarjeta

2I

POLITICA

I
30

30

31

NACIONAL

37.--Las Cortes han tenido mucha actividad en el ano último. Diría usted que los resultados de tal
actividad para el país han sido en líneas generales.

1

2

Muy importantes

Importantes

2

3

Sin demasiada
significación

Sin ninguna
significación

No sabe

No responde
9

4
1

1

5

I

8

I

Positivos

Negativos

Indiferentes

No sabe

No responde

2

3

4

8

9
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38.—¡Sería usted tan amable de decirme quién o quiénes son los procuradores de
por el Tercio de cabezas de familia ?

provincia de

que se trate

ESTATUTO DEL MOVIMIENTO

33

39.—Las cortes han aprobado el Estatuto del Movimiento, que intenta canalizar los intereses de los españoles. ¿Ha oído usted hablar de este Estatuto?
—3.—Sí.
5.—No.
9.—No responde. N. S.

34

40. — ¡ Qué gusta o disgusta a la gente que usted conoce acerca del Estatuto del Movimiento ?
Gusta

35

36

Disgusta

41.—Hay gente que piensa que los partidos políticos no resolverían los problemas que tenemos los españoles y que, en cambio, las asociaciones serían más adecuadas a nuestro modo de ser. Otros,
en cambio, opinan lo contrario. Usted cree que
2 —Los Partidos son mejores que las Asociaciones.
3.—Las Asociaciones son mejores que los partidos.
4 —Depende.
5.—A los efectos es lo mismo.
9.—No responde. N. S.

37-38

42.— , Por qué piensa usted así?
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LEY SINDICAL
39

43.—Estos últimos meses se ha estado preparando la Ley Sindical. j-la oído usted hablar de ella?
—3. Sí.
5.—No.
9.—No responde. N. S.

40

44.— La gente que usted conoce cree que esta Ley Sindical responderá a las necesidades de los

trabajadores ?
0.—N. P. (5,9, en col. 39).
5.—No.
9. —No responde. N. S.

41-42

45..—e; Por qué cree la gente que usted conoce que esta Ley Sindical sí/no responderá a las necesidades de los trabajadores?

ACCIONES DE TRABAJADORES
43-44

45-46

47

46.--Ha habido cierta agitación en estos ít:timos tiempos entre los trabajadores. Vamos a ver,
Qué cree la gente que usted conoce que desean los trabajadores?

47.---¡Cnal'es la opinión de la gente acerca de la forma elegida por los trabajadores para manifestar
su descontento?

48.-14 gente que usted conoce es de la opinión de que los trabajadores tienen
2.—Toda la razón.
3.—Parte de la razón.
4,—Carecen de razón en absoluto.
9.—No responde. N. S.

E1038
VIDA UNIVERSITARIA
Estos últimos arios la vida universitaria se ha caracterizado por cierta efervescencia.

48

49.—a Cree usted que es una minoría o una mayoría de estudiantes la que toma parte en los disturbios estudiantiles ?
3.—Una minoría.
5.—Una mayoría.
9.—No responde. N. S.

49

50.—En general, ¡ cree usted disponer de suficiente información sobre esos sucesos para dar una opinión?
3.—Sí.
5.—No.
9.—No responde. N. S.

50-51

52

51.—¡ Cuáles cree la gente que usted conoce que son las razones principales de la agitación entre los
estUdiantes ?

52.—Cree usted que los estudiantes tienen
2.--Toda la razón.
3.—Parte de la razón.
4.—Carecen de razón en absoluto.
9.—No responde. N. S.

53 53.—Desde hace tiempo en España se viene hablando de la Universidad como problema. ¡Cree usted
que el Estado se ha preocupado todo lo que debe por la Universidad o que ha dedicado una
atención insuficiente ?
3.—Se ha preocupado.
5,—Ha prestado atención insuficiente.
9.—No responde. N. S.

64 54.—Hay personas que estiman que la sociedad española no ha respondido a los intentos de las personas con mejor voluntad de la Universidad. Otros opinan que la Universidad nunca se ha enfrentado realmente con los problemas de la sociedad española. ¡Usted que cree ?
3.-14a sociedad no ha respondido a la buena voluntad de un sector de la Universidad.
5.—Lea Universidad no se ha enfrentado con los problemas de la sociedad española.
9.—No responde. N. S.
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55.—En opinión de la gente que usted conoce, qué falta y qué sobra en la Universidad actual?

—Falta

55

Transcripción literal

56

—Sobra
Transcripción literal

57

56.—Ultimamente se ha venido hablando de planes de reforma de la Universidad. En concreto el Ministerio de Educación ha preparado un Libro Blanco como base para una política educativa.
.1-1a leído u oído algo al respecto?
3.—Sí.
5.—No.
9.—No responde. N. S.

58

Es usted partidario de la creación de nuevas Universidades, aun a costa de dejar las ya existentes con los mismos medios de que disponen en la actualidad, o, por el contrario, es usted partidario de mantener el número de Universidades existentes con una Mayor asignación de medios?
3.—Creación de nuevas Universidades.
5.—El mismo número con más medios.
9.—No sabe. S. R.

59

58.—E1 Ministerio ha comenzado por la creación de las Universidades autónomas de Madrid, Barcelona y Bilbao.
Cree usted que la vía utilizada por el Ministerio es la mejor, o que más bien convendría emprender a fondo la reforma de estructura de las Universidades existentes.
3.—La vía Utilizada por el Ministerio es la mejor.
5.--Convendría emprender a fondo la reforma de estructura de las Universidades existentes.
9.—No responde. N. S.

60

59.—Sólo para los que viven en Madrid (capital).
Le parece a usted bien o mal que se haya creado una segunda Universidad en Madrid ?
0.—N. P. (los que viven fuera de Madrid).
3.—Bien.
5.--Mal.
7.—Depende ; así, así.
9.—No responde. N. S.

61-62

60.—Por qué ?

E1038

63

61.—Sólo para los que viven en Barcelona (capital).

¡Le parece a usted bien o mal que se haya creado una segunda Universidad en Barcelona ?
0.—N. P. (los que viven fuera de Barcelona).
3.—Bien.
5.—Mal.
7. —Depende ; así, así.
9.—No responde. N. S.

64-65

66

62.—¡Por qué ?

63.—Sólo para los que vivan en Bilbao (capital).
¡Le parece a usted bien que se haya creado una Universidad en Bilbao ?
0.—N. P. (los que viven fuera de Bilbao).
3.—Bien.
5.—Mal.
7.—Depende ; así, así.
9.—No responde. N. S.

67-68

69

64.—¡ Por qué?

65. —Una política de autonomía y urna educación adecuada a las necesidades de España requieren un
aumento considerable del presupuesto. ¡Cree usted que el Estado debería subvenir solo a estas
necesidades o que el sector privado (empresas, Bancos, etc...) debería asimismo contribuir ?
3.—El Estado debería sufragar la educación de todos los españoles..
5.—El sector privado debería asimismo contribuir.
7.—Depende; así, así.
9.—No responde. N. S.
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70 66.—En cualquier caso, cree usted que el Estado o el sector privado deben gozar del derecho a intervenir en la gestión, si bien sufragando una parte de la financiación, o que la gestión de la Universidad debería ser dejada a la propia Universidad.
3.—El Estado o el sector privado deben gozar del derecho a intervenir en la
gestión.
5.—La gestión de la Universidad debe corresponder a los universitarios.
7.—Depende; así, así.
9.—No responde. N. S.

71

67.—Ultimamente se habla de la democratización de la enseñanza ; es decir, de que todos los españoles con independencia de sus posibilidades económicas puedan estudiar.
Es usted partidario de que haya cada vez más lujos de trabajadores en la . Universidad, o cree
usted que el porcentaje actual de hijos de trabajadores en la enseñanza superior está bien, es suficiente?
3.—Debería haber cada vez más hijos de trabajadores en los estudios superiores.
5.—E1 porcentaje actual está bien y es suficiente.
7.—Depende; así, así.
9.—No responde. N. S.

72

68.—a Cree usted que la política actual de becas del Ministerio (becas-salario, etc...) será suficiente para

una progresiva democratización de la enseñanza ?
3.—Sí.
5.—No.
7 —Depende.
9.—No responde. N. S.

73-74

Tarjeta

69.—¡Por qué?

ESTADO DE EXCEPCION

3I

I

30

70.—E1 Gobierno ha decidido levantar el Estado de Excepción con un mes de antelación respecto del
plazo previsto.
j. Cree usted que el Gobierno ha hecho bien anticipando el cese o que debería haber dejado
que se agotara el plazo fijado?
3.—E1 Gobierno ha hecho bien anticipando el cese del Estado de Excepción.
5.—E1 Gobierno debería haber dejado que se agotara el plazo previsto.
9.—No responde. N. 5.

31-32

71.—¡ Por qué?
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72.—En la opinión pública se había especulado recientemente sobre si el Gobierno español levantaría
o no la censura de Prensa establecida en la declaración del Estado de Excepción al término del
mismo.
Usted cree que está bien dar derecho a la gente para que escriba lo que piense o que, por
el contrario, el Gobierno debería mantener el control ?
3.—Libertad de opinión.
— 5.—Control.
9.—Sin respuesta. N. S.
I

34

73.—Sería usted partidario de la censura previa, tal como se desarrollaba bajo el Estado de Excepci(
o de los controles y sanciones establecidos por la Ley de Prensa ?
0.—N. P. (3,9, en col. 33).
3.—Censura previa.
5.—Controles y sanciones de la Ley de Prensa.
9.—Sin respuesta. N. S.

35

74.—E1 Gobierno español ha declarado prescritas las responsabilidades penales por actos cometidos
antes del 1 de abril de 1939. Qué le parece a usted tal decisión ?
2.—Muy bien.
3 —Bien.
4. —Regular.
5.—Mal.
9.—No sabe. S. R.

CUESTIONES ECONOMICAS
Desearíamos conocer su opinión acerca de problemas relacionados con la economía española.
75.—Respecto de cada una de las cosas que le voy a mencionar dígame, por favor, si mejorarán de aquí
al verano próximo, seguirán igual o empeorarán.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
2
3

— Puestos de trabajo, cree usted que habrá ?
— Precios de los alimentos ...
— Precios de diversiones ...

4
5
6
7
8

—
—
—
—

9
10
11
12
13

—
—
—
—

Precios de transportes ...
Precios de compra de viviendas ...
Número de turistas ...
Facilidades para compra a plazos ...
Sueldos y salarios
Exportaciones españolas al extranjero
Alquiler de pisos ...
Importaciones del extranjero ...
Dependencia económica española del desarrollo
industrial ...

2

3

4

9

Mejor

Igual

Peor

N. R.
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76.--Entre sus familiares, amigos o conocidos hay alguien en paro ?
3.—Sf.
5.—No.
9.—No responde. N. S.

(SOL() A LOS QUE HAYAN CONTESTADO SI

50

Cuántas personas están en paro?
0.—N. P. (5,9, en col. 49).
2.—Una.
3.—Dos.
4.—Más de dos.

9.—S. R.

51

Desde hace cuánto tiempo están en paro?
0.—N. P. (5,9, en col. 49).
2.—Una semana.
3.—Un mes.
4.—Más de un mes.
5.—Dos meses.
(i.—Más de dos meses.
7.—Un ario y más.
9-5. R.

52-53
54-55

79.—e:Cuales eran las empresas o lugares de trabajo?

56-57

80. —Tamaño aproximado de las empresas (número de trabajadores en las empersas)

58-59
60-61

81.—Ramo a que pertenecen las empresas (metal, textil...).

62-63

82.—Cuáles han sido las causas del paro ?

64-65

E1038
(A TODOS)
66

Entre sus familiares, amigos o conocidos hay alguien que esté recién llegado al mercado del trabajo que esté intentando colocarse y que no encuentre donde ?
3.—Sí.
5.—No.
9 —No responde. N. S.

(SOLO A

[40s, QUE RESPONDAN QUE SI)

84.—e Cuántas personas están en esta situación ?

67

0.—N. P. (5,9, en col. 66),
2 —Una.
3.—Dos.
4 —Más de dos.
5.—Ninguna.
9.-5. R.
85. ----¡ Por qué cree usted que no encuentran colocación ?

68-69

DATOS GENERALES
1.—La mayor parte de la gente se considera perteneciente a una clase social. Usted diría que usted y su
familia pertenecen

12

3.—A los que están arriba.
4.—A los de en medio.
S.—A los de abajo.
9.—Sin respuesta. N. S.

LOS QUE SE HAYAN SITUADO ENTRE LOS DE EN MEDIO
13

1

2.—Y en la clase media, diría usted que pertenece
0.—N. P. (3, 5, 9, en col. 12).
3 —A la clase media alta.
4.—A la clase media media.
5.—A la clase media baja.
9.—Sin respuesta. N. S.

14 3.—Hay gente que se siente unida a los qtie pertenecen a su clase social ; otras personas, en cambio,
no sienten de esta forma. Usted es de los que sienten con las personas de su clase social o bien
para usted todo el mundo es igual, independientemente de la clase social a que pertenezcan ?
3.—Siente con las personas de su clase.
5.—Todo el mundo es lo mismo para él.
9.—No responde. N. S.
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4.—Diría usted que le preocupa mucho, poco o nada qué tal les va a las personas de su clase, a laspersonas como usted.
3.—Le preocupa mucho.
4.--Le preocupa poco.
5.--No le preocupa nada.
9 —No responde. N. S.

16

5. -- Sexo?
3.—Varón.
5.—Hembra.

17

6.--Podría decirnos si es casado, soltero, viudo, cte. ?
2.—Soltero.
3.—Casado.
4.—Viudo.
5.—Otros.
9.—S. R.

18

Cuántos arios ha cumplido en el último cumpleaños?
2.-18 a 29.
3.-30 a 39.
4.--40 a 49.
5.-50 a 59.
6.-60 a 69.
7.-70 ó más.
9.—S. R.

19
20-21

8.---j, Le importaría decirnos en qué provincia y Municipio nació ?
— Municipio
-- Provincia

22-23

Cuál es su profesión, oficio u ocupación habitual, esto es, qué tipo de trabajo realiza usted la
mayor parte del tiempo?
(Especifique lo más posible.)
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10.—¡ En qué sector económico presta sus servicios ?
0.—Estudiante.
1.—Agrícola, forestal, ganadería, pesca.
2.—Industria, minería, artesanía.
3.—Construcción, obras públicas.
4 .—Comercio, hostelería.
5.—Servicios públicos técnicos (transportes, comunicaciones, sanidad).
7.—Servicios profesionales (educación, ciencia, cultura).
8.—Sus labores.
9.—Retirado, sin ocupación.

25

11.—¡ Es usted el cabeza de familia ? En caso negativo, ¡podría decirnos cuál es su relación con el cabeza de familia ?
2.—Cabeza de familia.
3.—Esposa.
4 —Hijo o hija.
5.—Otra.
9.—S. R.

26-27

12.—(Sólo si el entrevistado no es cabeza de familia.)
¡ Cuál es la profesión, oficio u ocupación habitual del cabeza de familia, esto es, qué tipo de
trabajo realiza el cabeza de familia la mayor parte del tiempo ?
(Especifique lo más posible.)

28 1 13..—¡ Cuál es el nivel de estudios más alto que ha terminado usted?
13 a.—¡Sabe leer y escribir ?
1.—No.
2.—Sí.
Menos de estudios primarios.
3.—Estudios primarios.
4. —Estudios secundarios.
5.—Técnicos de grado medio.
6.—Universitarios o técnicos de grado superior.
8.—Otros.
9.—S. R.

29

14.—¡ Tendría usted inconveniente en decirnos aproximadamente cuáles son sus ingresos mensuales
globales por todos los conceptos?
2.—Menos de 5.000 pesetas al mes.
3.—De 5.000 a 9.999 pesetas al mes.
4.—De 10.000 a 19.999 pesetas al mes.
5.—De 20.000 a 40.999 pesetas al mes.
6.—Más de 50.000 pesetas al mes.
9.—S. R.

