Estudio: TENDENCIAS SOCIALES
Clave: ECIS3343
«Información sujeta a secreto estadístico (Ley 12/89, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública) y al Reglamento
General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.» Plan Estadístico Nacional 2021-2024. RD
1110/2020, de 15 de diciembre.
«Buenos días/ tardes, soy (nombre propio) y estoy realizando
una encuesta para el Centro de Investigaciones
Sociológicas que tiene por finalidad estudiar cuestiones de
interés público relacionadas con cambios y tendencias
sociales. Su teléfono ha sido obtenido al azar. La entrevista
será grabada y se borrará en un plazo inferior a un mes.
Tiene usted la posibilidad de ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión y limitación, recogidos en
la normativa de Protección de Datos a través de nuestra
página web www.cis.es y le garantizamos el absoluto
anonimato de sus respuestas de acuerdo con la normativa
de secreto estadístico. Si desea ampliar esta información
puede consultar nuestra página web. ¿Sería tan amable de
contestar a nuestras preguntas? La encuesta dura unos 20
minutos. Muchas gracias.»
PC1. Pregunta contacto 1. ¿Me puede decir a qué provincia y
municipio estoy llamando...?

ENTREVISTADOR/A: SI LA PERSONA QUE CONTESTA ES
DIFERENTE DE LA QUE COGIÓ EL TELÉFONO PRESENTARSE:
Buenos días/tardes, mi nombre es… y le llamo del Centro de
Investigaciones Sociológicas porque estamos realizando
una encuesta de opinión sobre cambios y tendencias
sociales. Dura unos 20 minutos. ¿Sería tan amable de
colaborar con nosotros?
[SEXO]

Hombre .................................................................................................. 1
Mujer ...................................................................................................... 2
[EDADEXACTA]
__________

[TIPO_TEL]

[EDAD]

FIJO ........................................................................................................ 1
MÓVIL .................................................................................................... 2

de 18 a 24 ............................................................................................... 1
de 25 a 34 ............................................................................................... 2
de 35 a 44 ............................................................................................... 3
de 45 a 54 ............................................................................................... 4
de 55 a 64 ............................................................................................... 5
65 y más ................................................................................................. 6

[CCAA]
____________

[PROVINCIA]
____________

[MUNICIPIO]
____________

[BESAREA]

P.0 En primer lugar quisiera preguntarle si tiene Ud....
Controles:
Si P0=3. Advertir. Lo sentimos pero no está Ud. incluido/a en la
población para entrevistar. Muchas gracias.
[P0]

____________

La nacionalidad española .................................................................... 1
La nacionalidad española y otra ......................................................... 2
Otra nacionalidad.................................................................................. 3

[ENTREV]

Saltos:
Si P0=3 ir a fin cuestionario.

____________
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P.1 En términos generales, ¿es Ud. una persona a la que le
interesan mucho las cuestiones políticas, le interesan
bastante, regular, poco, o no le interesan nada?

P.3 Hay quienes piensan que el Estado no debe intervenir en la
vida económica dejándolo todo en manos de la iniciativa
privada. Por el contrario, hay quienes consideran que el
Estado sí debe intervenir en la economía. ¿Con cuál de
estas posturas está Ud. más de acuerdo?

[INTPOL]

Mucho .................................................................................................... 1
Bastante................................................................................................. 2
Regular .................................................................................................. 3
Poco ....................................................................................................... 4
Nada ....................................................................................................... 5
N.S. ......................................................................................................... 8
N.C.......................................................................................................... 9

[INESTADO1]

El Estado no debe intervenir en la vida económica .......................... 1
El Estado sí debe intervenir en la economía ...................................... 2
(NO LEER) Depende de las condiciones económicas ...................... 3
(NO LEER) Está en duda ...................................................................... 4
N.S. ......................................................................................................... 8
N.C. ......................................................................................................... 9

P.2 ¿A qué le parece Ud. que debiera darse más importancia en
nuestra sociedad, a favorecer la igualdad y solidaridad
P.3ª ¿Y cómo le parece a Ud. que debe intervenir el Estado?
entre las personas, o a hacer posible que cada cual llegue
¿Dirigiendo y planificando toda la actividad económica, o
lo más alto que pueda con su esfuerzo y su trabajo?
interviniendo sólo en determinados sectores de interés
[IMPIDEAS]
público y fijando orientaciones generales?
A favorecer la igualdad y solidaridad entre las personas ................ 1
Filtros:
A hacer posible que cada cual llegue lo más alto que pueda con
Si NO (INESTADO1=2 O INESTADO1=3) ir a la siguiente.
su esfuerzo y su trabajo ...................................................................... 2
[INESTADO2]

(NO LEER) Un equilibrio entre los dos aspectos .............................. 3
(NO LEER) Está en duda ...................................................................... 4
N.S. ......................................................................................................... 8
N.C.......................................................................................................... 9

El Estado debe dirigir y planificar toda la actividad económica ...... 1
El Estado debe intervenir sólo en determinados sectores de
interés público y fijando orientaciones generales ............................ 2
(NO LEER) Está en duda ...................................................................... 3
Otras posturas (especificar) .............................................................. 96
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ....................................................................................................... 99

Filtros:
Si NO INESTADO2=(96) ir a la siguiente.
[INESTADO2_COD]
__________

P.4 En general, ¿podría valorar de 1 a 10 la confianza que Ud. tiene en estos momentos en cada uno de estas organizaciones
políticas e instituciones, entendiendo que el 10 representaría la máxima confianza y el 1 la mínima confianza?
[CONFIANZA]

En los partidos políticos
En los sindicatos
En el Gobierno de España
En el Parlamento español
En los medios de comunicación social (prensa, radio,
televisiones)
En la Justicia
En la Constitución de 1978

1
Mínim
a
1
1
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

6
6
6
6

7
7
7
7

8
8
8
8

9
9
9
9

10
Máxi
ma
10
10
10
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

N.S.

N.C.

98
98
98
98

99
99
99
99

10

98

99

10
10

98
98

99
99

P.5 Y hace cinco años, en general, ¿tenía Ud. más, menos o igual confianza que ahora en...?
[CONFIANZA_RETR]

En los partidos políticos
En los sindicatos
En el Gobierno de España
En el Parlamento español
En los medios de comunicación social (prensa, radio,
televisiones)
En la Justicia
En la Constitución de 1978

Más que ahora

Menos que ahora

Igual que ahora

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

(NO LEER) No
sabe, duda
8
8
8
8

1

2

3

8

9

1
1

2
2

3
3

8
8

9
9

N.C.
9
9
9
9

2 de 13

Estudio: TENDENCIAS SOCIALES
Clave: ECIS3343
P.6 Y según sus impresiones, y tal como van las cosas, ¿piensa Ud. que dentro de cinco años tendrá Ud. más, menos o igual
confianza que ahora en...?
[CONFIANZA_PROS]

En los partidos políticos
En los sindicatos
En el Gobierno de España
En el Parlamento español
En los medios de comunicación social (prensa, radio,
televisiones)
En la Justicia
En la Constitución de 1978

Más que ahora

Menos que ahora

Igual que ahora

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

(NO LEER) No
sabe, duda
8
8
8
8

1

2

3

8

9

1
1

2
2

3
3

8
8

9
9

P.7 De las principales decisiones políticas que ha tomado
usted en los últimos dos años (votar o no votar,
manifestar una u otra opinión, etc.), en general, ¿qué le
ha influido a usted más, o qué ha tenido más en cuenta
en primer lugar en sus opiniones políticas? ¿Y en
segundo lugar? (Entrevistador/a: LEER LAS OPCIONES
DE RESPUESTA)
En primer lugar
[INFLUPOL1]

Alguna persona concreta (de sus familiares, amigos/as,
conocidos/as…) .................................................................................... 1
Un/a candidato/a ................................................................................... 2
La radio .................................................................................................. 3
La televisión .......................................................................................... 4
Las redes sociales, Internet ................................................................ 5
Los periódicos ..................................................................................... 6
Las revistas ........................................................................................... 7
Otra respuesta (especificar) .............................................................. 96
(NO LEER) Ninguna, nada ................................................................. 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Saltos:
Si INFLUPOL1=97 ir a [INFLUMOV_1] - Percepción respecto
al presente de la influencia de organizaciones y
movimientos sociales (dentro de cinco años) | Partidos
políticos
Si INFLUPOL1=98 ir a [INFLUMOV_1] - Percepción respecto
al presente de la influencia de organizaciones y
movimientos sociales (dentro de cinco años) | Partidos
políticos
Si INFLUPOL1=99 ir a [INFLUMOV_1] - Percepción respecto
al presente de la influencia de organizaciones y
movimientos sociales (dentro de cinco años) | Partidos
políticos

N.C.
9
9
9
9

Filtros:
Si NO INFLUPOL1=(96) ir a la siguiente.
[INFLUPOL1_COD]
__________

Saltos:
Si INFLUPOL1=97 ir a [INFLUMOV_1] - Percepción respecto
al presente de la influencia de organizaciones y
movimientos sociales (dentro de cinco años) | Partidos
políticos
Si INFLUPOL1=98 ir a [INFLUMOV_1] - Percepción respecto
al presente de la influencia de organizaciones y
movimientos sociales (dentro de cinco años) | Partidos
políticos
Si INFLUPOL1=99 ir a [INFLUMOV_1] - Percepción respecto
al presente de la influencia de organizaciones y
movimientos sociales (dentro de cinco años) | Partidos
políticos
En segundo lugar
[INFLUPOL2]

Alguna persona concreta (de sus familiares, amigos/as,
conocidos/as…) .................................................................................... 1
Un/a candidato/a ................................................................................... 2
La radio .................................................................................................. 3
La televisión .......................................................................................... 4
Las redes sociales, Internet ................................................................ 5
Los periódicos ..................................................................................... 6
Las revistas ........................................................................................... 7
Otra respuesta (especificar) .............................................................. 96
Ninguna más ....................................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99

Filtros:
Si NO INFLUPOL2=(96) ir a la siguiente.
[INFLUPOL2_COD]
__________

P.8 Por lo que Ud. sabe, dentro de cinco años, ¿qué influencia y poder tendrán en la sociedad esta serie de movimientos y
organizaciones sociales? ¿Más, menos o igual que ahora?
[INFLUMOV]

Partidos políticos
Sindicatos
Movimientos ecologistas
Movimientos pacifistas
Movimientos feministas
Movimientos antiglobalización y altermundistas (anti
liberalismo económico)
Organizaciones de consumidores

Más que ahora

Menos que ahora

Igual que ahora

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

(NO LEER) No
sabe, duda
8
8
8
8
8

1

2

3

8

9

1

2

3

8

9

N.C.
9
9
9
9
9
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P.9 Como Ud. sabe, hay mucha gente que está hablando del
futuro y de los cambios sociales y económicos que se
van a producir. ¿Cree Ud. que, de aquí a diez años, en
general, habrá muchos cambios, bastantes cambios,
pocos cambios o ningún o casi ningún cambio?

P.10 Y, en general, ¿cree Ud. que estos cambios en su
conjunto van a ser muy positivos, positivos, negativos,
muy negativos o indiferentes?
Filtros:
Si FUTUR1=5 O FUTUR1=8 O FUTUR1=9 ir a la siguiente.

[FUTUR1]

[FUTUR2]

Muchos cambios .................................................................................. 1
Bastantes cambios ............................................................................... 2
(NO LEER) Regular, ni muchos ni pocos .......................................... 3
Pocos cambios ..................................................................................... 4
Ningún o casi ningún cambio ............................................................. 5
N.S., duda .............................................................................................. 8
N.C.......................................................................................................... 9

Muy positivos ........................................................................................ 1
Positivos ................................................................................................ 2
Negativos .............................................................................................. 3
Muy negativos ....................................................................................... 4
Indiferentes ........................................................................................... 5
(NO LEER) En parte positivos y en parte negativos ......................... 6
N.S., duda .............................................................................................. 8
N.C. ........................................................................................................ 9

P.11 Por lo que Ud. sabe, ¿cree Ud. que dentro de diez años la influencia mundial de la Unión Europea será mayor, igual o menor
que ahora?
¿Y la de Estados Unidos?
¿Y la de Japón?
¿Y la de Rusia?
¿Y la de China?
¿Y la de los países árabes?
¿Y la de los países latinoamericanos?
[INFLUPAISES]

Unión Europea
Estados Unidos
Japón
Rusia
China
Países árabes
Países latinoamericanos

Mayor que ahora
1
1
1
1
1
1
1

P.12 Como Ud. sabe, en algunas empresas se están
utilizando robots industriales y sistemas automáticos
de trabajo. ¿Cree Ud. que el número de robots y
sistemas automáticos en las empresas en los próximos
diez años va a aumentar mucho, bastante, algo, poco,
nada o casi nada?
[SAT1]

Aumentarán mucho .............................................................................. 1
Aumentarán bastante ........................................................................... 2
Aumentarán algo .................................................................................. 3
Aumentarán poco ................................................................................. 4
No aumentarán nada o casi nada ....................................................... 5
N.S., duda .............................................................................................. 8
N.C.......................................................................................................... 9

Menor que ahora
2
2
2
2
2
2
2

Igual que ahora
3
3
3
3
3
3
3

N.S.
8
8
8
8
8
8
8

N.C.
9
9
9
9
9
9
9

P.13 ¿Le parece a Ud. que la utilización de robots y
sistemas automáticos de trabajo en general va a ser
causa en los próximos diez años de un aumento del
paro, o por el contrario cree que dará lugar a la creación
de más puestos de trabajo, o cree que todo seguirá
prácticamente igual, que no influirá en el desempleo?
[SAT2]

Dará lugar a un aumento del paro ...................................................... 1
Dará lugar a la creación de más puestos de trabajo......................... 2
Cree que todo seguirá prácticamente igual, que no influirá
en el desempleo .................................................................................... 3
(NO LEER) Está en duda ...................................................................... 4
Otras respuestas (especificar) .......................................................... 96
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99

Filtros:
Si NO SAT2=(96) ir a la siguiente.
[SAT2_COD]
__________

P.14 De las siguientes innovaciones o adelantos tecnológicos que le voy a mencionar, ¿le parece a Ud. que van a desarrollarse
mucho, bastante, regular, poco, nada o casi nada en los próximos diez años?
[DESIN]

Los robots industriales y los sistemas automáticos de trabajo
La biotecnología
Las nuevas fuentes de energía (p. ej. solar, eólica)
La microelectrónica, los ordenadores
La ingeniería genética
Las nuevas tecnologías del ocio y del esparcimiento (p. ej. los
videojuegos)
Las nuevas tecnologías del hogar
Los transportes

Mucho

Bastante

Regular

Poco

Nada o
casi nada

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

(NO
LEER) No
sabe,
duda
8
8
8
8
8

1

2

3

4

5

8

9

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

8
8

9
9

N.C.
9
9
9
9
9
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P.15 ¿Cuál le parece a Ud. que es el objeto (artefacto,
aparato, máquina) que identifica y simboliza en mayor
grado la época actual en primer lugar?, ¿y en segundo
lugar? (Entrevistador/a: NO LEER, RESPUESTA
ESPONTÁNEA. ATENCIÓN: SI LA PERSONA SE
REFIERE A CUESTIONES INMATERIALES, VOLVER A
LEER "OBJETO").
En primer lugar
[SIMBOL1]

La máquina fabril .................................................................................. 1
La televisión .......................................................................................... 2
El coche ................................................................................................. 3
La radio .................................................................................................. 4
El ordenador.......................................................................................... 5
El robot .................................................................................................. 6
El avión .................................................................................................. 7
El teléfono móvil ................................................................................... 8
Internet................................................................................................... 9
Los trenes de alta velocidad ............................................................. 10
Los satélites espaciales ..................................................................... 11
Otro (especificar) ................................................................................ 96
Ninguno ............................................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Filtros:
Si NO SIMBOL1=(96) ir a la siguiente.
[SIMBOL1_COD]

P.16 ¿En cuál o cuáles de los siguientes campos le gustaría
a Ud. que hubiera más avances científicos y
tecnológicos en los próximos años? (Entrevistador/a:
LEER LAS OPCIONES DE RESPUESTA) (MÁXIMO TRES)
[CIENCIA1_1]

La tecnología de la información .......................................................... 1
La ingeniería genética .......................................................................... 2
La exploración del espacio .................................................................. 3
La biotecnología ................................................................................... 4
La energía solar .................................................................................... 5
Internet .................................................................................................. 6
Las telecomunicaciones ...................................................................... 7
La fecundación in vitro ....................................................................... 8
La energía nuclear .............................................................................. 9
Los trasplantes de órganos ............................................................... 10
Otra respuesta (especificar) .............................................................. 96
(NO LEER) Ninguno ............................................................................ 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99

Saltos:
Si CIENCIA1_1=97 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
Si CIENCIA1_1=98 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
Si CIENCIA1_1=99 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)

__________

En segundo lugar
Filtros:
Si SIMBOL1=97 ir a la siguiente.
Si SIMBOL1=98 ir a la siguiente.
Si SIMBOL1=99 ir a la siguiente.
[SIMBOL2]

La máquina fabril .................................................................................. 1
La televisión .......................................................................................... 2
El coche ................................................................................................. 3
La radio .................................................................................................. 4
El ordenador.......................................................................................... 5
El robot .................................................................................................. 6
El avión .................................................................................................. 7
El teléfono móvil ................................................................................... 8
Internet................................................................................................... 9
Los trenes de alta velocidad ............................................................. 10
Los satélites espaciales ..................................................................... 11
Otro (especificar) ................................................................................ 96
Ninguno más ....................................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Filtros:
Si NO SIMBOL2=(96) ir a la siguiente.
[SIMBOL2_COD]
__________

Filtros:
Si NO CIENCIA1_1=(96) ir a la siguiente.
[CIENCIA1_1_COD]
__________

Saltos:
Si CIENCIA1_1=97 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
Si CIENCIA1_1=98 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
Si CIENCIA1_1=99 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
[CIENCIA1_2]

La tecnología de la información .......................................................... 1
La ingeniería genética .......................................................................... 2
La exploración del espacio .................................................................. 3
La biotecnología ................................................................................... 4
La energía solar .................................................................................... 5
Internet .................................................................................................. 6
Las telecomunicaciones ...................................................................... 7
La fecundación in vitro ....................................................................... 8
La energía nuclear .............................................................................. 9
Los trasplantes de órganos ............................................................... 10
Otra respuesta (especificar) .............................................................. 96
(NO LEER) Ninguno más ................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99

Saltos:
Si CIENCIA1_2=97 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
Si CIENCIA1_2=98 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
Si CIENCIA1_2=99 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
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Filtros:
Si NO CIENCIA1_2=(96) ir a la siguiente.

Filtros:
Si NO CIENCIA2_1=(96) ir a la siguiente.

[CIENCIA1_2_COD]

[CIENCIA2_1_COD]

__________

__________

Saltos:
Si CIENCIA1_2=97 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
Si CIENCIA1_2=98 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)
Si CIENCIA1_2=99 ir a [CIENCIA2_1] - Preferencias en la
limitación del desarrollo científico y tecnológico en los
próximos años (1)

Saltos:
Si CIENCIA2_1=97 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Si CIENCIA2_1=98 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Si CIENCIA2_1=99 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)

[CIENCIA1_3]

La tecnología de la información .......................................................... 1
La ingeniería genética .......................................................................... 2
La exploración del espacio .................................................................. 3
La biotecnología ................................................................................... 4
La energía solar .................................................................................... 5
Internet................................................................................................... 6
Las telecomunicaciones ...................................................................... 7
La fecundación in vitro ....................................................................... 8
La energía nuclear .............................................................................. 9
Los trasplantes de órganos ............................................................... 10
Otra respuesta (especificar) .............................................................. 96
(NO LEER) Ninguno más ................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Filtros:
Si NO CIENCIA1_3=(96) ir a la siguiente.
[CIENCIA1_3_COD]
__________

P.17 ¿Y en cuál o cuáles de estos campos cree que habría
que limitar el desarrollo científico y tecnológico?
(Entrevistador/a: LEER OTRA VEZ SI ES NECESARIO)
(MÁXIMO TRES RESPUESTAS)
[CIENCIA2_1]

La tecnología de la información .......................................................... 1
La ingeniería genética .......................................................................... 2
La exploración del espacio .................................................................. 3
La biotecnología ................................................................................... 4
La energía solar .................................................................................... 5
Internet................................................................................................... 6
Las telecomunicaciones ...................................................................... 7
La fecundación in vitro ....................................................................... 8
La energía nuclear .............................................................................. 9
Los trasplantes de órganos ............................................................... 10
Otra respuesta (especificar) .............................................................. 96
(NO LEER) Ninguno ............................................................................ 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Saltos:
Si CIENCIA2_1=97 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Si CIENCIA2_1=98 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Si CIENCIA2_1=99 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)

[CIENCIA2_2]

La tecnología de la información .......................................................... 1
La ingeniería genética .......................................................................... 2
La exploración del espacio .................................................................. 3
La biotecnología ................................................................................... 4
La energía solar .................................................................................... 5
Internet .................................................................................................. 6
Las telecomunicaciones ...................................................................... 7
La fecundación in vitro ....................................................................... 8
La energía nuclear .............................................................................. 9
Los trasplantes de órganos ............................................................... 10
Otra respuesta (especificar) .............................................................. 96
(NO LEER) Ninguno más ................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99

Saltos:
Si CIENCIA2_2=97 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Si CIENCIA2_2=98 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Si CIENCIA2_2=99 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Filtros:
Si NO CIENCIA2_2=(96) ir a la siguiente.
[CIENCIA2_2_COD]
__________

Saltos:
Si CIENCIA2_2=97 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Si CIENCIA2_2=98 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
Si CIENCIA2_2=99 ir a [PROBLMUN_1] - Principales
problemas mundiales dentro de diez años (1)
[CIENCIA2_3]

La tecnología de la información .......................................................... 1
La ingeniería genética .......................................................................... 2
La exploración del espacio .................................................................. 3
La biotecnología ................................................................................... 4
La energía solar .................................................................................... 5
Internet .................................................................................................. 6
Las telecomunicaciones ...................................................................... 7
La fecundación in vitro ....................................................................... 8
La energía nuclear .............................................................................. 9
Los trasplantes de órganos ............................................................... 10
Otra respuesta (especificar) .............................................................. 96
(NO LEER) Ninguno más ................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99

Filtros:
Si NO CIENCIA2_3=(96) ir a la siguiente.
[CIENCIA2_3_COD]
__________
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P.18 ¿Cuáles cree Ud. que serán los tres principales
problemas del mundo dentro de diez años?
(Entrevistador/a: NO LEER, RESPUESTA ESPONTÁNEA)
(MÁXIMO TRES RESPUESTAS)
Problema 1
Anotar si no está en la lista y pulsar "intro"
[PROBLMUN_1]

El paro, la falta de trabajo .................................................................... 1
Las guerras ........................................................................................... 2
El hambre, la falta de alimentos .......................................................... 3
La inmigración ...................................................................................... 4
El terrorismo ......................................................................................... 5
La delincuencia y la inseguridad ciudadana ..................................... 6
La pobreza, desigualdades y problemas sociales ............................ 7
La vivienda ............................................................................................ 8
La contaminación ................................................................................. 9
Las drogas........................................................................................... 10
La destrucción de la naturaleza ........................................................ 11
El agua, las sequías, la desertificación ............................................ 12
Las enfermedades víricas .................................................................. 13
La superpoblación .............................................................................. 14
La crisis económica ........................................................................... 15
La violencia ......................................................................................... 16
La falta de solidaridad ........................................................................ 17
El racismo............................................................................................ 18
La crisis de valores ............................................................................ 19
La deshumanización .......................................................................... 20
La falta de recursos naturales ........................................................... 21
Los residuos nucleares ..................................................................... 22
La crisis política ................................................................................. 23
El armamento nuclear ........................................................................ 24
La crisis religiosa ............................................................................... 25
Los nacionalismos ............................................................................. 26
La corrupción ...................................................................................... 27
Las carencias del Estado de bienestar (sanidad, educación)........ 28
El funcionamiento de la democracia ................................................ 29
Las epidemias ..................................................................................... 30
El cambio climático, el calentamiento global .................................. 31
Otro ...................................................................................................... 96
Ninguno ............................................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Saltos:
Si PROBLMUN_1=97 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Si PROBLMUN_1=98 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Si PROBLMUN_1=99 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas

Filtros:
Si NO PROBLMUN_1=(96) ir a la siguiente.
[PROBLMUN_1_COD]
__________

Saltos:
Si PROBLMUN_1=97 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Si PROBLMUN_1=98 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Si PROBLMUN_1=99 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Problema 2
Anotar si no está en la lista y pulsar "intro"
[PROBLMUN_2]

El paro, la falta de trabajo .................................................................... 1
Las guerras ........................................................................................... 2
El hambre, la falta de alimentos .......................................................... 3
La inmigración ...................................................................................... 4
El terrorismo ......................................................................................... 5
La delincuencia y la inseguridad ciudadana ..................................... 6
La pobreza, desigualdades y problemas sociales ............................ 7
La vivienda ............................................................................................ 8
La contaminación ................................................................................. 9
Las drogas .......................................................................................... 10
La destrucción de la naturaleza ........................................................ 11
El agua, las sequías, la desertificación ............................................ 12
Las enfermedades víricas .................................................................. 13
La superpoblación .............................................................................. 14
La crisis económica ........................................................................... 15
La violencia ......................................................................................... 16
La falta de solidaridad ........................................................................ 17
El racismo ........................................................................................... 18
La crisis de valores ............................................................................ 19
La deshumanización .......................................................................... 20
La falta de recursos naturales ........................................................... 21
Los residuos nucleares ..................................................................... 22
La crisis política ................................................................................. 23
El armamento nuclear ........................................................................ 24
La crisis religiosa ............................................................................... 25
Los nacionalismos ............................................................................. 26
La corrupción ...................................................................................... 27
Las carencias del Estado de bienestar (sanidad, educación)........ 28
El funcionamiento de la democracia ................................................ 29
Las epidemias ..................................................................................... 30
El cambio climático, el calentamiento global .................................. 31
Otro ...................................................................................................... 96
Ninguno más ....................................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99

Saltos:
Si PROBLMUN_2=97 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Si PROBLMUN_2=98 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Si PROBLMUN_2=99 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
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Filtros:
Si NO PROBLMUN_2=(96) ir a la siguiente.

Problema 3
Anotar si no está en la lista y pulsar "intro"

[PROBLMUN_2_COD]

[PROBLMUN_3]

__________

El paro, la falta de trabajo .................................................................... 1
Las guerras ........................................................................................... 2
El hambre, la falta de alimentos .......................................................... 3
La inmigración ...................................................................................... 4
El terrorismo ......................................................................................... 5
La delincuencia y la inseguridad ciudadana ..................................... 6
La pobreza, desigualdades y problemas sociales ............................ 7
La vivienda ............................................................................................ 8
La contaminación ................................................................................. 9
Las drogas .......................................................................................... 10
La destrucción de la naturaleza ........................................................ 11
El agua, las sequías, la desertificación ............................................ 12
Las enfermedades víricas .................................................................. 13
La superpoblación .............................................................................. 14
La crisis económica ........................................................................... 15
La violencia ......................................................................................... 16
La falta de solidaridad ........................................................................ 17
El racismo ........................................................................................... 18
La crisis de valores ............................................................................ 19
La deshumanización .......................................................................... 20
La falta de recursos naturales ........................................................... 21
Los residuos nucleares ..................................................................... 22
La crisis política ................................................................................. 23
El armamento nuclear ........................................................................ 24
La crisis religiosa ............................................................................... 25
Los nacionalismos ............................................................................. 26
La corrupción ...................................................................................... 27
Las carencias del Estado de bienestar (sanidad, educación)........ 28
El funcionamiento de la democracia ................................................ 29
Las epidemias ..................................................................................... 30
El cambio climático, el calentamiento global .................................. 31
Otro ...................................................................................................... 96
Ninguno más ....................................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99

Saltos:
Si PROBLMUN_2=97 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Si PROBLMUN_2=98 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas
Si PROBLMUN_2=99 ir a [IDEASPROS1_1] - Percepción
respecto al presente del aumento de las creencias religiosas
y otras cuestiones sociales en nuestro país (dentro de diez
años) | Creencias religiosas

Filtros:
Si NO PROBLMUN_3=(96) ir a la siguiente.
[PROBLMUN_3_COD]
__________

P.19 Por otra parte, a unos diez años vista, ¿cree Ud. que en un país como el nuestro habrá más creencias religiosas que ahora,
menos que ahora o igual que ahora...? (Entrevistador/a: PREGUNTAR DE LA MISMA FORMA PARA TODAS LAS FRASES)
[IDEASPROS1]

Creencias religiosas
Interés en las cosas materiales
(propiedades)
Interés por el propio éxito
Libertad sexual
Violencia
Mujeres en puestos de responsabilidad
Integración de las personas con
discapacidad

Más que ahora
1

Menos que ahora
2

Igual que ahora
3

N.S.
8

N.C.
9

1

2

3

8

9

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

8
8
8
8

9
9
9
9

1

2

3

8

9
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P.20 Y siguiendo con otros temas, dentro de diez años, ¿cree Ud. que habrá más relación con la familia o lazos familiares que
ahora, menos que ahora o igual que ahora...? (Entrevistador/a: PREGUNTAR DE LA MISMA FORMA PARA TODAS LAS
FRASES)
[IDEASPROS2]

Relación con la familia o lazos familiares
Separaciones y divorcios
Nacimientos, natalidad
Soledad o aislamiento
Cuidados familiares a los mayores
Tiempo libre para el ocio
Personas realizadas o que disfruten con
su trabajo
Interés por la salud y el cuidado personal

Más que ahora
1
1
1
1
1
1

Menos que ahora
2
2
2
2
2
2

Igual que ahora
3
3
3
3
3
3

N.S.
8
8
8
8
8
8

N.C.
9
9
9
9
9
9

1

2

3

8

9

1

2

3

8

9

P.21 Y ¿cree Ud. que habrá más paro o falta de trabajo que ahora, menos que ahora o igual que ahora...? (Entrevistador/a:
PREGUNTAR DE LA MISMA FORMA PARA TODAS LAS FRASES)
[IDEASPROS3]

Paro o falta de trabajo
Diferencias sociales y económicas
Consumo de drogas
SIDA y otras enfermedades víricas
Delincuencia
Protección social del Estado
Igualdad de oportunidades

Más que ahora
1
1
1
1
1
1
1

Menos que ahora
2
2
2
2
2
2
2

Igual que ahora
3
3
3
3
3
3
3

N.S.
8
8
8
8
8
8
8

N.C.
9
9
9
9
9
9
9

P.22 Y para terminar con estas preguntas sobre España, dentro de diez años, ¿cree Ud. que habrá más deterioro del medio
ambiente que ahora, menos que ahora o igual que ahora..? (Entrevistador/a: PREGUNTAR DE LA MISMA FORMA PARA
TODAS LAS FRASES)
[IDEASPROS4]

Deterioro del medio ambiente
Muertes por cáncer
Robots que sustituyen a trabajadores
Racismo y xenofobia
Personas teletrabajando en casa
Epidemias graves como la de COVID-19

Más que ahora
1
1
1
1
1
1

Menos que ahora
2
2
2
2
2
2

Igual que ahora
3
3
3
3
3
3

N.S.
8
8
8
8
8
8

N.C.
9
9
9
9
9
9

P.23 Pasando a hablar de cuestiones mundiales, dentro de diez años, ¿cree Ud. que las desigualdades entre los países pobres y
los países ricos, en general, serán mayores, menores o iguales que ahora? (Ent.: SEÑALA LA RESPUESTA Y PASA A LA
SIGUIENTE PREGUNTA. HAZ LO MISMO PARA LAS SIGUIENTES)
¿Y cree que habrá más, menos o igual número de guerras y conflictos internacionales que ahora?
¿Y cree que habrá más, menos o igual número de personas que emigrarán desde los países pobres hacia los países ricos que
ahora?
¿Cree Ud. que dentro de diez años la ONU tendrá un papel internacional más activo y eficaz, menos, o igual que ahora?
[IDEASPROS5]

Desigualdades entre países pobres y
ricos
Guerras y conflictos internacionales
Personas que emigren de los países
pobres a los ricos
Eficacia de la ONU (Organización de
Naciones Unidas)

Mayores/Más que
ahora

Menores/Menos que
ahora

Igual que ahora

N.S.

N.C.

1

2

3

8

9

1

2

3

8

9

1

2

3

8

9

1

2

3

8

9
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P.24 De los siguientes grupos de personas que le voy a leer,
¿me puede decir con cuál se identifica Ud. más en
primer lugar, es decir, con cuál piensa Ud. que tiene
más intereses comunes? ¿Y en segundo lugar?
(Entrevistador/a: LEER LAS OPCIONES DE
RESPUESTA)
En primer lugar
[IDENTIFIC1]

Con las del mismo género ................................................................... 1
Con las de la misma edad y generación ............................................ 2
Con las de la misma región o nacionalidad ....................................... 3
Con las de la misma clase social ........................................................ 4
Con las del mismo municipio .............................................................. 5
Con las que tienen sus mismas ideas políticas ................................ 6
Con las que tienen sus mismas aficiones, gustos, modas .............. 7
Con las que tienen sus mismas ideas religiosas .............................. 8
Con las que tienen su misma profesión y trabajo ............................. 9
(NO LEER) Con todos/as ................................................................... 10
Otras (especificar) .............................................................................. 96
(NO LEER) Con ningún grupo en concreto ...................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Filtros:
Si NO IDENTIFIC1=(96) ir a la siguiente.
[IDENTIFIC1_COD]
__________

En segundo lugar
Filtros:
Si IDENTIFIC1=97 ir a la siguiente.
Si IDENTIFIC1=98 ir a la siguiente.
Si IDENTIFIC1=99 ir a la siguiente.
[IDENTIFIC2]

Con las del mismo género ................................................................... 1
Con las de la misma edad y generación ............................................ 2
Con las de la misma región o nacionalidad ....................................... 3
Con las de la misma clase social ........................................................ 4
Con las del mismo municipio .............................................................. 5
Con las que tienen sus mismas ideas políticas ................................ 6
Con las que tienen sus mismas aficiones, gustos, modas .............. 7
Con las que tienen sus mismas ideas religiosas .............................. 8
Con las que tienen su misma profesión y trabajo ............................. 9
Otras (especificar) .............................................................................. 96
Ninguno más ....................................................................................... 97
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Filtros:
Si NO IDENTIFIC2=(96) ir a la siguiente.
[IDENTIFIC2_COD]
__________

P.25 Cuando se habla de política se utilizan normalmente
las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en
una escala de 10 casillas, como un termómetro, que van
del 1 al 10, en la que 1 significa “lo más a la izquierda” y
10 “lo más a la derecha”, ¿en qué casilla se colocaría
Ud.?
[ESCIDEOL]

1 Izda. ..................................................................................................... 1
2 .............................................................................................................. 2
3 .............................................................................................................. 3
4 .............................................................................................................. 4
5 .............................................................................................................. 5
6 .............................................................................................................. 6
7 .............................................................................................................. 7
8 .............................................................................................................. 8
9 .............................................................................................................. 9
10 Dcha. ............................................................................................... 10
N.S. ....................................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

P.26 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10
de noviembre de 2019...? (Entrevistador/a: LEER LAS
OPCIONES DE RESPUESTA).
Controles:
Si PARTICIPACIONG=(2) Y (EDADEXACTA>20). Advertir.
Según la edad registrada, la persona entrevistada podía
votar.
Si PARTICIPACIONG=(1;7) Y (EDADEXACTA<20). Advertir.
El 10 de noviembre de 2019, ¿Ud. tenía más de 18 años?,
para rectificar la respuesta marcar "Cancelar"
[PARTICIPACIONG]

Fue a votar y votó ................................................................................. 1
Votó por correo ..................................................................................... 7
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

P.26a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó (para
el Congreso)? (Entrevistador/a: NO LEER, RESPUESTA
ESPONTÁNEA)
Filtros:
Si NO PARTICIPACIONG=(1;7) ir a la siguiente.
Controles:
Si SCODCOMUNID=(9) Y RECUVOTOG=(21). Advertir. En
Cataluña UP es En Comú Podem, para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
Si SCODCOMUNID=(15) Y RECUVOTOG=(1). Advertir. En
Navarra PP es UPN (Navarra Suma), para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
Si SCODCOMUNID=(15) Y RECUVOTOG=(4). Advertir. En
Navarra Cs es UPN (Navarra Suma), para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
Si SCODCOMUNID=(12) Y RECUVOTOG=(21). Advertir. En
Galicia UP es En Común-Unidas Podemos, para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
Si SCODCOMUNID=(12) Y RECUVOTOG=(6). Advertir. En
Galicia es En Común-Unidas Podemos, para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
[RECUVOTOG]

PSOE ...................................................................................................... 2
PP ........................................................................................................... 1
VOX ...................................................................................................... 18
Unidas Podemos ................................................................................ 21
En Comú Podem ................................................................................... 6
En Común - Unidas Podemos ........................................................... 67
Ciudadanos ........................................................................................... 4
Más País .............................................................................................. 50
ERC ........................................................................................................ 8
JxCat ...................................................................................................... 9
CUP ...................................................................................................... 19
EAJ-PNV .............................................................................................. 11
EH Bildu ............................................................................................... 12
CCa-PNC-NC ....................................................................................... 13
Navarra Suma (UPN) .......................................................................... 14
Més Compromís .................................................................................... 7
BNG (Bloque Nacionalista Galego) ................................................... 24
PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ......................................... 43
Teruel Existe ....................................................................................... 68
PACMA (Partido Animalista) ............................................................. 17
Otros partidos ..................................................................................... 95
En blanco ........................................................................................... 96
Voto nulo ............................................................................................. 77
No recuerda ......................................................................................... 98
N.C. ...................................................................................................... 99
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P.27 ¿Y con qué partido simpatiza más? (Entrevistador/a:
NO LEER, RESPUESTA ESPONTÁNEA)
Controles:
Si SCODCOMUNID=(9) Y PARTSIMP=(21). Advertir. En
Cataluña UP es En Comú Podem, para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
Si SCODCOMUNID=(15) Y PARTSIMP=(1). Advertir. En
Navarra PP es UPN (Navarra Suma), para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
Si SCODCOMUNID=(15) Y PARTSIMP=(4). Advertir. En
Navarra Cs es UPN (Navarra Suma), para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
Si SCODCOMUNID=(12) Y PARTSIMP=(21). Advertir. En
Galicia UP es En Común-Unidas Podemos, para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
Si SCODCOMUNID=(12) Y PARTSIMP=(6). Advertir. En
Galicia es En Común-Unidas Podemos, para rectificar la
respuesta, marcar "CANCELAR"
[PARTSIMP]

P.28a ¿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
y el ciclo correcto en las opciones de respuesta. Si no
ha completado la primaria, anotar nº de años que asistió
a la escuela, diferenciando entre menos de 5 y más de
5).
[CURSOENTREV]
CURSO

__________

N.S. - N.R. = 98
N.C. = 99

[NOMBREESTENTREV]
NOMBRE DE
ESTUDIOS

__________

N.S. - N.R. = 98
N.C. = 99

PSOE ...................................................................................................... 2
PP ........................................................................................................... 1
VOX ...................................................................................................... 18
Unidas Podemos ................................................................................ 21
En Comú Podem ................................................................................... 6
En Común - Unidas Podemos ........................................................... 67
Ciudadanos ........................................................................................... 4
Más País .............................................................................................. 50
ERC ........................................................................................................ 8
JxCat ...................................................................................................... 9
CUP ...................................................................................................... 19
EAJ-PNV .............................................................................................. 11
EH Bildu ............................................................................................... 12
CCa-PNC-NC ....................................................................................... 13
Navarra Suma (UPN) .......................................................................... 14
Més Compromís .................................................................................... 7
BNG (Bloque Nacionalista Galego) ................................................... 24
PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ......................................... 43
Teruel Existe ....................................................................................... 68
PACMA (Partido Animalista) ............................................................. 17
Otro ...................................................................................................... 95
Ninguno ............................................................................................... 97
N.C........................................................................................................ 99

P.28 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de
estudios? (Entrevistador/a: en caso negativo, preguntar
si sabe leer y escribir).
Controles:
Si EDADEXACTA<41 Y ESCUELA<3. Advertir.
ENTREVISTADOR/A: Asegúrate de que la persona
entrevistada no haya ido a la escuela NUNCA, ya que es
extraño que una persona menor de 40 años no haya ido a la
escuela
[ESCUELA]

No, no sabe leer y escribir ................................................................... 1
No, pero sabe leer y escribir .............................................................. 2
Sí, ha ido a la escuela .......................................................................... 3
N.C. ........................................................................................................ 9

Saltos:
Si NO ESCUELA=3 ir a [SITLAB] - Situación laboral de la
persona entrevistada
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Controles:
Si NIVELESTENTREV=10 Y EDADEXACTA<20. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios cursado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=11 Y EDADEXACTA<20. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios cursado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=12 Y EDADEXACTA<20. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios cursado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=13 Y EDADEXACTA<20. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios cursado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=14 Y EDADEXACTA<20. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios cursado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
[NIVELESTENTREV]

01. Menos de 5 años de escolarización o primaria
incompleta ............................................................................................. 1
02. Educación primaria (Educación primaria de LOGSE, 5º
Curso de EGB, Enseñanza primaria antigua) .................................... 2
03. Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial).
PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no
precisan de titulación académica de la primera etapa de
secundaria para su realización). Programas de garantía
social...................................................................................................... 3
04. Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar.
Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental) ........................ 4
05. FP de grado medio (Ciclo/módulo formativo de FP (grado
medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y danza,
Enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller laboral elemental.
Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial). ..................................... 5
06. Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato
superior (6º), Bachillerato universitario (7º), Incluidos COU y
PREU)..................................................................................................... 6
07. FP de grado superior (Ciclo/módulo formativo de FP
(grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y danza,
Deporte, FP II, Bach. Laboral Sup., Maestría industrial, Perito
Mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio
conservatorio) ....................................................................................... 7
08. Arquitectura-ingeniería técnica (Arquitectura/ingeniería
técnica, Aparejador; Peritos) ............................................................... 8
09. Diplomatura (ATENCIÓN: solo Diplomaturas oficiales, no
codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o
grado con mayor duración). ................................................................ 9
10. Grado (Estudios de grado, Enseñanzas Artísticas
equivalentes (desde 2006)) ................................................................ 10
11. Licenciatura (Titulaciones con equivalencia oficial: 2º
ciclo INEF; Danza y arte dramático (desde 1992); Grado
superior de música) ........................................................................... 11
12. Arquitectura/ingeniería ................................................................ 12
13. Máster oficial universitario (Especialidades médicas o
equivalente) ......................................................................................... 13
14. Doctorado ...................................................................................... 14
15. Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.) ............... 15
16. Otros estudios .............................................................................. 16
N.S./No recuerda ................................................................................. 98
N.C........................................................................................................ 99

P.29 ¿En qué situación laboral se encuentra Ud.
actualmente? (ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES
DE RESPUESTA).
[SITLAB]

Trabaja .................................................................................................. 1
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) ................... 2
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) ................................... 3
En paro y ha trabajado antes ............................................................. 4
En paro y busca su primer empleo ..................................................... 5
Estudiante ............................................................................................ 6
Trabajo doméstico no remunerado ................................................... 7
Otra situación ....................................................................................... 8
N.C. ....................................................................................................... 9

P.30 ¿Me puede decir cuál es su ocupación actual?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA).
Filtros:
Si NO SITLAB=1 ir a la siguiente.
[CNO11]

Directores/as y gerentes ...................................................................... 1
Profesionales y científicos/as e intelectuales ................................... 2
Técnicos/as y profesionales de nivel medio ...................................... 3
Personal de apoyo administrativo ...................................................... 4
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de
comercios y mercados ......................................................................... 5
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as
agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as.................................... 6
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as de artes mecánicas
y de otros oficios .................................................................................. 7
Operadores/as de instalaciones y máquinas y
ensambladores/as ................................................................................ 8
Ocupaciones elementales ................................................................... 9
Ocupaciones militares y cuerpos policiales .................................... 10
Otra/o ................................................................................................... 11
N.C. ...................................................................................................... 99

P.31 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a
practicante, católico/a no practicante, creyente de otra
religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o
ateo/a?
[RELIGION]

Católico/a practicante .......................................................................... 1
Católico/a no practicante ..................................................................... 2
Creyente de otra religión ..................................................................... 3
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco
la descartan) ......................................................................................... 4
Indiferente, no creyente ....................................................................... 5
Ateo/a (niegan la existencia de Dios) ................................................. 6
N.C. ........................................................................................................ 9

P.32 Para terminar, en líneas generales, ¿cree Ud. que las
nuevas generaciones vivirán mejor, peor o igual de lo
que se ha vivido hasta ahora?
[OPINIION]

Mejor ...................................................................................................... 1
Peor ........................................................................................................ 2
Igual ....................................................................................................... 3
N.S., duda .............................................................................................. 8
N.C. ........................................................................................................ 9
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Estudio: TENDENCIAS SOCIALES
Clave: ECIS3343
P.33 ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece?
(Entrevistador/a: NO LEER, RESPUESTA ESPONTÁNEA)
[CLASESOCIAL]

Clase alta ............................................................................................... 1
Clase media-alta ................................................................................... 2
Clase media-media ............................................................................... 3
Clase media-baja .................................................................................. 4
Clase trabajadora/obrera ..................................................................... 5
Clase baja ............................................................................................ 12
Clase pobre ........................................................................................... 6
Infraclase ............................................................................................... 7
Proletariado ........................................................................................... 8
A los/as de abajo .................................................................................. 9
Excluidos/as ........................................................................................ 10
A la gente común ................................................................................ 11
Otra (especificar) ................................................................................ 96
No cree en las clases ......................................................................... 97
No sabe, duda ..................................................................................... 98
N.C........................................................................................................ 99

Filtros:
Si NO CLASESOCIAL=(96) ir a la siguiente.
[CLASESOCIAL_COD]
__________

FIN DE LA ENTREVISTA.
MUCHAS GRACIAS POR SU AMABILIDAD Y POR EL
TIEMPO QUE NOS HA DEDICADO.
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