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«Información sujeta a secreto estadístico (Ley 12/89, de 9 de
mayo, de la Función Estadística Pública) y al Reglamento
ENTREVISTADOR/A: SI LA PERSONA QUE CONTESTA ES
General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de
DIFERENTE DE LA QUE COGIÓ EL TELÉFONO
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
PRESENTARSE:
digitales.» Plan Estadístico Nacional 2021-2024. RD
Buenos días/tardes, mi nombre es… y le llamo del Centro de
1110/2020, de 15 de diciembre.
Investigaciones Sociológicas porque estamos realizando
una encuesta de opinión sobre cuestiones de actualidad
«Buenos días/tardes, soy (nombre propio) y estoy realizando
social. Dura unos 10 minutos. ¿Sería tan amable de
una encuesta telefónica especial para el Centro de
colaborar con nosotros?
Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre cuestiones de
actualidad social. Por este motivo solicitamos su
[SEXO]
Hombre........................................................................................... 1
colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Este
Mujer ............................................................................................... 2
teléfono ha sido obtenido al azar. Esta conversación será
grabada para supervisar la calidad y después se borrará en [EDADEXACTA]
__________
un plazo inferior a un mes, le garantizamos el absoluto
anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto
[EDAD]
cumplimiento de las leyes sobre secreto estadístico y
de 18 a 24 ....................................................................................... 1
de 25 a 34 ....................................................................................... 2
protección de datos personales. Tras la realización de la
de 35 a 44 ....................................................................................... 3
encuesta su número de teléfono será disociado de las
de 45 a 54 ....................................................................................... 4
respuestas que pueda dar, que a su vez serán
de 55 a 64 ....................................................................................... 5
anonimizadas para que en ningún caso puedan ser
65 y más ......................................................................................... 6
asociada a usted. Si desea conocer sus derechos de
protección de datos y ampliar esta información puede
consultar la página web www.cis.es. ¿Ha comprendido la
P.0 En primer lugar quisiera preguntarle si tiene Ud....
información leída? ¿Sería tan amable de contestar a unas
[P0]
La nacionalidad española............................................................ 1
preguntas? La encuesta dura unos 10 minutos. No está
La nacionalidad española y otra................................................. 2
obligado a contestar todas las preguntas. Muchas gracias.»
Otra nacionalidad ......................................................................... 3
PC1. Pregunta contacto 1. ¿Me puede decir a qué provincia y
Saltos:
municipio estoy llamando...?
Si P0=3 ir a fin cuestionario.
[TIPO_TEL]

FIJO .................................................................................................1
MÓVIL .............................................................................................2
[CCAA]

P1. En Europa se viene debatiendo sobre la necesidad de
acabar con el cambio de hora que se realiza dos veces al
año (la última vez hace unas semanas).

____________

[PROVINCIA]
____________

Ud. personalmente, ¿preferiría que España acabase con el
cambio de hora o seguir como hasta ahora, es decir,
cambiando el horario en invierno y en verano?
[P1]

Acabar con el cambio de hora .................................................... 1
Seguir como hasta ahora (cambiando de hora dos veces al
año) ................................................................................................. 2
(NO LEER) Le es indiferente ....................................................... 3
N.S. ................................................................................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9

[MUNICIPIO]
____________

[BESAREA]
____________

[ENTREV]

P2. En cualquier caso, ¿qué horario preferiría Ud., el horario de
verano o el de invierno?
[P2]

El horario de verano ..................................................................... 1
El horario de invierno................................................................... 2
(NO LEER) Le es indiferente ....................................................... 3
N.S. ................................................................................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9

__________

P3. ¿Ha salido o piensa Ud. salir de su lugar de residencia
habitual por motivos de ocio, por varios días consecutivos,
durante la Semana Santa?
[P3]

Sí, ha salido/piensa salir .............................................................. 1
No .................................................................................................... 2
(NO LEER) No sabe todavía, tiene dudas .................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9
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P3a. ¿Cuál es el motivo principal de su viaje?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE RESPUESTA).
(SOLO UNA RESPUESTA).
[P3A]

Pasar unos días con la familia ....................................................1
Descansar en el campo, montaña o playa ................................2
Hacer un viaje de placer por España .........................................3
Hacer un viaje de placer por el extranjero ................................4
Practicar algún deporte................................................................5
(NO LEER) Otro motivo, ¿cuál? ................................................96
N.S. ................................................................................................98
N.C.................................................................................................99

P3b. ¿Cuál es el motivo principal por el que no ha salido/no
piensa salir? (ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA). (SOLO UNA RESPUESTA).

P6. Cambiando de tema, como ya sabrá, hace unas semanas
Rusia invadió militarmente Ucrania, ¿diría Ud. que tiene
suficiente información sobre lo que está ocurriendo en
Ucrania o le gustaría tener más información?
[P6]

Tengo suficiente información ..................................................... 1
Me gustaría tener más información ........................................... 2
No sabe, duda ............................................................................... 8
N.C. ................................................................................................. 9

P7. ¿Piensa Ud. que existe riesgo de que se desencadene una
Tercera Guerra Mundial derivada de la invasión de Ucrania
por Rusia? (ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA)
[P7]

Sí, creo que existe riesgo ............................................................ 1
No creo que exista riesgo ............................................................ 2
(NO LEER) Depende de las circunstancias............................... 3
N.S. ................................................................................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9

[P3B]

Por motivos económicos .............................................................1
Por motivos laborales/ de trabajo ..............................................2
Por motivos familiares .................................................................3
Por no tener ganas/ por no tener un plan que le motive .........4
Por la situación sanitaria, miedo al contagio del COVID-19 ...5
(NO LEER) Otro motivo, ¿cuál? ................................................96
N.S. ................................................................................................98
N.C.................................................................................................99

Filtros:
Si P3=1 ir a la siguiente P3a.
Si P3=2 ir a P3b.

P8. ¿Por lo que Ud. sabe, cree que el Ejército ruso está
utilizando armas de destrucción masiva prohibidas por la
comunidad internacional en la invasión de Ucrania?
[P8]

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

[P3B_COD]
__________

P4. ¿Suele asistir Ud. a procesiones durante la Semana Santa?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE RESPUESTA)
[P4]

P9. ¿Cree Ud. que el Ejército ruso está cometiendo crímenes de
guerra y lesa humanidad en su invasión de Ucrania?
[P9]

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

Sí, asiste normalmente.................................................................1
Sí, ha asistido en alguna ocasión, pero no regularmente.......2
No asiste nunca.............................................................................3
N.C...................................................................................................9

Saltos:
Si P4=3 ir a [P5] - Asistencia a oficiones religiosos durante la
Semana Santa
Si P4=9 ir a [P5] - Asistencia a oficiones religiosos durante la
Semana Santa
P4a. ¿Asiste Ud. a procesiones principalmente por sus
creencias religiosas, por tradición, por su valor artístico o
por ser una celebración popular?
[P4A]

Por sus creencias religiosas .......................................................1
Por tradición ..................................................................................2
Por su valor artístico ....................................................................3
Por ser una celebración popular ................................................4
(NO LEER) Por una mezcla de razones .....................................5
N.S. ..................................................................................................8
N.C...................................................................................................9

P5. ¿Y suele asistir Ud. a los oficios religiosos que se celebran
durante la Semana Santa? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES DE RESPUESTA)
[P5]

Sí, asiste normalmente.................................................................1
Sí, ha asistido en alguna ocasión, pero no regularmente.......2
No asiste nunca.............................................................................3
N.C...................................................................................................9

P10. ¿Y cree Ud. que el Ejército ruso está atacando
deliberadamente a la población civil en Ucrania?
[P10]

Sí ..................................................................................................... 1
No .................................................................................................... 2
No sabe, duda ............................................................................... 8
N.C. ................................................................................................. 9

P11. ¿Cree Ud. que el Gobierno ruso está produciendo
imágenes o noticias falsas para culpar al Ejército de
Ucrania de los ataques a la población civil?
[P11]

Sí ..................................................................................................... 1
No .................................................................................................... 2
No sabe, duda ............................................................................... 8
N.C. ................................................................................................. 9

P12. ¿Cree Ud. que Vladímir Putin debería ser juzgado en un
organismo o tribunal internacional por crímenes de guerra?
[P12]

Sí ..................................................................................................... 1
No .................................................................................................... 2
N.S. ................................................................................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9
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P13. A continuación, ¿podría decirme cómo valora en una escala de 1 a 10, siendo el 1 la peor puntuación y el 10 la mejor, el
modo como ha actuado ante la invasión de Ucrania por Rusia los siguientes Gobiernos? ENTREVISTADOR/A: repite la
escala de respuesta al preguntar por cada gobierno/institución
[P13]

el Gobierno de Francia?
… el Gobierno de Alemania?
… el Gobierno de España?
… la Unión Europea?
… el Gobierno de Estados
Unidos?
… el Gobierno de China?
… el Gobierno de Rusia?
… el Gobierno de Ucrania?
… el Gobierno de la India?
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P14. ¿Cree Ud. que España debería aumentar su gasto en
defensa con el objetivo de estar preparada para futuras
amenazas? (ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA)
[P14]

Sí, debería aumentar el gasto en defensa .................................1
No, no debería aumentar su gasto en defensa .........................2
No, se debería disminuir su gasto en defensa .........................3
N.S. ..................................................................................................8
N.C...................................................................................................9

P15. ¿Cree Ud. que la Unión Europea debería tener un
ejército propio financiado por ella para su defensa?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA)
[P15]

Sí, debería tener un ejército propio ............................................1
No, no debería tener un ejército propio .....................................2
NS ....................................................................................................8
NC....................................................................................................9

N.S.

N.C.

98
98
98
98

99
99
99
99

10

98

99

10
10
10
10

98
98
98
98

99
99
99
99

P17. ¿Piensa Ud. que la guerra de Ucrania va a afectar en
los próximos días y meses a la seguridad en España de
abastecimiento de alimentos y otros productos de
primera necesidad? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES DE RESPUESTA)
[P17]

Piensa que sí va a afectar ........................................................... 1
No piensa que vaya a afectar ..................................................... 2
No sabe, no tiene suficiente información ................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9

Saltos:
Si P17>1 ir a [P18] - Efecto de la guerra en Ucrania sobre el
suministro de carburantes

P17a. Y, ante esta situación, ¿cree Ud. que el Gobierno de
España debe tomar medidas enérgicas para garantizar
el suministro de productos de primera necesidad?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA)
[P17A]

P16. ¿Y cómo valora Ud. la acogida de refugiados/as
procedentes de Ucrania que se ha producido en
España?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE RESPUESTA,
EXCEPTO LA INTERMEDIA EN LA QUE SE INDICA LO
CONTRARIO)
[P16]

Muy positivamente........................................................................1
Bastante positivamente ...............................................................2
(NO LEER) Regular .......................................................................3
Bastante negativamente ..............................................................4
Muy negativamente.......................................................................5
N.S. ..................................................................................................8
N.C...................................................................................................9

Sí tendría, o tiene, que tomar medidas enérgicas ................... 1
No tendría, o tiene, que tomar medidas enérgicas ................. 2
No sabe, no tiene suficiente información ................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9

P18. ¿Y considera que la guerra de Ucrania va a afectar al
suministro de carburantes en España?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA)
[P18]

Considero que va a afectar ......................................................... 1
No considero que vaya a afectar ............................................... 2
No sabe, no tiene suficiente información ................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9

Saltos:
Si P18>1 ir a [P19] - Opinión sobre poner tope a precios de
carburantes

P18a. ¿Y para garantizar el suministro de carburantes cree
que el Gobierno...? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES DE RESPUESTA)
[P18A]

Debería o debe tomar medidas enérgicas ............................... 1
No debería o no debe tomar medidas enérgicas ..................... 2
No sabe, no tiene suficiente información ................................. 8
N.C. ................................................................................................. 9
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P19. En concreto, ¿cree Ud. que el Gobierno de España en
momentos como los actuales tendría que poner topes
(precios máximos fijados) al precio de carburantes?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA)
[P19]

Sí tendría que poner tope ............................................................1
No tendría que poner tope ...........................................................2
No sabe, no tiene suficiente información ..................................8
N.C...................................................................................................9

P20. Cuando se habla de política se utilizan normalmente
las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en
una escala que va 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

P21. ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10
de noviembre de 2019...? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES RESPUESTAS).
[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

P21a. ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (NO
LEER OPCIONES: RESPUESTA ESPONTÁNEA).
Filtros:
Si NO PARTICIPACIONG=(1;7) ir a la siguiente.
[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

P.22 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de
estudios? (ENTREVISTADOR/A: en caso negativo,
preguntar si sabe leer y escribir).
[ESCUELA]

No, es analfabeto/a ...................................................................... 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 [RELIGION] - Religión de la persona
entrevistada
P22a. ¿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
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[NIVELESTENTREV]

01.Menos de 5 años de escolarización ......................................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/a;
peritos/a) ........................................................................................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. ................................................................................................98
N.C.................................................................................................99

P.23 ¿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? (ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTA)
[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.23a ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios
religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con
ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas,
comuniones o funerales? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES DE RESPUESTA).
Filtros:
Si NO RELIGION=(1;2;3) ir a [ECIVIL] - Estado civil de la
persona entrevistada
[PRACTICARELIG6]

Nunca ............................................................................................. 1
Casi nunca .................................................................................... 2
Varias veces al año ...................................................................... 3
Dos o tres veces al mes .............................................................. 4
Todos los domingos y festivos .................................................. 5
Varias veces a la semana............................................................ 6
N.C. ................................................................................................. 9

P.24 ¿Cuál es su estado civil? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES DE RESPUESTA).
[ECIVIL]

Casado/a ........................................................................................ 1
Soltero/a ........................................................................................ 2
Viudo/a ........................................................................................... 3
Separado/a .................................................................................... 4
Divorciado/a .................................................................................. 5
N.C. ................................................................................................. 9

P.25 ¿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

Filtros:
Si NO SITLAB=(8) ir a la siguiente.
[SITLAB_COD]
__________

P.25a ¿Me puede decir cuál es su ocupación actual?
(ATENCIÓN: NO LEER LAS CATEGORÍAS. Clasificad
según las "Instrucciones para la codificación de la
variable Ocupación").
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
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P26. ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA, ¡¡NO LEERLAS OPCIONES
DE RESPUESTA!!)
[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]
__________

HEMOS TERMINADO. MUCHAS GRACIAS POR SU
AMABILIDAD
Y POR EL TIEMPO QUE NOS HA DEDICADO.

