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Encuesta sobre Realidad Social en Andalucía (ERSA) 
Oleada Tercera (2013) 

 

Fundación Centro de Estudios Andaluces 
 
 

CUESTIONARIO 
 
 
 

De acuerdo con la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS vigente y el código CCI ESOMAR referidos a 
la protección y tratamiento de datos, toda la información que nos facilite en este cuestionario será 
tratada exclusivamente con fines estadísticos no pudiendo ser utilizada de forma nominal ni facilitada 
a terceros. 

BUENOS DÍAS/TARDES/, MI NOMBRE ES …, TRABAJO PARA …, EMPRESA 
DE ESTUDIOS Y SONDEOS DE OPINIÓN PARA UN PROYECTO DE DEL 
CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES. ESTAMOS HACIENDO UNA 
ENCUESTA PARA CONOCER LA OPINIÓN DE LOS CIUDADANOS 
ANDALUCES SOBRE TEMAS SOCIALES. 
 
SUS OPINIONES SON IMPORTANTES, NO HAY RESPUESTAS ACERTADAS O 
ERRÓNEAS, SON OPINIONES, POR ESTO LE AGRADECERÍA QUE ME 
PRESTARA X MINUTOS DE SU TIEMPO. LAS OPINIONES QUE COMPARTA 
SERÁN ESTRICTAMENTE CONFIDENCIALES. 
 
A001 Provincia: 
 
1 Almería 
2 Cádiz 
3 Córdoba 
4 Granada 
5 Huelva 
6 Jaén 
7 Málaga 
8 Sevilla 
 
A002 Municipio: 
 
________________ 
 
A003 Tamaño de hábitat: 
 
1 Menos de 5000 habitantes 
2 De 5001 a 10000 habitantes 
3 De 10001 a 20000 habitantes 
4 De 20001 a 50000 habitantes 
5 Más de 50000 habitantes 
6 Capitales de provincia 
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A004 Sexo: 
 
1 Hombre 
2 Mujer 
 
A005 ¿Cuántos años cumplió usted en su último cumpleaños? 
(ENTREVISTADOR: Si contesta 99 o más años, anotar 00) 
________________ 
99 NC 
 
 
I. BLOQUE DE VALORES (MÓDULO CONTINUO) 
 
P1001 De la siguiente lista, ¿me puede señalar por orden prioritario los dos temas a los 
que, según su opinión, se debería dar más importancia en España? 
 

 a) Opción 1 b) Opción 2 
Mantener el orden en el país 1 1 
Dar a los ciudadanos más voz y voto en las decisiones del Gobierno 2 2 
Combatir la subida de los precios 3 3 
Proteger la libertad de expresión 4 4 
NS 8 8 
NC 9 9 

 
 
P1002 Me gustaría que me diera sus opiniones sobre algunos temas. ¿Dónde situaría 
usted sus opiniones en esta escala de 1 a 10? 
 
a) 
1 La competencia es perjudicial. Saca a flote lo peor de las personas 
10 La competencia es buena. Estimula a la gente a trabajar duro y a desarrollar nuevas 
ideas 
98 NS 
99 NC 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10      98 99 
 
b) 
1 Los ingresos deberían hacerse más iguales  
10 Los ingresos deberían ser proporcionales al esfuerzo individual 
98 NS 
99 NC 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10      98 99 
 
c) 
1 Las personas deberían asumir individualmente más responsabilidades en cuanto a 
proveerse de medios de vida para sí mismos. 
10 El Estado debería asumir más responsabilidades en cuanto a asegurarse de 
proporcionar los medios de vida a todo el mundo 
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98 NS 
99 NC 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10      98 99 
 
P1003 Algunas personas consideran que lo más importante es, ante todo, que todos 
los/as ciudadanos/as tengan el máximo de libertad, aunque eso pueda implicar perder 
algo de seguridad, sería el punto cero de una escala. Otras, en cambio, creen que lo más 
importante es conseguir el máximo de seguridad, aunque eso pueda implicar perder algo 
de libertad, siendo el punto 10 de una escala. Por último, algunas personas se sitúan en 
posiciones intermedias, ¿en qué posición se situaría Ud.? 
         NS NC 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
 
II. BLOQUE DE POLÍTICAS SOCIALES 
 
P2001 
Tratamiento 1: ¿Diría Ud. que en España es probable que el hijo de un jornalero del 
campo llegue a ser médico o abogado? Dígame, por favor, cómo de probable lo 
considera en una escala de 0 a 10, donde 0 significa “nada probable” y 10 significa 
“muy probable”. 
 
a) El hijo de un jornalero del campo 
b) ¿Y para el hijo de un peón de la construcción? 
c) ¿Y para el hijo de un albañil u oficial de la construcción? 
d) ¿Y para el hijo de un encargado o jefe de obra? 
e) ¿Y para el hijo de un trabajador autónomo? 
f) ¿Y para el hijo de un oficinista o administrativo? 
g) ¿Y para el hijo de un maestro de escuela? 
h) ¿Y para el hijo de otro médico o abogado? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10      98 99 
 
Tratamiento 2: ¿Diría Ud. que en España es probable que el hijo de una trabajadora del 
campo llegue a ser médico o abogado? Dígame, por favor, cómo de probable lo 
considera en una escala de 0 a 10, donde 0 significa “nada probable” y 10 significa 
“muy probable”. 
 
a) El hijo de una trabajadora del campo 
b) ¿Y para el hijo de una empleada de la limpieza? 
c) ¿Y para el hijo de una costurera? 
d) ¿Y para el hijo de una encargada de un taller de costura? 
e) ¿Y para el hijo de una trabajadora autónoma? 
f) ¿Y para el hijo de una secretaria o administrativa? 
g) ¿Y para el hijo de una enfermera? 
h) ¿Y para el hijo de otra médica o abogada? 
 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10      98 99 
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P2002 Le voy a mencionar diversos capítulos de gasto público. Dígame, por favor, si a 
Ud. le gustaría que se gastara más o menos en cada uno de ellos. 
 

 Gastar 
mucho 
más 

Gastar 
más 

Gastar lo 
mismo que 
ahora 

Gastar 
menos 

Gastar 
mucho 
menos 

No 
puede 
elegir 

NC 

a) La protección del medio ambiente 1 2 3 4 5 8 9 
b) Sanidad 1 2 3 4 5 8 9 
c) Seguridad ciudadana 1 2 3 4 5 8 9 
d) Educación 1 2 3 4 5 8 9 
e) Fuerzas Armadas y Defensa 1 2 3 4 5 8 9 
f) Pensiones 1 2 3 4 5 8 9 
g) Seguro de desempleo 1 2 3 4 5 8 9 
h) Arte y cultura 1 2 3 4 5 8 9 

 
P2003 A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones. Dígame en qué medida 
está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una 
de ellas. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
8. NS 
9. NC 
 
a) El Gobierno debería tomar medidas para reducir las diferencias en los niveles de 
ingresos. 
b) Es preferible bajar los impuestos, aunque esto signifique gastar menos en 
prestaciones sociales y servicios públicos. 
 
P2004 Entre los hijos de personas que no tienen estudios, ¿cuál diría Ud. que es el 
porcentaje que tienen un título universitario? a)  ____ 
b) ¿Y cuál diría Ud. que es el porcentaje entre los hijos de personas con estudios 
primarios? ____ 
c) ¿Y cuál diría Ud. que es el porcentaje entre los hijos de personas con estudios de 
secundaria que tiene un título universitario? ____ 
d) ¿Y cuál diría que es el porcentaje entre los hijos de personas con estudios 
universitarios que tiene un título universitario? ____ 
INFORMACIÓN AL ENCUESTADOR: ESTUDIOS PRIMARIOS INCLUYE 
PRIMARIA, EGB O DENOMINACIONES EQUIVALENTES. ESTUDIOS DE 
SECUNDARIA INCLUYE ESO, FP, BACHILLERATO, BUP O 
DENOMINACIONES EQUIVALENTES. 
 
P2005 ¿Cuál diría usted que es el porcentaje de personas que viven en la pobreza en 
España? a)  ____ 
b) ¿Y cuál diría que es el porcentaje de personas que viven en la pobreza porque no se 
han esforzado lo suficiente? ____ 
c) ¿Y cuál diría que es el porcentaje de personas que viven en la pobreza porque han 
tenido mala suerte? ____ 
 
III. BLOQUE DE CULTURA POLÍTICA (BLOQUE ROTATORIO) 
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P3001 En líneas generales, ¿diría Ud. que la política le interesa mucho, bastante,  poco 
o nada? 
1. Mucho 
2. Bastante 
3. Poco 
4. Nada 
8. NS 
9. NC 
 
P3002 ¿Podría decirme la frecuencia con la que se hablaba de política en su casa 
durante su infancia y juventud? 
1. Mucha 
2. Bastante 
3. Poca 
4. Ninguna 
8. NS 
9. NC 
 
P3003 ¿Cuál de las siguientes frases reflejan mejor su opinión sobre la democracia? 
1. La democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno 
2. En algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a un sistema 
democrático. 
3. Para personas como yo, da igual un gobierno que otro. 
8. NS 
9. NC 
 
P3004 La gente a menudo difiere en sus puntos de vista sobre las características más 
importantes de la democracia. De esta lista, elija las tres características que para Ud. 
sean más importantes. (MULTIRRESPUESTA). MARCAR 3 OPCIONES EN ORDEN 
DE IMPORTANCIA 
1. Elecciones regulares 
2. Libertad para crear partidos políticos 
3. Libertad de asociación 
4. Libertad de expresión para criticar abiertamente 
5. Un sistema judicial que trate igual a todos 
6. Respeto a las minorías 
7. Responsabilidad de los poderes políticos ante la ciudadanía 
8. Participación activa de la ciudadanía en la vida política 
9. Igualdad de oportunidades en el acceso a los recursos y servicios básicos 
10. Gestión trasparente de los recursos y servicios públicos 
11. Un sistema fiscal justo 
12. Ninguna 
 
P3005 ¿Piensa Ud. que el sistema democrático más bien favorece o más bien perjudica 
el reparto equitativo de la riqueza? 
1. Más bien favorece 
2. (No leer) Ni favorece ni perjudica 
3. Más bien perjudica 
8. NS 



 6

9. NC 
 
P3006 Dígame, por favor, cómo valora Ud. las siguientes profesiones u oficios, 
utilizando una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que lo valora “muy mal” y el 10 
que lo valora “muy bien”. 
a) Abogado/a 
b) Empresario/a  
c) Juez/a  
e) Político/a  
f) Médico/a   
g) Militar  
h) Policía  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10      98 99 
 
P3007 De la siguiente lista de posibles aspectos que facilitan que una persona pueda 
dedicarse a la política, ¿cuál de ellas considera Ud. que es la más importante? ¿y, en 
segundo lugar? ¿y en tercer lugar? 
a) Tener tiempo libre 
b) Ser una persona conocida en otros ámbitos 
c) Tener ayuda familiar 
d) Experiencia en otro tipo de cargos de representación 
e) Tener una buena posición económica 
f) Tener familiares implicados en política 
g) Tener una buena formación, estar preparado/a 
h) Tener el apoyo de algún cargo o líder político 
i) Otra, ¿cuál?______________ 
 
P3008 Sobre las personas que se dedican a la política, ¿podría decirme cuál de estas dos 
opiniones se ajusta más su forma de pensar? 
1. Las personas que se dedican a la política lo hacen fundamentalmente por una 
vocación de servicio público 
2. Las personas que se dedican a la política lo hacen fundamentalmente por considerarla 
una profesión como cualquier otra 
3. (NO LEER) Una combinación de ambas  
4. (NO LEER) Con ninguna de ellas 
8. NS 
9. NC 
 
P3009 De los siguientes, ¿cuál cree Ud. que es el principal motivo que lleva a la 
mayoría de los candidatos/as, a presentarse en unas elecciones?¿Y en segundo lugar?  
1. El poder y la influencia que se obtiene a través del cargo 
2. La posibilidad de luchar por sus ideales y los de su partido  
3. La opción que se le ofrece de intervenir en la resolución de los problemas del país  
4. La posibilidad de defender los intereses de su municipio, provincia o comunidad 
autónoma  
 
P3010 Y desde su punto de vista, ¿cuál debería ser el motivo principal? ¿y en segundo 
lugar? 
1. El poder y la influencia que se obtiene a través del cargo 
2. La posibilidad de luchar por sus ideales y los de su partido  
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3. La opción que se le ofrece de intervenir en la resolución de los problemas del país  
4. La posibilidad de defender los intereses de su municipio, provincia o comunidad 
autónoma  
 
P3011 De las características que le muestro a continuación ¿cuál de ellas cree Ud. que 
debería de tener un buen político/a? ¿y la segunda característica más importante? ¿y la 
tercera? 
a) Carisma  
b) Experiencia en cargos anteriores  
c) Honradez, integridad  
d) Capacidad de gestión  
e) Compromiso con su labor política 
f) Capacidad de diálogo 
g) Formación educativa y conocimientos técnicos  
h) Capacidad de identificar los problemas y las soluciones  
i) Otra. ¿cuál?__________ 
 
P3012 Pensando en aquellas personas que tienen poca o ninguna confianza en la 
política, ¿cuál de los siguientes motivos cree Ud. que es el principal por el que 
desconfían? ¿Y en segundo lugar? 
 
a) La falta de preparación de las personas que ocupan puestos políticos  
b) La corrupción de algunos/as políticos/as 
c) La falta de contacto o preocupación de los/as político/as por los problemas reales de 
la ciudadanía 
d) La prioridad que los/as políticos/as dan a sus intereses personales  
e) La imagen de enfrentamiento entre diferentes líderes políticos 
f) El mal funcionamiento de las instituciones políticas 
g) La imagen crítica que dan los medios de comunicación 
h) Otro motivo, ¿cuál?___________ 
 
P3013 A continuación le voy a leer una serie de afirmaciones. Dígame en qué medida 
está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una 
de ellas. 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
8. NS 
9. NC 
 
a) Los partidos políticos poseen programas electorales claros y diferenciados 
b) Las decisiones tomadas en los partidos políticos suelen ser transparentes 
c) Los partidos políticos tienen en cuenta las opiniones de sus militantes a la hora de 
tomar decisiones 
d) Los partidos políticos llevan a cabo las propuestas contenidas en sus programas 
electorales 
e) Los partidos políticos suelen ser dialogantes para intentar llegar a acuerdos políticos 
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f) Los partidos políticos son la principal vía a través de la cual los ciudadanos pueden 
participar en la vida política 
g) Los gobernantes responden habitualmente de sus decisiones ante la ciudadanía 
h) Existen diferencias entre las políticas de los partidos de izquierda y de derecha 
i) Los ciudadanos se interesan por la vida política y participan de forma activa en la 
misma 
j) El sistema democrático garantiza un acceso más igualitario a los recursos y servicios 
públicos 
k) Los gobernantes gestionan los recursos públicos con transparencia y equidad 
l) Los gobernantes tienen poco margen de decisión por la presión de los mercados 
financieros 
m) Los gobernantes son independientes con respecto a los poderes económicos 
 
P3014 Me gustaría que me dijera si cree Ud. que la corrupción está muy extendida, 
bastante, poco o nada extendida en/entre… 
1. Muy extendida 
2. Bastante extendida 
3. (NO LEER)  Algo extendida 
4. Poco extendida 
5. Nada extendida 
6. (NO LEER) No hay corrupción 
       
a) Las fuerzas de seguridad  
b) La administración de justicia  
c) Los/as políticos/as  
d) Las autoridades que otorgan contratos públicos/ subvenciones  
e) Los/as inspectores/as (de sanidad, urbanismo, etc.)  
f) Las autoridades que conceden permisos y licencias de obras  
g) Los/as trabajadores/as de las administraciones públicas  
 
P3015 ¿Y cree Ud. que en España existen más casos de corrupción, existen más o 
menos igual, o existen menos casos de corrupción que en otros países de Europa? 
1. Más casos de corrupción 
2. (NO LEER) Más o menos igual  
3. Menos casos de corrupción 
8. NS 
9. NC 
 
P3016 De las siguientes frases que le menciono,  ¿con cuál estaría Ud. más de acuerdo? 
(UNA SOLA RESPUESTA). 
1. Los representantes políticos deben seguir exclusivamente su propio criterio a la hora 
de tomar decisiones políticas, aunque éstas no coincidan con el criterio de sus electores 
2. Los representantes políticos deben tener en cuenta las opiniones de sus electores a la 
hora de tomar decisiones políticas, aunque éstas no coincidan con su propio criterio 
3. (NO LEER) Depende de la cuestión a decidir  
8. NS  
9. NC 
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P3017 Cuando la posición de un partido respecto a un tema entra en contradicción con 
los intereses de una provincia o Comunidad Autónoma, los diputados/as elegidos/as por 
esa provincia o comunidad deberían... 
1. Dar prioridad a los intereses de su provincia o Comunidad Autónoma 
2. Seguir la posición o directrices marcadas por el partido 
3. Intentar influir para moderar la posición del partido respecto del tema en cuestión 
8. NS 
9. NC 
 
P3018 En ocasiones sucede que un/a parlamentario/a que ha sido elegido en las listas de 
un partido, decide posteriormente abandonar ese partido. En esas ocasiones, ¿qué cree 
usted que debería hacer el diputado/a? 
1. Conservar su escaño e integrarse en otro grupo parlamentario 
2. Renunciar a su escaño para que lo ocupe otro candidato/a del partido en cuyas listas 
fue elegido/a 
8. NS 
9. N.C 
 
P3019 ¿Podría decirme cuál de las siguientes frases se ajusta más a su forma de pensar? 
1. Lo importante es que los/as políticos/as lleguen a acuerdos y negocien soluciones, 
aunque para ello tengan que dejar de lado algunos de sus planteamientos ideológicos o 
los de su partido 
2. Lo importante es que los/as políticos/as sean fieles a sus planteamientos ideológicos o 
los de su partido, aunque en ocasiones esto implique no llegar a acuerdos o negociar 
soluciones 
3. (NO LEER) Depende del tema objeto de acuerdo o negociación 
8. NS 
9. NC 
 
P3020 A continuación, me gustaría que me dijera, según su opinión, ¿a quién cree Ud. 
que representan nuestros diputados/as? (UNA SOLA RESPUESTA). 
1. A todos los españoles  
2. A los votantes de su partido  
3. A todos los electores de su circunscripción  
4. Al partido político al que pertenece  
5. A un grupo específico de la sociedad, ¿cuál? (Especifique lo más posible) 
________________________________ 
6. (NO LEER) A nadie o a una minoría de lo españoles 
8. NS  
9. NC 
 
P3021 ¿Podría decirme cuál de las siguientes frases se ajusta más a su forma de pensar? 
1. Los partidos políticos deben reservar determinados puestos a grupos concretos 
(mujeres, jóvenes, etc.) en las listas electorales para que las instituciones políticas sean 
un reflejo de la sociedad. 
2. Los partidos políticos no deben reservar determinados puestos a grupos concretos 
(mujeres, jóvenes, etc.) en las listas electorales ya que limita la igualdad de acceso a las 
instituciones políticas. 
8. NS 
9. NC 
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P3022 ¿Y para qué grupo cree Ud. que principalmente se deberían reservar  
determinados puestos? (RESPUESTA ESPONTÁNEA), ¿y el segundo lugar? ¿Y en 
tercer lugar? 
____________________________ 
 
P3023 ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones?  
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
8. NS 
9. NC 
 
a) La reserva de determinados puestos en las listas electorales a las mujeres es una 
medida necesaria para remediar la subrepresentación de las mujeres e incrementar su 
número en el parlamento 
b) La reserva de determinados puestos en las listas electorales a las mujeres deben ser 
aplicadas como medida temporal 
c) La reserva de determinados puestos en las listas electorales a las mujeres no son 
necesarias porque las mujeres deben ser elegidas por sus cualidades y competencia  
d) Las mujeres son el 50% de la población y deberían estar representadas en igualdad 
con los hombres en cargos de responsabilidad 
 
P3024 Hay personas que consideran que la Constitución Española debería reformarse 
en algunos puntos. Otras personas, por el contrario, consideran que debe quedarse como 
está. Ud., personalmente, ¿es de quienes creen que hay que reformarla o de quienes 
creen que hay que dejarla como está? 
1. De los que creen que hay que reformarla 
2. De los que creen que hay que dejarla como está 
8. NS 
9. NC 
 
SÓLO A LOS QUE CREEN QUE HABRÍA QUE REFORMAR LA CONSTITUCIÓN 
 
P3025 ¿Y cuál es el principal aspecto de la Constitución cree Ud. que habría que 
reformar? (RESPUESTA ESPONTÁNEA), ¿y el segundo aspecto más importante? ¿Y 
el tercero? 
 
   1er                                 2º                             3er 
 
_______                    __________                ____________ 
 
P3026 Por lo que se refiere al Senado y la labor que desempeña, y teniendo en cuenta 
las siguientes opciones, ¿qué cree Ud. que debería hacerse con esta institución en un 
futuro?  
1. Dejarlo como está 
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2. Dejarlo como está pero con la capacidad de impedir la aprobación de una ley en 
asuntos relativos al Estado Autonómico 
3. Convertirlo en una Cámara territorial de representación 
4. Suprimirlo 
8. NS 
9. NC 
 
A TODOS MENOS A LOS/As QUE CREEN QUE HAY QUE SUPRIMIRLO  
 
P3027 De las siguientes formas de elegir a los/as senadores/as, ¿cómo cree usted que se 
deberían ser elegidos/as en un futuro?  
1. Elegidos/as directamente por los/as ciudadanos/as 
2. Elegidos/as por los parlamentos autonómicos 
3. Nombrados/as por el gobierno autonómico 
4. Elegidos/as por el sistema actual o uno similar 
8. NS 
9. NC 
 
 
IV. MÓDULO DE ESTADO AUTONÓMICO (BLOQUE ROTATORIO) 
 
P4001 Si la Constitución reconociese a las Comunidades Autónomas la posibilidad de 
convertirse en estados independientes, ¿quiénes cree Ud. que deberían decidir sobre la 
independencia de una Comunidad Autónoma concreta? 
1. Los electores de esa Comunidad Autónoma 
2. El conjunto de los electores de España 
8. NS 
9. N.C 
 
P4002 Un Estado puede organizarse territorialmente de varias maneras. Si en una escala 
el 0 representa “máximo centralismo” y el 10 representa “máxima descentralización”, 
incluyendo la posibilidad de independencia de los territorios que lo deseen, ¿en qué 
posición cree Ud. que se encuentra el actual Estado de las autonomías español? 
 
          NS NC 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P4003 ¿Y en qué posición le gustaría a Ud. que estuviera situado? 
 
          NS NC 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P4004 Le voy a presentar ahora algunas fórmulas alternativas de organización territorial 
del Estado en España. Dígame, por favor, ¿con cuál está Ud. más de acuerdo? 
1. Un Estado con un único Gobierno Central sin autonomías 
2. Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en la 
actualidad 
3. Un Estado con Comunidades Autónomas como en la actualidad 
4. Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tenga mayor autonomía que en la 
actualidad 
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5. Un Estado en que se reconociese a las Comunidades Autónomas la posibilidad de 
convertirse en estados independientes 
8. NS 
9. NC 
 
P4005 ¿Cree   Ud.  que,  en  general,  la  creación y  desarrollo  de  las  Comunidades  
Autónomas  ha  sido para España  algo  más  bien  positivo  o  más  bien negativo? 
1. Más  bien positivo 
2. Más  bien negativo 
3. Ni positivo  ni negativo 
4. NS 
5. NC 
 
P4006 ¿Y para Andalucía? 
1. Más  bien positivo 
2. Más  bien negativo 
3. Ni positivo  ni negativo 
4. NS 
5. NC 
 
P4007 ¿Hasta  qué   punto:  mucho,  bastante,  poco   o  nada,  cree Ud.   que  las 
decisiones  del Gobierno  Central  afectan  a  su  bienestar  y  al de  su  familia? 
1. Mucho 
2. Bastante 
3. Poco 
4. Nada 
8. N.S. 
9. N.C. 
 
P4008 ¿Y  las decisiones  de  su  Gobierno  Autonómico? 
1. Mucho 
2. Bastante 
3. Poco 
4. Nada 
8. N.S. 
9. N.C. 
 
P4009 ¿Y  las decisiones  de  su  Ayuntamiento? 
1. Mucho 
2. Bastante 
3. Poco 
4. Nada 
8. N.S. 
9. N.C. 
 
P4010 Ahora  me gustaría  que  Ud.  me  dijera  cómo valora  la política  que  la  Junta 
de  Andalucía  ha  seguido en  relación  con   cada   uno de estos aspectos: 
 
Muy mal Muy bien NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
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a) La  vivienda 
b) La  seguridad  ciudadana 
c) La  educación 
d) El desempleo 
e) Las infraestructuras (carreteras,  obras públicas,  etc.) 
f) La sanidad 
g) La protección del medio  ambiente 
h) La economía 
i) La inmigración 
 
P4011 Por   su  experiencia  personal  o  por  lo que   Ud.  sabe, 
a) ¿cree que,  en  general,  las oficinas  y  servicios públicos  que  gestiona  su  
Comunidad  Autónoma  funcionan  mejor,  igual  o  peor  que   las oficinas  y servicios 
que  gestiona  la  Administración  Central  del  Estado? 
b) ¿Y  funcionan  mejor,  igual  o  peor  que las oficinas  y  servicios  que   gestiona  el 
Ayuntamiento? 
 
1. Mejor 
2. Igual 
3. Peor 
8. NS 
9. NC 
 
 
V. BLOQUE DE PERCEPCIÓN SUBJETIVA (BLOQUE CONTINUO)  
 
P5001 ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? 
 
________________________________ (respuesta espontánea) 
 
P5002 ¿Y en Andalucía? 
________________________________ (respuesta espontánea) 
 
P5003 ¿Y en su municipio? 
________________________________ (respuesta espontánea) 
 
P5004 ¿Con cuál de las siguientes frases se identifica usted en mayor medida? 
 
1. Me siento sólo español 
2. Me siento más español que andaluz 
3. Me siento tan español como andaluz 
4. Me siento más andaluz que español 
5. Me siento sólo andaluz 
8. NS 
9. NC 
 
P5005 ¿Cuáles de las siguientes condiciones usted cree que son importantes para que 
una persona pueda ser considerada de su comunidad?  
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(MULTIRRESPUESTA), MARCAR TODAS LAS QUE MENCIONE LA PERSONA 
ENTREVISTADA POR ORDEN DE RESPUESTA 
 
1. Que haya nacido en la región 
2. Que descienda de una familia de aquí (que sus padres sean…) 
3. La defensa de la comunidad 
4. Vivir y trabajar en la Comunidad 
5. Que tenga voluntad de serlo 
6. Todas 
7. Ninguna 
8. NS 
9. NC 
 
P50051 De entre los rasgos que le voy a leer indíqueme cuáles son, a su entender, los 
que mejor definen la identidad de Andalucía en la actualidad? [MARCAR UN 
MÁXIMO DE 3 OPCIONES] 
1. El carácter extrovertido de la vida y de las relaciones sociales 
2. Las fiestas populares (Carnavales, Ferias, Fiestas Patronales, Toros,…) 
3. La religiosidad popular (Semana Santa, Cruces, Romerías…) 
4. El flamenco, la copla y el folklore aflamencado 
5. El sol, el turismo y el paisaje mediterráneo 
6. El atraso económico y social 
7. La dependencia y subordinación política 
8. Una sociedad asentada en el mestizaje y la convivencia pacífica entre diferentes 
culturas 
9. Una Autonomía que garantiza los derechos democráticos 
10. Una economía sostenible, basada en las energías renovables y en la conservación de 
los recursos naturales 
11. Una economía basada en la modernización tecnológica 
12. Ninguna 
98. NS 
99. NC 
 
P5006 ¿Diría usted que, por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o 
que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los demás? Por favor, sitúese en una 
escala de 1 a 10, en la que 0 significa “nunca se es lo bastante prudente” y 10 significa 
que “se puede confiar en la mayoría de la gente” 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5007 ¿Diría Ud. que la mayoría de la gente intentaría aprovecharse de usted si pudiera, 
o que sería honrada con usted? 
1 La mayoría de la gente intentaría aprovecharse de mí 
10 La mayoría de la gente sería honrada conmigo 
98 NS 
99 NC 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
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P5008 ¿Diría usted que la mayoría de las veces la gente intenta ayudar a los demás o 
que principalmente mira por sí misma? 
1 La mayoría de las veces la gente mira por sí misma 
10 La mayoría de las veces la gente intenta ayudar a los demás 
98 NS 
99 NC 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5009 Voy a leerle ahora los nombres de diferentes instituciones. ¿Qué grado de 
confianza le merece a  Ud. cada una de ellas? 
1 Ninguna confianza 
10 Mucha confianza 
98 NS 
99 NC 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
a) El Congreso de los Diputados 
b) El Ejército 
c) El Consejo General del Poder Judicial 
d) El Tribunal Constitucional 
e) El Gobierno de la Comunidad Autónoma 
f) El Parlamento de la Comunidad Autónoma 
g) La Monarquía 
 
P5010 En conjunto, ¿en qué medida está Ud. satisfecho con el funcionamiento de la 
democracia en España? 
 
Muy insatisfecho        Muy satisfecho NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5011 ¿Y con el funcionamiento de la democracia en Andalucía? 
 
Muy insatisfecho        Muy satisfecho NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
 
P5012 Dígame, por favor, ¿cómo valoraría, globalmente, el estado actual de la 
educación en España? 
 
Muy mal Muy bien NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5013 ¿Y en Andalucía? 
 
Muy mal Muy bien NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5014 Dígame, por favor, ¿cómo valoraría, globalmente, el estado actual del sistema 
sanitario en España? 
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Muy mal  Muy bien NS NC 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5015 ¿Y en Andalucía? 
 
Muy mal  Muy bien NS NC 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5016 En términos generales, ¿en qué medida está Ud. satisfecho con su vida 
actualmente? Por favor, responda utilizando esta tarjeta en la que 1 significa muy 
insatisfecho  y 10 significa muy satisfecho.         
     
     Muy insatisfecho                                                                                                              Muy satisfecho NS NC 

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

 
P5017 ¿Podría señalar en una escala de 1 a 10, cómo se encuentra Ud. de satisfecho con 
su trabajo? 
 
           Muy insatisfecho                                                                                                          Muy satisfecho NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5018 ¿Podría señalar en una escala de 1 a 10, cómo se encuentra Ud. de satisfecho con 
su estado de salud? 
 
           Muy insatisfecho                                                                                                               Muy satisfecho   NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
 
P5019 ¿Podría señalar en una escala de 1 a 10, cómo se encuentra Ud. de satisfecho con 
su vida familiar y sus relaciones sociales? 
 
           Muy insatisfecho                                                                                                Muy satisfecho NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5020 En general, ¿en qué medida está Ud. satisfecho con su situación económica 
personal y familiar en la actualidad? 
 
Muy insatisfecho        Muy satisfecho NS     
NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5021 En general, ¿en qué medida está Ud. satisfecho con la situación económica 
actual en Andalucía? 
 
Muy insatisfecho        Muy satisfecho NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
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P5022 En general, ¿en qué medida está Ud. satisfecho con la situación económica 
actual en España? 
 
Muy insatisfecho        Muy satisfecho NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P5023 Pensando en la siguiente escala, ¿cuál es la capacidad de su hogar para llegar a 
fin de mes? 
 
1 Con mucha dificultad 
2 Con dificultad 
3 Con cierta dificultad 
4 Con cierta facilidad 
5 Con facilidad 
6 Con mucha facilidad 
9 NC 
 
P5024 En su opinión, ¿qué probabilidad hay de que en los próximos doce meses pueda 
perder el empleo o de que su contrato no sea renovado? 
 
1 Muy probable 
2 Bastante Probable 
3 Poco probable 
4 Nada probable 
8 NS 
9 NC 
 
P5025 En términos generales, ¿diría Ud. que su situación económica es mucho mejor, 
mejor, más o menos igual, peor o mucho peor en comparación con … ?  
 
 Mucho 

mejor 
Mejor Más o 

menos 
igual 

Peor Mucho 
peor 

NS NC 

a) Sus familiares más cercanos 1 2 3 4 5 8 9 
b) Sus amigos o su círculo social 1 2 3 4 5 8 9 
c) Sus compañeros de estudios 
con el mismo nivel de estudios 
que Ud. 

1 2 3 4 5 8 9 

d) Sus compañeros de trabajo 1 2 3 4 5 8 9 
e) Otras personas que hacen 
trabajos parecidos 

1 2 3 4 5 8 9 

f) Otros en su barrio o vecindario 1 2 3 4 5 8 9 
g) Otros en su pueblo o ciudad 1 2 3 4 5 8 9 

h) Otros en su Comunidad 
Autónoma 

1 2 3 4 5 8 9 

i) Otros en España en su conjunto 1 2 3 4 5 8 9 

 
P5026 Si Ud. tuviera alguno de los siguientes problemas, ¿hay alguien fuera de su 
propio hogar con quien pudiera contar para que le ayude? 
 
 Si No NS NC 



 18

a) Si estuviera deprimido 1 2 8 9 
b) Si tuviera necesidad de encontrar un empleo para Ud. mismo o un 
familiar 

1 2 8 9 

c) Si tuviera que pedir dinero prestado para pagar una factura 
urgente, como la electricidad, el gas, el alquiler, la letra del piso 

1 2 8 9 

 
 
VI.  BLOQUE SOCIODEMOGRÁFICO Y DE COMPOSICIÓN DEL HOGAR 
(MÓDULO CONTINUO) 
 
P6001 ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor el lugar donde vive? 
1. Una gran ciudad 
2. Las afueras de una gran ciudad 
3. Una ciudad de tamaño medio o pequeño 
4. Un pueblo 
5. Una granja o casa en el campo 
8. NS 
 
P6002 ¿Desde qué año reside en este municipio? 
________________ 
99 NC 
 
P6003 ¿Cuál es su nacionalidad? 
________________ 
99 NC 
 
P6004 ¿En qué comunidad autónoma (o país extranjero) paso Ud. la mayor parte de su 
niñez y adolescencia hasta cumplir los 16 años? 
 
1 España: CC.AA.   ___________________________ 
2 Otro País. ¿Cuál? (P6004a)  ___________________________ 
99 NC 
 
P6005 ¿Convive Ud. en pareja en la actualidad? 
(ENTREVISTADOR: incluye casados y no casados) 
 
1 Sí 
2 No 
9 NC 
 
P6006 ¿Cuál es su estado civil legal actual? 
 
1 Soltero 
2 Casado 
3 Separado o divorciado legalmente 
4 Viudo 
9 NC 
 
P6007 ¿Cuántos hijos ha tenido usted? 
(ENTREVISTADOR: Incluir también los fallecidos después del nacimiento, caso 
de haberlos) 
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__________ 
97 Ninguno 
99 NC 
 
P6008 ¿Cómo se define usted en materia religiosa? 
 
1 Católico 
2 Musulmán 
3 De otra religión cristiana (protestante, luterano, evangelista, etc.) 
4 De otra religión no cristiana (hinduismo, budismo, etc.) 
5 Agnóstico 
6 Ateo 
8 NS 
9 NC 
 
P6009 ¿Aunque no profese ninguna religión, podría decirme si se considera una persona 
religiosa, siendo 1 Nada religiosa y 10 Muy religiosa?  
    

Nada religiosa                                                                                                              Muy religiosa   NS NC                  
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P6010 En nuestra sociedad, hay grupos sociales que tienden a ocupar una posición alta 
o muy alta, mientras que otros ocupan posiciones medias o bajas. En una escala donde 1 
representa la clase social más baja y 10 la más alta. 
a) ¿en qué punto de la escala se situaría Ud.? 
          NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
b) Y hace diez años, ¿dónde diría que estaba Ud. entonces? 
          NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
c) ¿Y dónde cree Ud. que estará dentro de 10 años? 
          NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P6011 Cuando se habla de política, generalmente se utilizan las expresiones izquierda y 
derecha ¿Podría decirme ahora en qué lugar se ubicaría usted en una escala de 0 a 10 
donde 1 es de izquierdas y 10 de derechas? 
           NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P6012 En la misma escala en la que 1 es la extrema izquierda y 10 es la extrema 
derecha, ¿podría decirme dónde colocaría usted a los siguientes partidos de ámbito 
estatal?  
 
a) PSOE 
b) PP 
c) IU 
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d) PA 
e) UPD 
           NS NC 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 99 
 
P6013 ¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales 
de noviembre de 2012? 
 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU 
4 PA 
5 UPD 
6 Otros partidos 
95 No tenía edad para votar 
96 En blanco 
97 No votó 
98 No recuerda 
99 NC 
 
P6014 ¿Y en las elecciones autonómicas de marzo de 2012? 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU 
4 PA 
5 UPD 
6 Otros partidos 
95 No tenía edad para votar 
96 En blanco 
97 No votó 
98 No recuerda 
99 NC 
 
P6015 ¿Y en las elecciones municipales de 2011? 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU 
4 PA 
5 UPD 
6 Otros partidos 
95 No tenía edad para votar 
96 En blanco 
97 No votó 
98 No recuerda 
99 NC 
 
P6016 ¿Ud., personalmente, se siente cercano o próximo a algún partido o coalición? 
1. Sí 
2. No 
9. NC 
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(A LOS QUE RESPONDEN SÍ) 
P6016A ¿Y a qué partido o coalición se siente más cercano 
(RESPUESTA ESPONTÁNEA). 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU 
4 PA 
5 UPD 
6 Otros partidos 
9 NC 
 
P6017 ¿Y con respecto a ese partido o coalición, diría Ud. que se siente muy cercano, 
bastante cercano o algo cercano? 
1. Muy cercano 
2. Bastante cercano 
3. Algo cercano 
9. NC 
 
P6018 ¿Está usted afiliado, actualmente, a alguna organización sindical o lo ha estado 
en el pasado? 
1 Está afiliado 
2 Lo estuvo en el pasado, ahora no 
3 Nunca lo ha estado 
8 NS 
9 NC 
 
Ahora quisiera hacerle unas preguntas sobre su trabajo y el de sus familiares más 
cercanos. 
(ENTREVISTADOR: PREGUNTAR POR CÓNYUGE O PAREJA A 
AQUELLOS QUE CONVIVEN EN PAREJA EN P6.5) 
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   Encuestado 
Cónyuge/Pareja 
(Solo preguntar  si cod.1 en P.6.5.) 

Padre (Cuando Usted tenía 16 
años) 

Madre (Cuando Usted tenía 
16 años) 

P6019 

 
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra 
Ud. actualmente? 
(para parados y jubilados referir las siguientes 
preguntas a su último trabajo) 
 

        

P6020 

En su empleo principal ¿cuál es/era la ocupación, 
profesión u oficio que desempeña/ desempeñaba? 
Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de 
comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de 
la construcción, operador de grúa, etc. 
(Codificar CNO-94 3 dígitos) 

       

P6021 

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa 
u organización donde usted ( o el cabeza de familia) 
trabaja? 
(Codificación CNAE 2009) 

        

P6022 ¿Ud. trabaja (o trabajaba) como…         

P6023 

 
Trabaja/ba Ud. en la Administración Pública, en una 
empresa pública, en una empresa privada, en una 
organización privada sin fines de lucro o en el servicio
doméstico? 
 

     

P6024 

 
¿Aproximadamente, cuántas horas trabaja, 
normalmente a la semana? 
(Solo Encuestado y Cónyuge) 
 

    



 23

P6025 
¿Supervisa/ba Ud. o es/era responsable del trabajo de 
alguna otra persona? 

      

P6026 ¿A  cuántas personas supervisa/ba?     

P6027 
¿Cuántas personas trabajan en su empresa u 
organización? 

        

P6028 
¿Podría decirme cuál es su nivel de estudios 
terminados más alto? 
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FICHA PARA LAS PREGUNTAS DE OCUPACIÓN LABORAL Y EDUCACIÓN 

   

P6019 Trabaja 1 

 Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) 2 

 Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) 3 

 Parado y ha trabajado antes 4 

 Parado y busca su primer empleo 5 

 Estudiante 6 

 Sus labores 7 

 Otra situación 8 

 NC 99 

   

P6022 Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 1 

 Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 2 

 Empresario o profesional con asalariados 3 

 Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 4 

 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) 5 

  Miembro de una cooperativa 6 

 Otra situación 7 

 NC 99 

   

P6023 Administración Pública  1 

 Empresa pública 2 

  Empresa privada 3 

 Organización sin fines de lucro 4 

 Servicio doméstico 5 

 Otros 6 

 NC 99 

   

P6025 Sí 1 

 No 2 

 NC 99 

   

P6026 Una 1 

  De 2 a 9 personas 2 

  De 10 a 25 personas 3 

  De 26 a 49 personas 4 

  De 50 a 99 personas 5 

  De 100 a 249 personas 6 

  De 250 a 499 personas 7 

  De 500 a 999 personas 8 

  De 1000 o más personas 9 

  NS 98 

  NC 99 

   

P6027 Una persona (autónomos sin asalariados) 1 

  De 2 a 4 personas 2 

  De 5 a 9 personas 3 
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 De 10 a 25 personas 4 

  De 26 a 49 personas 5 

  De 50 a 99 personas 6 

  De 100 a 249 personas 7 

  De 250 a 499 personas 8 

  De 500 a 1000 personas 9 

 De 1001 a 5000 personas 10 

 Más de 5000 personas 11 

 NS 98 

 NC 99 

   

P6028 No sabe leer ni escribir 1 

 Inferior a Primaria 2 

 Educación primaria 3 

 Educación secundaria de 1ª etapa 4 

 Bachillerato  5 

 Formación Profesional I 6 

 Formación Profesional II 7 

 Diplomatura 8 

 Licenciatura 9 

 Doctorado 10 

 NC 99 

   

 
P6029 ¿En qué tipo de instituciones ha estudiado la mayor parte del tiempo durante la 
educación obligatoria? 
1 Pública 
2 Privada 
3 Concertada 
4 El mismo tiempo en más de una de ellas 
8 NS 
9 NC 
 
P6030 ¿Cuándo usted tenía 14 años cómo le iba en el colegio? Comparado con sus 
compañeros usted era…. 
1 Uno de los peores 
2 Un poco bajo la media 
3 En la media 
4 Un poco sobre la media 
5 Uno de los mejores 
6 No estaba en el colegio en esa fecha 
8 NS 
9 NC 
 
P6031 Por lo que Ud. recuerda, ¿cuántos libros había en casa de su familia cuando Ud. 
tenía entre 14 y 16 años? 
 
0 Ninguno 
1 Uno o dos 
2 Alrededor de 10 
3 Alrededor de 20 
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4 Alrededor de 50 
5 Alrededor de 100 
6 Alrededor de 200 
7 Alrededor de 500 
8 1000 o más 
98 NS 
99 NC 
 
P6032 Durante su niñez y adolescencia, ¿en qué medida le animaban tus padres a 
realizar las siguientes actividades? 
1. Nada 
2. Un poco 
3. Mucho 
8. NS 
9. NC 
 
a) Leer libros (que no eran del colegio ni religiosos) 
b) Dibujar, pintar, escribir historias, poemas o obras de teatro o de música 
c) Hacer deporte  
d) Tocar algún instrumento, actuar, bailar o cantar 
 
P6033 Durante su niñez y adolescencia, ¿con qué frecuencia le llevaban sus padres a 
realizar las siguientes actividades? 
1. Nunca 
2. Menos de una vez al año 
3. Una o dos veces al año 
4. Al menos una vez al año 
5. Al menos una vez al mes 
8. NS 
9. NC 
 
a) Visitar museos o galerías de arte 
b) Teatro, danza o espectáculos de música clásica 
c) Lugares de interés histórico 
d) Librerías 
 
Ahora voy a hacerle una serie de preguntas sobre su primer empleo después de terminar 
su formación o estudios… 
 
P6034 ¿Podría decirme ahora cuál fue su primer 

empleo una vez terminó su formación? 
Precise lo más posible, por ejemplo: 
dependiente de comercio, mecánico de 
automóviles, tornero, peón de la 
construcción, operador de grúa, etc. 
(Codificar CNO-94 3 dígitos) 

 

P6035 ¿A qué actividad se dedicaba principalmente 
la empresa u organización donde usted ( o el 
cabeza de familia)  trabajaba? 
(Codificación CNAE 2009) 

 

P6036 ¿Ud. t trabajaba como…?  
P6037 Trabajaba Ud. en la Administración Pública, 

en una empresa pública, en una empresa 
privada, en una organización privada sin 
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fines de lucro o en el servicio 
doméstico? 

P6038 ¿Supervisaba Ud. o era responsable 
(supervisaba o era responsable el cabeza de 
familia) del trabajo de alguna otra persona? 

 

P6039 ¿A  cuántas personas supervisaba?  

P6040 ¿Cuántas personas trabajaban en su empresa 
u organización? 

 

 
 

FICHA PARA LAS PREGUNTAS DE SU PRIMER EMPLEO 

   

P6036 Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 1 

 
Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o 
interino) 2 

 Empresario o profesional con asalariados 3 

 Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) 4 

 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) 5 

  Miembro de una cooperativa 6 

 Otra situación,  7 

 NC 99 

   

P6037 Administración Pública  1 

 Empresa pública 2 

 Empresa privada 3 

 Organización sin fines de lucro 4 

 Servicio doméstico 5 

 Otros  6 

 NC 9 

   

P6038 Sí 1 

 No 2 

 NC 99 

   

P6039 Una 1 

  De 2 a 9 personas 2 

  De 10 a 25 personas 3 

  De 26 a 49 personas 4 

  De 50 a 99 personas 5 

  De 100 a 249 personas 6 

  De 250 a 499 personas 7 

  De 500 a 999 personas 8 

  De 1000 o más personas 9 

  NS 98 

 NC 99 

   

P6040 Una persona (autónomos sin asalariados) 1 

  De 2 a 4 personas 2 

  De 5 a 9 personas 3 
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 De 10 a 25 personas 4 

  De 26 a 49 personas 5 

  De 50 a 99 personas 6 

  De 100 a 249 personas 7 

  De 250 a 499 personas 8 

  De 500 a 1000 personas 9 

 De 1001 a 5000 personas 10 

 Más de 5000 personas 11 

  NS 98 

 NC 99 

 
 
P6041 Incluyéndolo a usted, ¿Cuántas personas viven en su hogar? 
(ENTREVISTADOR: Si vive solo, anotar 01) 
________________ 
99 NC 
P6041A (Solo si P6041 es mayor que 1) De esas personas, ¿cuántas son 
económicamente dependientes? 
________________ 
99 NC 
 
P6042 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? 
 
1 El entrevistado 
2 Otra persona 
3 (NO LEER) El entrevistado y otra persona casi a partes iguales 
9 NC 
 
P6043 Por favor, considere todos los ingresos de todos los miembros del hogar. ¿Cuál 
es la principal fuente de ingresos de su hogar? 
 
1. Salarios o ingresos del trabajo por cuenta ajena 
2. Salarios o ingresos del trabajo por cuenta propia o de explotaciones agrícolas 
3. Pensiones 
4. Prestación por desempleo o indemnización por despido 
5. Otras ayudas o prestaciones sociales 
6. Rentas de inversiones, ahorros, seguros o propiedades 
7. Otras fuentes de ingresos 
8. NS 
9. NC 
 
P6044 ¿Podría decirme los ingresos mensuales netos que por todos los conceptos entran 
en su hogar, es decir, después de las deducciones por impuestos? Fíjese que no me 
interesa que me diga la cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta el tramo 
correspondiente. (MOSTRAR TARJETA DE INGRESOS). 
 
 

Euros  

Menos o igual a 300 1 
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De 301 a 600 2 

De 601 a 900 3 

De 901 a 1200 4 

De 1201 a 1800 5 

De 1801 a 2400 6 

De 2401 a 3000 7 

De 3001 a 4500 8 

De 4501 a 6000 9 

De 6001 a 9000 10 

De 9001 a 12000 11 

Más de 12000 12 

N.S 98 

N.C 99 

 
P6045 ¿Tiene Ud. o cualquiera de las personas que viven con Ud. en su hogar algunas 
de las siguientes propiedades?  Por favor, cuente como tales, también, las propiedades 
que estén hipotecadas y las que comparta, en su caso, con otros propietarios. 
      

 Sí No NS NC 
a) Vivienda permanente propia 1 2 8 9 

b) Otros apartamentos, pisos, casas o chalets 
para uso personal 

1 2 8 9 

c) Apartamentos, pisos, casas o chalets para 
alquilar por temporadas 

1 2 8 9 

d) Apartamentos, pisos, casas o chalets para 
alquilar continuadamente 

1 2 8 9 

e) Oficinas, locales comerciales, naves indus- 
triales, fincas o tierras de cultivo para ex- 
plotación propia 

1 2 8 9 

f) Oficinas, locales comerciales, naves indus- 
triales, fincas o tierras de cultivo para al- 
quilar 

1 2 8 9 

          
Datos para inspección del campo:  
 
Nombre de pila del entrevistado: -------------------------- 
 
Teléfono: -------------------------------------------------------- 


