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Comunidad autónoma ___COMUNITAT VALENCIANA

10

(10)(11)

Nº ESTUDIO

Nº CUESTIONARIO

3 2 4 4
Provincia

(12)(13)
(1)(2)(3)(4)

Municipio

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

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

Tamaño de hábitat

(17)(18)

Distrito

(19)(20)

Sección

(21)(22)(23)

Entrevistador/a

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

Buenos días/tardes. El Centro de Investigaciones Sociológicas está realizando un estudio sobre temas de interés general en la Comunitat
Valenciana. Por este motivo solicitamos su colaboración y se la agradecemos anticipadamente. Esta vivienda ha sido seleccionada al azar mediante
métodos aleatorios. Le garantizamos el absoluto anonimato y secreto de sus respuestas en el más estricto cumplimiento de las leyes sobre secreto
estadístico y protección de datos personales. Una vez grabada la información de forma anónima los cuestionarios individuales son destruidos.

Para saber si puedo hacerle esta entrevista, antes tengo que
preguntarle si está Ud. empadronado en este municipio y tiene
derecho a voto en las próximas elecciones autonómicas del 28 de
abril.
- Sí ……….. 1
- No ………. 2

FIN DE LA ENTREVISTA

P.0 Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene…
- Sólo la nacionalidad española ………
- La nacionalidad española y otra ..….
- Sólo otra nacionalidad ……………….
- N.C. ……………………………….……

1
2
3
9

(28)
FIN DE LA ENTREVISTA

P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación general de la Comunidad
Valenciana, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o
muy mala?
- Muy buena …………….
1
- Buena ………………….
2
- Regular ………………..
3
- Mala ……………………
4
(29)
- Muy mala ……………..
5
- N.S. ……………………
8
- N.C. ……………………
9

P.4 ¿Y cómo calificaría Ud. la gestión realizada por el presidente Ximo
Puig al frente del Gobierno valenciano, durante los últimos cuatro años:
muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
- Muy buena …………….
- Buena ………………….
- Regular ………………..
- Mala ……………………
- Muy mala ……………..
- N.S. ……………………
- N.C. ……………………

1
2
3
4
5
8
9

(32)

P.5 Como Ud. sabe, el próximo 28 de abril se celebrarán elecciones
autonómicas en la Comunidad Valenciana. ¿Piensa Ud. ir a votar en
estas elecciones? (MOSTRAR TARJETA A).
- Sí, con toda seguridad ……………….. 1
- Probablemente sí ……………………… 2
- Probablemente no …………………..….. 3
- No, con toda seguridad ……………..… 4
- (NO LEER) Aún no lo tiene decidido ... 5
- N.C. …………………………………….. . 9

(33)

P.5a ¿Y tiene ya decidido su voto?
P.2 ¿Y cree Ud. que la situación general de la Comunidad Valenciana es
ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace cuatro
años?
- Mucho mejor ………………. 1
- Mejor ……………………….. 2
- Igual ………………………… 3
- Peor ………………………… 4
- Mucho peor ………………… 5
- N.S. ………………………… 8
- N.C. ………………………… 9

(30)

P.3 En términos generales, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que ha
realizado en los últimos cuatro años el Gobierno de la Comunidad
Valenciana: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
- Muy buena …………….
- Buena ………………….
- Regular ………………..
- Mala ……………………
- Muy mala ……………..
- N.S. ……………………
- N.C. ……………………

1
2
3
4
5
8
9

(31)

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

(34)

P.6 ¿Con qué interés está siguiendo Ud. las noticias y temas
relacionados con las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad
Valenciana?
- Mucho interés ………
- Bastante interés ……
- Poco interés ………..
- Ningún interés ……..
- N.C. ………………….

1
2
3
4
9

(35)

P.7 A la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas en la
Comunidad Valenciana, ¿qué será más importante para Ud.?
- Los temas propios de la Comunidad Valenciana.
- Los temas generales de España ………………...
- (NO LEER) Ambos por igual …………………….
- (NO LEER) Ninguno de los dos …………….……
- N.S. ………………………………….………………
- N.C. ………………………………………………...

1
2
3
4
8
9

P.12 En todo caso, ¿cuál de los siguientes partidos considera más
cercano a sus propias ideas? (MOSTRAR TARJETA PARTIDOS
COMUNIDAD VALENCIANA).
- PP ..................................................................
- PSOE-PSPV...................................................
- Unidas Podemos ............................................
- Ciudadanos ....................................................
- Compromís .....................................................
- VOX ………………………..…………...............
- PACMA ……………………..………….............
- Otro partido, ¿cuál? ____________________

(36)

P.8 ¿A qué partido o coalición piensa votar Ud. en las elecciones a las
Cortes Valencianas convocadas para el próximo 28 de abril? (NO LEER:
RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- PP ….…………………….........
- PSOE-PSPV …….……………
- Unidas Podemos ………….…
- Ciudadanos ………………..…
- Compromís …………………...
- VOX …………………………...
- PACMA …………………….…
- Otro partido, ¿cuál? ________

01
02
21
04
07
18
17

01
02
21
04
07
18
17

(45)(46)

______________________________________ 95
- Ninguno …………………………………………. 97
- N.S. ……………………………………………… 98
- N.C. ……………………………………………… 99
(37)(38)

P.13 Me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vote
en las próximas elecciones utilizando para ello una escala de 0 a 10,
donde 0 significa “con toda seguridad, no irá a votar” y 10 significa “con
toda seguridad, irá a votar”. (MOSTRAR TARJETA B).
(47)(48)

__________________________

95

- Voto nulo ……………………….
- Voto blanco …………………….

77
96

- No votará ..................................
- No lo tiene decidido aún ………
- N.S. ..........................................
- N.C. ….......................................

97
94
98
99

Con toda seguridad,
no irá a votar

00

01
02
21
04
07
18
17

________________________
- Ninguno ….…………………....
- N.S. ……..………………….....
- N.C. ……..………………….....

(39)(40)

95
97
98
99

P.10 Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en
las próximas elecciones autonómicas del día 28 de abril, ¿qué partido o
coalición cree que va a ganar en la Comunidad Valenciana? (NO LEER.
ANOTAR RESPUESTA ESPONTÁNEA).
P.11 ¿Y quién le gustaría a Ud. que ganase? (NO LEER. ANOTAR
RESPUESTA ESPONTÁNEA).
P.10
Cree que va a ganar
(41)(42)
- PP …. ……………………
- PSOE-PSPV….…………
- Unidas Podemos ……….
- Ciudadanos ……………..
- Compromís ……………..
- VOX ……………………...
- PACMA ……..…………...
- Otro partido ……………..
- Ninguno …………………
- N.S. ………………………
- N.C. ………………………

01
02
21
04
07
18
17
95
97
98
99

02

03

04

05

06

07

08

09

10

N.S. ………… 98
N.C. ………… 99

P.9 Y sin ningún compromiso por su parte, ¿con qué partido político
de los que figuran en esta tarjeta simpatiza Ud. más? (MOSTRAR
TARJETA PARTIDOS COMUNIDAD VALENCIANA).
- PP ….…………………….........
- PSOE-PSPV …….……………
- Unidas Podemos ……………..
- Ciudadanos ……………….…..
- Compromís …………………...
- VOX ……………………………
- PACMA ……………………….
- Otro partido, ¿cuál? _______

01

Con toda seguridad,
irá a votar

P.11
Le gustaría que ganase
(43)(44)
01
02
21
04
07
18
17
95
97
98
99

P.14 Ahora me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud.
vote a cada uno de los partidos que le voy a mencionar, utilizando para
ello una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que "con toda
seguridad, no lo votaría nunca" y el 10 significa que "con toda seguridad,
lo votaría siempre". (MOSTRAR TARJETA C).
Escala
00 – 10

NS

NC

- PP ….….….…………

_____

98

99 (49)(50)

- PSOE-PSPV ………

_____

98

99 (51)(52)

- Podemos ………….

_____

98

99 (53)(54)

- Ciudadanos ….……..

_____

98

99 (55)(56)

- Compromís …………

_____

98

99 (57)(58)

- IU-EUPV .…………

_____

98

99 (59)(60)

- VOX …………….……

_____

98

99 (61)(62)

P.15 ¿Me podría decir si en las elecciones autonómicas de mayo de
2015…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE VOTO).
- Fue a votar y votó …………………... 1
- No tenía edad para votar …………. 2
- Fue a votar pero no pudo hacerlo .. 3
- No fue a votar porque no pudo …… 4
- Prefirió no votar …………………….. 5
- No tenía derecho a voto …………… 6
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9

(63)

P.15a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA
ESPONTÁNEA).
- PP …..………………………. 01
- PSOE-PSPV ….……………. 02
- Podemos ..…………………. 03
- Ciudadanos ……………….. 04
- IU-EUPV …………………… 05
- Compromís ………….……… 07
- Otro, ¿cuál? _____________
______________________ 95
- Voto nulo ……………….……77
- En blanco …..……………… 96
- No recuerda .………………. 98
- N.C. ……………..…………. 99

(64)(65)

P.16 Voy a leerle a continuación una serie de líderes políticos
valencianos. Le agradecería que me indicara, con respecto a cada uno de
ellos, si lo conoce y, en tal caso, qué valoración le merece su actuación
política. Puntúelos de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa que lo valora “muy
mal” y el 10 que lo valora “muy bien”.

P.20 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones
izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de
izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.? (MOSTRAR
TARJETA ESCALA). (PEDIR A LA PERSONA ENTREVISTADA QUE
INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR
EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).
(81)(82)

No
Valoconoce ración NS NC
97
01-10 98 99

Izda.
01

- Isabel Bonig ……….………………..

97

_____ 98 99 (66)(67)

- Toni Cantó ….... ……………………

97

_____ 98 99 (68)(69)

- Rubén Martínez Dalmau …..………

97

_____ 98 99 (70)(71)

- Mónica Oltra … ……………………..

97

_____ 98 99 (72)(73)

- Ximo Puig ……………………….…..

97

_____ 98 99 (74)(75)

P.17 ¿Y quién prefiere Ud. que ocupe la Presidencia de la Comunidad
Valenciana después de las próximas elecciones?
(NO LEER. RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- Isabel Bonig …………..…..……….... 1
- Toni Cantó …… ……………..……... 2
- Rubén Martínez Dalmau ….……….. 3
- Mónica Oltra …. …………..………… 4
- Ximo Puig ……………………………. 5
- Otro/a ……………………………….. 6
- Ninguno de ellos……………………. 7
- N.S. ………………………………….. 8
- N.C. ………………………………….. 9

03

04

05

06

07

08

09

10

NS
98

NC
99

P.21 Sexo:
- Hombre …………….. 1
- Mujer ……………….. 2
P.22

(83)

¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
(84)(85)
N.C. ……………… 99

P.23 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
(ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si sabe leer y
escribir).
PASAR A P.24
(86)

(76)

- Sí, ha ido a la escuela ………. 3
- N.C. ……………………………. 9

PASAR A P.24

P.23a ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que Ud. ha
finalizado (obteniendo la titulación oficial correspondiente)? (MOSTRAR
TARJETA E). (SEÑALAR EL NIVEL MÁXIMO ALCANZADO).

(77)

P.18a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA
ESPONTÁNEA).
- PP ……………….….……….…… 01
- PSOE-PSPV……….……………. 02
- Ciudadanos…..……………….…. 04
- Compromís-Podemos-EUPV…… 37
- VOX ……………………………… 18
- Otro partido……………………… 95
- En blanco ………………..……… 96
- Voto nulo ………………………… 77
- No recuerda .……………………. 98
- N.C. ………………………………. 99

02

- No, es analfabeto ……..……… 1
- No, pero sabe leer y escribir … 2

P.18 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de
2016 al Parlamento español…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE
VOTO).
- Fue a votar y votó …………………... 1
- No tenía edad para votar …………. 2
- Fue a votar pero no pudo hacerlo .. 3
- No fue a votar porque no pudo …… 4
- Prefirió no votar …………………….. 5
- No tenía derecho a voto …………… 6
- No recuerda ………………………… 8
- N.C. ………………………………….. 9

Dcha.

- Menos de cinco años de escolarización ............................... 01
- Primaria (enseñanza primaria o hasta 5º de EGB) ............... 02
- Formación Profesional inicial ............................................... 03
- Secundaria (Bachillerato Elemental, EGB completa, ESO
completa) .......................................................................... 04
- Formación Profesional de grado medio (FP I) ..................... 05
- Bachillerato/COU/PREU (Bachillerato Superior, BUP,
bachillerato) ...................................................................... ...06 (87)
- Formación Profesional de grado superior (FP II) ................. 07
- Universitarios medios (diplomatura, arquitectura o
ingeniería técnica) ............................................................. 08 (88)
- Universitarios superiores (licenciatura, grado, máster
oficial, doctorado) .............................................................. 09
- Otros estudios no reglados .................................................. 10
- N.C. ..................................................................................... 99
P.24
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.
actualmente? (MOSTRAR TARJETA F).

(78)(79)

P.19 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. (MOSTRAR TARJETA D).
- Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías ….....
- Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan
menor autonomía que en la actualidad ……………………..….
- Un Estado con comunidades autónomas como en la actualidad …………………………………………………………………
- Un Estado en el que las comunidades autónomas tengan
mayor autonomía que en la actualidad ……………………..…..
- Un Estado en el que se reconociese a las comunidades autónomas la posibilidad de convertirse en Estados independientes ………………………………………………………………
- N.S. …………………………………………………………………..
- N.C. ………………………………………………………………..…

1
2
3
4 (80)
5
8
9

- Trabaja ………………………………………………………….
- Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) ……..
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado,
sus labores, etc.) ………………………………….………..
- Parado y ha trabajado antes …….…………………………..
- Parado y busca su primer empleo ….……………………….
- Estudiante ……………………………………………………..
- Trabajo doméstico no remunerado …………………………
- Otra situación …………………………………………………
- N.C. ……………………………………………………………

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(89)

P.24a ¿Cuál es la ocupación o trabajo que tiene Ud. actualmente?
(MOSTRAR TARJETA G).
- Directores y gerentes …………………………………………. 01
- Profesionales científicos e intelectuales ……………………. 02
- Técnicos y profesionales de nivel medio ……………………. 03
- Personal de apoyo administrativo ……………………………. 04
- Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios
y mercados……………………………………………………. 05 (90)
- Agricultores y trabajadores cualificados agropecuarios,
forestales y pesqueros………………………………………… 06 (91)
- Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y
de otros oficios …………………………………………………. 07
- Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores .. 08
- Ocupaciones elementales ……………………………………… 09
- Ocupaciones militares y otros cuerpos de seguridad del
Estado (Policía, Guardia Civil…) …………………………… 10
- Otra/o …………………………………………………………….. 11
- N.C. ……………………………………………………………….. 99

P.25 ¿Tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha
adquirido con posterioridad?
- De nacimiento ………………………..
- La ha adquirido con posterioridad …..
- N.S. ……………………………………
- N.C. ……………………………………

1
2
8
9

(92)

- Sí ………….. 1
- No …………. 2

(93)

- Sí ………….. 1
- No …………. 2
(94)

P.28 ¿Le importaría darme su nº de teléfono?
(ENTREVISTADOR/A: EXPLICAR QUE ES PARA QUE EL CIS PUEDA
HACER UNA POSIBLE COMPROBACIÓN TELEFÓNICA DE QUE LA
ENTREVISTA HA SIDO REALIZADA).
- Da sólo número fijo …… 1

Nº: _______________________

- Da sólo número móvil … 2

Nº: _______________________

- Da número fijo y móvil … 3
- No da ni fijo ni móvil …… 4
- N.C. ……………………… 9

(96)

P.29a ¿Han intervenido activamente (alguna de ellas) en el
desarrollo de la entrevista?

P.27 ¿Tiene Ud. teléfono móvil?
- Sí, una línea ………….…….. 1
- Sí, más de una línea …….…. 2
- No ……………………………. 3
- N.C. …………………………… 9

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:
P.29 ¿Se ha realizado la entrevista (total o parcialmente) en
presencia de terceras personas?

P.26 ¿Disponen en su vivienda de teléfono fijo?
- Sí …………… 1
- No …………. 2
- N.C. ……….. 9

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A

(95)

(ENTREVISTADOR/A: si la persona entrevistada da fijo y móvil,
anotar los números en los sitios correspondientes y redondear “3”).

(97)

P.30 Respecto a las tarjetas…
- La persona entrevistada las ha usado todas ……… 1
- Sólo ha usado algunas ….. …………………………. 2
- Las he leído yo………………………………………… 3

(98)

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
ENTREVISTA REALIZADA:
Entrevista conseguida: _____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
(calle o plaza)
______
(nº)

Fecha de realización:

_____________
(Día)
(99)(100)

______
(piso)

_____
(pta.)

_______

_________
(Mes)
(101)(102)

19
(Año)
(103)(104)

Duración de la entrevista: _________ (en minutos) (105)(106)(107)

Hora de realización:

Entre las 9-12 horas ……………..... 1
Entre las 12’05 y las 14 horas …….. 2
Entre las 14’05 y las 16 horas …….. 3
Entre las 16’05 y las 18 horas …….. 4
Entre las 18’05 y las 21 horas ……. 5
Después de las 21 horas ………..… 6

(108)

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN

C.1 Resultado inspección:
Entrevista correcta ……………………………….….. 1
Entrevista incorrecta ……………………………….... 2
No se ha establecido contacto ………………….......3
C.1a MOTIVO:
__________

(110)(111)

(109)

