Departamento de Investigación
INFORMACIÓN SUJETA A SECRETO ESTADÍSTICO
MAYO 2019

(Ley 12/89, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública)

Comunidad autónoma

(10)(11)

Provincia

(12)(13)

Nº ESTUDIO

Nº CUESTIONARIO

3 2 4 8
(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. 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/a en este municipio y tenía
derecho al voto en las pasadas elecciones generales del 28 de abril.
- Sí .................

1

- No ...............

2

FIN DE LA ENTREVISTA

Sólo la nacionalidad española…….
La nacionalidad española y otra …
Sólo otra nacionalidad …………….
N.C. ………………………………….

1
2
3
9

Mucho …………………
Bastante……………….
Poco ……………………
Nada ……………………
N.C. …………………….

1
2
3
4
9

(29)

P.2 Como Ud. sabe, el pasado 28 de abril se han celebrado elecciones
generales para el Congreso y el Senado en nuestro país. ¿Podría decirme,
por favor, con cuánto interés siguió Ud. la campaña electoral?
-

01

02

Con mucho interés …..….
Con bastante interés.........
Con poco interés .............
Con ningún interés ...........
N.S. .................................
N.C. .................................

1
2
3
4
8
9

(30)

Completamente
satisfecho/a
03

04

05

06

N.S. ...........................
N.C. ...........................

(28)
FIN DE LA ENTREVISTA

P.1 Para comenzar, ¿diría Ud. que, en líneas generales, la política le
interesa mucho, bastante, poco o nada?
-

Completamente
insatisfecho/a
00

P.0 Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene…
-

P.3 Me gustaría saber en qué medida está Ud. satisfecho/a con el
funcionamiento de la democracia en España. Utilice una escala de 0 a 10,
en la que el 0 significa que está “completamente insatisfecho/a” y el 10
que está “completamente satisfecho/a”. (MOSTRAR TARJETA A).

07
98
99

08

09

10

(31)(32)

P.4 ¿Cuál de las siguientes frases refleja mejor su opinión sobre la
democracia? (MOSTRAR TARJETA B).
- La democracia es preferible a cualquier otra
forma de gobierno ……………………………………………
- En algunas circunstancias, un Gobierno autoritario
es preferible a un sistema democrático ……………………
- Para personas como yo, da igual un Gobierno que otro ..
- N.S. ……………………………………………………………..
- N.C. ……………………………………………………………..

1
2
3
8
9

(33)

P.5 Refiriéndonos a la situación política general de España en estos
momentos, ¿cómo la calificaría Ud.: 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

(34)

P.6 Y en cuanto a la situación económica general de España, ¿cómo la
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
P. 10a Y, en concreto, ¿es miembro o está afiliado/a a…?
-

Muy buena .............................
Buena .....................................
Regular ..................................
Mala .......................................
Muy mala ...............................
N.S. .......................................
N.C. .......................................

1
2
3
4
5
8
9

(35)

P.7 Después de las elecciones generales del 28 de abril, ¿cree Ud. que
la situación económica será mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor
que antes?
- Mucho mejor ………….. 1
- Mejor ………………….. 2
- Igual …………………… 3
- Peor ……………………. 4
(36)
- Mucho peor …………… 5
- N.S. ……………………. 8
- N.C. ……………………. 9
P.8 Para algunas personas votar es un derecho que se puede ejercer o
no, y para otras es un deber. Para Ud. personalmente es…
-

Un derecho ……………….
Un deber ………………….
N.S. ………………………..
N.C. ………………………..

1
2
8
9

Sí

No

NC

1

2

9

(38)

1

2

9

(39)

1

2

9

(40)

1
1

2
2

9
9

(41)
(42)

1

2

9

(43)

1

2

9

(44)

P.10a

Sí

No

NC

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

P.11 El domingo 28 de abril se celebraron elecciones generales. Me
gustaría que me dijera cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por
los partidos y candidatos/as a lo largo de la campaña electoral.
(ENTREVISTADOR/A: RESPUESTA ESPONTÁNEA. UNA SOLA
RESPUESTA. INSISTIR PARA QUE LA PERSONA ENTREVISTADA
DIGA UN TEMA LO MÁS CONCRETO POSIBLE).

1

2

9

(45)

1

2

9

(46)

- El paro .........................................................
- El terrorismo (internacional) .........................
- La corrupción ..............................................
- La inseguridad ciudadana ...........................
- El estado de las autonomías/cuestión
territorial ...................................................
- La vivienda .................................................
- La economía................................................
- La inmigración ............................................
- La sanidad ..................................................
- La educación ..............................................
- El medio ambiente ......................................
- Las pensiones ............................................
- La violencia contra la mujer ........................
- Las disputas entre los partidos ...................
- Las acusaciones personales .......................
- Los errores de los partidos y los/as políticos/as
- Otra cuestión, ¿cuál? ___________________

01
02
03
04
05
06
07
08 (65)(66)
09
10
11
19
22
56
57
58

_____________________________________ 96

1

2

9

(47)

1

2

9

(48)

1

2

9

(49)

P.10 ¿Pertenece a alguna asociación, ya sea deportiva, sindical, política,
laboral, de vecinos, AMPA o de cualquier otro tipo?
- Sí .......................
- No ......................
- N.C. ...................

Una asociación de vecinos/as……………
Una asociación o grupo juvenil ………….
Un partido político ………………………...
Un sindicato ……………………………….
Una asociación religiosa o parroquial ….
Una organización empresarial …………..
Una asociación o colegio profesional …..
Una asociación cultural o artística ………
Una asociación o grupo ecologista ……..
Una asociación o club deportivo ………..
Una asociación de madres y padres ……
Una asociación de consumidores/as……
Una ONG o asociación de solidaridad …
Una asociación feminista ………………...

(37)

P.9 Me gustaría que me dijera si, durante la última campaña y los dos
meses anteriores, ha realizado alguna de las siguientes tareas o
actividades:

- Asistir a alguna reunión vecinal.
- Acudir a alguna manifestación o
acto de protesta ………………….
- Acudir a alguna reunión de una
asociación ciudadana …………..
- Asistir a algún acto electoral…..
- Participar en una huelga ………
- Elaborar o firmar algún manifiesto
público ……………………………
- Escribir una carta, e-mail o
mantener alguna reunión con un/a
representante público/a………….
- Acudir a alguna reunión de un
sindicato …………………………..
- Acudir a alguna reunión de un
partido político …………………..
- Presentarse candidato/a a algún
puesto directivo en alguna
asociación ……………………….
- Contribuir con dinero a alguna
campaña política ……………….
- Presentarse candidato/a a algún
puesto de representación política.

-

1
2
9

(50)

- (NO LEER) Todos los temas ......................
- (NO LEER) Ningún tema ............................
- N.S. ............................................................
- N.C. ............................................................

95
97
98
99

Pasar a P.12

P.11a Y, ¿cuál de los partidos o coaliciones que se presentaron en las
pasadas elecciones insistió más en este tema? (ENTREVISTADOR/A:
ESPERE RESPUESTA ESPONTÁNEA). (UNA SOLA RESPUESTA).
- PSOE ................................................................... 02
- PP ........................................................................ 01
- Ciudadanos .......................................................... 04
- Unidas Podemos ………....................................... 21
- VOX …………….................................................... 18
- ERC ...................................................................... 08
- En Comú Podem .................................................. 06
- JxCat ……………................................................... 09
- EAJ-PNV .............................................................. 11
- EH Bildu ............................................................... 12
- CC-PNC ............................................................... 13
- UPN (Navarra Suma)............................................ 14
- Compromís .......................................................... 07
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ………. 43
- Otro…………………………………………………… 95
- Ninguno …………………………………………….. 97
- N.S. ………………………………………..………… 98
- N.C. ……………………………………..…………… 99

(67)(68)

P.11b
Y, para Ud. dicho tema ¿es muy importante, bastante
importante, poco importante o nada importante?
- Muy importante …………………..
- Bastante importante ……………..
- Poco importante …………………
- Nada importante ………………..
- N.S. ……………………………..
- N.C. …………………………….

P.13b ¿Y qué cadena de televisión ha seguido Ud. más para tener
información política y electoral? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. UNA
SOLA RESPUESTA).

1
2
3
4
8
9

(69)

P.12 Me gustaría saber si Ud. considera que las elecciones del pasado
28 de abril fueron más importantes, igual de importantes o menos
importantes que otras elecciones generales anteriores.
- Más importantes …………………..
- Igual de importantes ……………….
- Menos importantes …………………
- N.S. ……………………………..…..
- N.C. ………………………………...

SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA
TELEVISIÓN (contestan 1, 2, 3, 4 o 5 en P.13 en esta categoría).

1
2
3
8
9

P.13 Durante la campaña de las elecciones al Congreso y al Senado del
pasado 28 de abril, ¿con qué frecuencia ha seguido Ud. la información
política y electoral a través de los periódicos de información general?
(MOSTRAR TARJETA C).
¿Y a través de la televisión?
¿Y a través de la radio?
¿Y a través de las redes sociales o Internet?
Periódicos

Televisión

Radio

RR.SS./
Internet

(71)

(72)

(73)

(74)

- Todos o casi todos los días

1

1

1

1

- Cuatro o cinco días por
semana …………………….

2

2

2

2

- Dos o tres días por semana

3

3

3

3

- Un día a la semana ……..…

4

4

4

4

- Menos de un día a la
semana ……………….………

5

5

5

5

- Nunca o casi nunca ……….

6

6

6

6

- N.C. ………………………….

9

9

9

9

ENTREVISTADOR/A: si contesta "nunca o casi nunca" (6) o “N.C.”
(9) en los cuatro medios de comunicación, PASAR A P.14.
SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE
PERIÓDICOS (contestan 1, 2, 3, 4 o 5 en P.13 en esta categoría).
P.13a ¿Y qué periódico ha leído Ud. más para seguir la información
política y electoral? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. UNA SOLA
RESPUESTA).

________________________________ 96
- Otros periódicos digitales (especificar)_
_________________________________87
- N.C. ………………………………………. 99

01
02
03
04
05
06
07

(77)(78)

_________________________________ 60
- Televisiones insulares ………………....
61
- Televisiones locales …………………...
62
- N.C. ……………………………………...
99

(70)

- El País ……………………………….….. 01
- El Mundo ………………………………… 02
- El ABC ……………..……………………. 03
- La Razón ……………..………….…….… 04
- La Vanguardia …………………………. 51
- El Periódico de Cataluña ……………… 52
- Prensa regional (especificar)_________

- TVE 1 ……………………………………..
- TVE 2 ……………………………………..
- Antena 3 ………………………………….
- La Cuatro …………………………………
-Telecinco ………………………………….
- La Sexta ………………………………….
- Canal 24 Horas ………………………….
- Televisiones autonómicas (especificar)_

(75)(76)

SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA RADIO
(contestan 1, 2, 3, 4 o 5 en P.13 en esta categoría).
P.13c ¿Y qué emisora de radio ha seguido Ud. más para tener
información política y electoral? (RESPUESTA ESPONTÁNEA. UNA
SOLA RESPUESTA).
- Cadena Ser ……………………………..….. 01
- Cadena COPE ………………..………..…. 02
- Onda Cero …………………..…………..… 03
- RNE …………………………………………. 04
- esRadio ……………………..………………. 06
- Radios autonómicas o locales (especificar)

(79)(80)

____________________________________92
- N.C. ……………………………………..……..99

SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LAS
REDES SOCIALES/INTERNET (contestan 1, 2, 3, 4 o 5 en P.13 en
esta categoría).
P.13d ¿Tiene cuenta en alguna de las siguientes redes sociales?
(MOSTRAR TARJETA D). (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR
TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
- Facebook ……………………………………….. 1 (81)
- Twitter ………………………………………….. 1 (82)
- LinkedIn ………………………………………… 1 (83)
- Instagram……………………………………….. 1 (84)
- Otras redes sociales (Hi5, Google+, etc.) ….. 1 (85)
- Ninguna …………………………………………. 7 (86)
- N.C. ……………………………………………… 9 (87)
P.13e ¿Podría decirme si ha seguido información sobre la
campaña o las elecciones a través de alguno de los siguientes sitios
de Internet? (MOSTRAR TARJETA E). (RESPUESTA MÚLTIPLE.
MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA
ENTREVISTADA).
- En páginas de medios de comunicación
(periódicos, radios, etc.) ………………………………….… 1
- En páginas de partidos o candidatos/as………………….. 1
- En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos
cívicos ……………………………………………………….. 1
- En blogs y foros de debate ………………………………. 1
- En redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) ………….... 1
- En otro tipo de páginas web……………………………… 1
- N.C. ………………………………………………………… 9

(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)

P.16 ¿Algún/a representante o colaborador/a de algún partido o coalición
política se puso en contacto con Ud. durante la campaña de las elecciones
del 28 de abril para pedirle su voto por cualquier medio (correo postal,
correo electrónico, SMS, WhatsApp, por teléfono o en persona?

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
P.14 ¿Y vio o tuvo Ud. referencia de los debates que tuvieron lugar entre
Pedro Sánchez, Pablo Casado, Albert Rivera y Pablo Iglesias? ¿Cuál o
cuáles de ellos? (MOSTRAR TARJETA F). (UNA SOLA RESPUESTA).
- Vio el primero de TVE …………………
- Vio el segundo de ATRESMEDIA ……
- Vio los dos ……………………………...

1
2
3

4

- No los vio, ni tuvo referencias de ellos
- N.C. ……………………………………

5
9

- Vio entero sólo el primero ………………. 1
- Vio entero sólo el segundo …………….. 2
- Vio los dos enteros ……………………… 3
- Vio parte del primero ……………………. 4 (96)
- Vio parte del segundo …………………. 5
- Vio los dos en parte …………………….. 6
- N.C. ………………………………………. 9
P.14b Y por lo que vio sobre los debates, ¿cuál de los participantes
cree Ud. que estuvo mejor?
- Pablo Casado ....................................... 1
- Pablo Iglesias ....................................... 2
- Albert Rivera ....................................... 3
- Pedro Sánchez ..................................... 4
- (NO LEER) Todos por igual ………....... 5 (97)
- (NO LEER) Ninguno ………………. ...... 7
- N.S. …………………………………. ....... 8
- N.C. …………………………………........ 9

P.17a ¿Y lo ha recibido de otra persona?

(98)

P.14d ¿En qué sentido cambió su voto?
- No pensaba votar, y al final votó……………………….. 01
- Pensaba votar y no votó……………………………....... 02
- Pensaba votar por un partido/candidato y cambió
de voto …………………………………………….……. 03 (99)(100)
- Se reafirmó en votar por el partido/candidato que
pensaba inicialmente ………………………………….. 04
- Le entraron muchas dudas sobre ir a votar o
no votar ………………………………………………….. 05
- Otra respuesta, ¿cuál?________________________
___________________________________________ 96
- N.C. ……………………………………………………… 99
A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
P.15 ¿Me podría decir si durante la pasada campaña de las elecciones
del 28 de abril Ud....?
Sí

- Asistió a un mitin o reunión de algún partido..

_________________________________________1 (121)
- No recuerda ……………………………………… 8 (122)
- N.C. ………………………………….……………… 9 (123)
P.17 ¿Ha enviado o reenviado Ud. algún mensaje de móvil (SMS),
WhatsApp, correo electrónico, “post”, “tuit”, etc. en relación con algún
partido en las pasadas elecciones del 28 de abril?

P. 14c Y después de los debates ¿cambió Ud. su intención de voto?

- Vio por la televisión o escuchó por la radio
algún otro debate o entrevistas con
candidatos/as …………………………………..
- Vio o escucho algún espacio de propaganda
electoral de algún partido o coalición política..
- Leyó o echó un vistazo a cartas, folletos o
programas de algún partido o coalición
política …………………………………………..
- Trabajó como voluntario/a en la campaña de
algún partido o candidato/a …………………..

(106)

- PSOE ................................................................... 1 (107)
- PP ........................................................................ 1 (108)
- Ciudadanos .......................................................... 1 (109)
- Unidas Podemos ………....................................... 1 (110)
- VOX …………….................................................... 1 (111)
- ERC ...................................................................... 1 (112)
- En Comú Podem .................................................. 1 (113)
- JxCat ……………................................................... 1 (114)
- EAJ-PNV .............................................................. 1 (115)
- EH Bildu ............................................................... 1 (116)
- CC-PNC ............................................................... 1 (117)
- UPN (Navarra Suma)............................................ 1 (118)
- Compromís ........................................................... 1 (119)
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ............. 1 (120)
- Otro, ¿cuál? _____________________________

P.14a ¿Y vio el/los debate/s entero/s o sólo en parte?

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

1
2
9

P.16a ¿Recuerda Ud. qué partido o partidos se pusieron en contacto
con Ud.? (NO LEER. RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA
MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA
ENTREVISTADA).

(95)

- No los vio, pero tuvo referencias de
ellos……………………………………

- Sí .......................
- No ......................
- N.C. ...................

No

NC

1

2

9

(101)

1

2

9

(102)

1

2

9

(103)

1

2

9

(104)

1

2

9

(105)

P.17
Enviado
(124)

P.17a
Recibido
(125)

- Sí ……………….…… 1

Hacer P.17b

1

- No …………………... 2
- N.C. ………………… 9

Pasar a P.18

2
9

Hacer P.17c
Pasar a P.18

SÓLO A QUIENES HAN ENVIADO ALGÚN MENSAJE (1 en P.17)
P. 17b ¿De qué partido o partidos ha enviado? (ENTREVISTADOR/A:
ESPERE RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE.
MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
- PSOE ................................................................... 1 (126)
- PP ........................................................................ 1 (127)
- Ciudadanos .......................................................... 1 (128)
- Unidas Podemos ………....................................... 1 (129)
- VOX …………….................................................... 1 (130)
- ERC ...................................................................... 1 (131)
- En Comú Podem .................................................. 1 (132)
- JxCat ……………................................................... 1 (133)
- EAJ-PNV .............................................................. 1 (134)
- EH Bildu ............................................................... 1 (135)
- CC-PNC ............................................................... 1 (136)
- UPN (Navarra Suma)............................................ 1 (137)
- Compromís ........................................................... 1 (138)
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ……….. 1 (139)
- Otro……………………………………………....…… 1 (140)
- N.R. ………………………………………………….. 8 (141)
- N.C. ………………………………….………………. 9 (142)

SÓLO A QUIENES HAN RECIBIDO ALGÚN MENSAJE (1 en P.17a)
P. 17c ¿De qué partido o partidos ha recibido? (ENTREVISTADOR/A:
ESPERE RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA MÚLTIPLE.
MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).

P.18 Durante la campaña electoral de las pasadas elecciones del 28 de
abril, ¿hasta qué punto estas elecciones han sido tema de conversación
en su ambiente o en sus relaciones personales? (MOSTRAR TARJETA
G).
De vez
Nunca
en
Rara o casi
Habitualmente cuando vez nunca NP NC
- En casa, con su
familia …

1

2

3

4

7

9 (160)

- Con sus
amigos/as……

1

2

3

4

7

9 (161)

2

3

4

7

9 (162)

P.19 ¿Tuvo Ud. conocimiento de los resultados de alguna de las
encuestas o sondeos preelectorales que se hicieron sobre las elecciones
generales del 28 de abril?
- Sí ……………...

1

- No …………….
- N.C. …………..

2
9

(163)

Pasar a P.20

P.19a ¿Y en qué medida los tuvo en cuenta a la hora de decidir qué
iba a hacer en las elecciones del 28 de abril: mucho, bastante, poco
o nada?
- Mucho …………………
- Bastante ………………
- Poco …………………..

1
2
3

- Nada ………………….
- N.S. …………………..
- N.C. ………………….

4
8
9

(164)

P.19b ¿Y en qué sentido los tuvo en cuenta?
(MOSTRAR TARJETA H). (UNA SOLA RESPUESTA).
- Le animaron a votar ..................................
- Le animaron a abstenerse ........................
- Le ayudaron a decidir el partido por el que
iba a votar .................................................
- Reforzaron su decisión de votar por el
partido que pensaba .................................
- Le animaron a votar a otro partido distinto
del que tenía pensado ..............................
- N.S. ..........................................................
- N.C. ..........................................................

1
2
3
4
5
8
9

(165)

3
4

(166)

5
8
9

P.20a ¿Los/as candidatos/as de qué partido cree Ud. que han
empleado más agresividad e insultos? (MOSTRAR TARJETA I).

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

1

- Sí, ha habido mucha agresividad e insultos………. 1
- Sí, ha habido bastante agresividad e insultos……. 2
- (NO LEER) Regular…………………………….…..
- Ha habido poca agresividad e insultos..…….…..
- No ha habido ninguna, o prácticamente ninguna
agresividad e insultos……………………………...
- N.S., duda …………………………………………...
- N.C. …………………………………………………..

- PSOE ................................................................... 1 (143)
- PP ........................................................................ 1 (144)
- Ciudadanos .......................................................... 1 (145)
- Unidas Podemos ………....................................... 1 (146)
- VOX …………….................................................... 1 (147)
- ERC ...................................................................... 1 (148)
- En Comú Podem .................................................. 1 (149)
- JxCat ……………................................................... 1 (150)
- EAJ-PNV .............................................................. 1 (151)
- EH Bildu ............................................................... 1 (152)
- CC-PNC ............................................................... 1 (153)
- UPN (Navarra Suma)............................................ 1 (154)
- Compromís ........................................................... 1 (155)
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ………. 1 (156)
- Otro……………………………………………....….. 1 (157)
- N.R. …………………………………………………. 8 (158)
- N.C. ………………………………….……………… 9 (159)

- En su lugar de
trabajo o centro
de estudios …..

P.20 En general, ¿piensa Ud. que en la campaña de las pasadas
elecciones generales celebradas el 28 de abril ha habido mucha,
bastante, poca o ninguna agresividad e insultos?

- Los/as del PSOE ...................................................
- Los/as del PP ........................................................
- Los/as de Ciudadanos ...........................................
- Los/as de Unidas Podemos ...................................
- Los/as de VOX.......................................................
- Los/as de ERC.......................................................
- Los/as de En Comú Podem ..................................
- Los/as de JxCat .....................................................
- Los/as de EAJ-PNV ...............................................
- Los/as de EH Bildu ................................................
- Los/as de CC-PNC ................................................
- Los/as de UPN (Navarra Suma) ............................
- Los/as de Compromís ...........................................
- Los/as de PRC (Partido Regionalista de Cantabria)
- (NO LEER) Otros/as ……………………………….…
- (NO LEER) Todos/as por igual ……………………..
- N.S. .......................................................................
- N.C. .......................................................................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
95
98
99

(167)(168)

P.21 Lo que está ocurriendo últimamente en Cataluña ¿ha tenido alguna
influencia en su decisión de voto en las elecciones del 28 de abril?
- Sí ……… 1
- No …….. 2
- N.S. ….. 8
- N.C…… 9

(169)

P.21a ¿Cómo le ha influido? (NO LEER. RESPUESTA ESPONTÁNEA).
(UNA SOLA RESPUESTA).
- Le ha llevado a votar por un partido que defiende
la independencia de Cataluña ……………………………..01
- Le ha llevado a votar por el partido que mejor podía parar
a los/as partidarios/as de la independencia de Cataluña 02
- Ha reafirmado su voluntad de votar por el partido
por el que pensaba votar …………………………………. 03
- Le ha animado a votar y no abstenerse …………………….04
- Ha cambiado su voto a favor de un partido que defiende
más la unidad de España …………………………………..05
- Ha cambiado su voto a favor de un partido que defiende
el diálogo y el entendimiento en Cataluña ………………..06
- Otra respuesta, ¿cuál? ____________________________
_______________________________________________ .96
- N.S. …………………………………………………………….. 98
- N.C. …………………………………………………………….. 99

(170)
(171)

P.22 Ante la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, en las pasadas
elecciones, ¿Ud....? (MOSTRAR TARJETA J).
- Dudó entre varios partidos o coaliciones ...
- Dudó entre un partido o coalición y la
abstención ................................................
- Dudó entre un partido o coalición y votar
en blanco o nulo ........................................
- Dudó entre votar en blanco y abstenerse ..
- Tenía decidido votar por un partido o
coalición ....................................................
- Tenía decidido votar en blanco o nulo .......
- Tenía decidido abstenerse ........................
- N.C. ..........................................................

1

- Con convicción ……………….………..……
- Con ciertas dudas ……………………..……
- Porque se trataba del mal menor………….
- Para evitar que pudiera ganar otro partido..
- N.S. …………………………………………..
- N.C. …………………………………………..

2
3
(172)

4

1
2
3 (179)
4
8
9

P.23b ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a ese partido
o coalición en estas últimas elecciones generales del 28 de abril? ¿Y en
segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA K).
1er
2º
lugar lugar
(180)(181) (182)(183)

5
6
7
9

P.22a ¿Podría decirme entre qué dos partidos u opciones dudó Ud.?
(ENTREVISTADOR/A: ESPERE RESPUESTA ESPONTÁNEA Y
MARQUE LAS DOS OPCIONES QUE SEÑALE LA PERSONA
ENTREVISTADA, CADA UNA DE ELLAS EN UNA COLUMNA).
(173)(174)
- PSOE .......................... 02
- PP ............................... 01
- Ciudadanos ................. 04
- Unidas Podemos …..... 21
- VOX …......................... 18
- ERC ............................ 08
- En Comú Podem ......... 06
- JxCat ......................... 09
- EAJ-PNV ...................... 11
- EH Bildu ....................... 12
- CC-PNC ....................... 13
- UPN (Navarra Suma).... 14
- Compromís ................. 07
- PRC (Partido Regionalista
de Cantabria) ………… 43
- Otros partidos ………… 95
- Voto nulo ……………… 77
- En blanco ……..……… 96
- Abstenerse …….……… 97
- No recuerda ………….. 98
- N.C. ………..………….. 99

P.23a ¿Diría Ud. que votó por ese partido principalmente con
convicción, con ciertas dudas, porque se trataba del mal menor, o para
evitar que ganara otro partido?

(175)(176)
- PSOE ........................ 02
- PP ............................. 01
- Ciudadanos ............... 04
- Unidas Podemos ....... 21
- VOX …....................... 18
- ERC .......................... 08
- En Comú Podem ...... 06
- JxCat ....................... 09
- EAJ-PNV ................... 11
- EH Bildu .................... 12
- CC-PNC .....................13
- UPN (Navarra Suma)..14
- Compromís ............... 07
- PRC (Partido Regionalista
de Cantabria) ………. 43
- Otros partidos ………. 95
- Voto nulo ……..………77
- En blanco …………... 96
- Abstenerse ……..…... 97
- No recuerda ………… 98
- N.C. ………………….. 99

P.23 ¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó
Ud. en las elecciones generales al Congreso de los Diputados del
pasado 28 de abril? (NO LEER. RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- PSOE ...................................................................
- PP ........................................................................
- Ciudadanos ..........................................................
- Unidas Podemos ……….......................................
- VOX ……………....................................................
- ERC ......................................................................
- En Comú Podem ..................................................
- JxCat …………....................................................
- EAJ-PNV ..............................................................
- EH Bildu ...............................................................
- CC-PNC ...............................................................
- UPN (Navarra Suma)............................................
- Compromís ...........................................................
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ……….
- Otros partidos ......................................................

02
01
04
21
18
08
06
09
11
12
13
14
07
43
95

- Voto nulo ............................................................
- En blanco ............................................................
- No votó ……………………………………………..
- No recuerda ........................................................
- N.C. .....................................................................

77
96
97
98
99

(177)(178)

Pasar a
P.23a

- Por el/la candidato/a que presentaba a la
Presidencia del Gobierno …………………….
- Porque siempre suele votar a ese
partido/coalición ……………………………….
- Porque es el que está más capacitado para
gobernar en España …………………………..
- Porque es el que mejor representa las ideas
de la gente como Ud. ……………..…………..
- Por su actuación en los últimos meses….…..
- Por su actuación en la legislatura anterior …
- Para evitar que ganase otro partido/coalición.
- Otra/s respuesta/s, ¿cuál/es? _____________

01

01

02

02

03

03

04
05
06
07

04
05
06
07

_______________________________________ 96
- N.S. . ……………………………………………….. 98
- N.C. . ……………………………………………….. 99

96
98
99

P.23c ¿Y al Senado, votó sólo a los/as candidatos/as de un
partido u optó por varios/as de diferentes partidos?
- Votó a los/as 3 del mismo partido …….… 1
- Votó por varios/as de diferentes partidos .. 2
- Votó en blanco ………………………………3
- Votó nulo ……………………………………. 4
- No votó al Senado …………………………. 5
- N.C. ………………………………………….. 9

Pasar a P.23e
(184)

P.23d ¿De qué partido? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
- PSOE ...................................................................
- PP ........................................................................
- Ciudadanos ..........................................................
- Unidas Podemos ……….......................................
- VOX ……………....................................................
- ERC ......................................................................
- En Comú Podem ..................................................
- JxCat …………....................................................
- EAJ-PNV ..............................................................
- EH Bildu ...............................................................
- CC-PNC ...............................................................
- UPN (Navarra Suma)............................................
- Compromís ...........................................................
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ……….
- Otros partidos ......................................................
- N.C. ………….......................................................

02
01
04
21
18
08
06
09
11
12
13
14
07
43
95
99

(185)
(186)

P.23e ¿De qué partidos? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
(MÁXIMO TRES RESPUESTAS).

Pasar a
P.23c

- PSOE ...................................................................
- PP ........................................................................
- Ciudadanos ..........................................................
- Unidas Podemos ……….......................................
- VOX ……………....................................................
- ERC ......................................................................
- En Comú Podem ..................................................
- JxCat …………....................................................
- EAJ-PNV ..............................................................
- EH Bildu ...............................................................
- CC-PNC ...............................................................
- UPN (Navarra Suma)............................................
- Compromís ...........................................................
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ……….
- Otros partidos ......................................................
- N.C. ………….......................................................

02
01
04
21
18
08
06
09
11
12
13
14
07
43
95
99

(187)(188)
(189)(190)
(191)(192)

SÓLO A QUIENES NO VOTARON AL CONGRESO (97 en P.23).
SÓLO A QUIENES NO PUDIERON VOTAR (1 o 4 en P.24)
P.24 Hay muchas personas que no pueden votar por cualquier razón o
que prefieren no hacerlo. En el caso de las elecciones al Congreso del
pasado 28 de abril, ¿cuál de estas afirmaciones se ajusta más a su caso?
(MOSTRAR TARJETA L).
- No pudo votar ..........................................

1

Pasar a P.24c

- No quiso ir a votar ....................................
- Normalmente vota, pero esta vez no quiso
hacerlo .....................................................

2

Pasar a P.24a

- Normalmente vota, pero esta vez no pudo
hacerlo .....................................................
- N.C. .........................................................

3
(193)
Pasar a P.24c
Pasar a P.30

4
9

P.24c ¿Me podría decir cuál de las siguientes razones le impidió
votar el 28 de abril? (MOSTRAR TARJETA O).
-

No estaba inscrito/a en el censo electoral
No tenía su DNI o pasaporte ...................
No sabía dónde tenía que ir a votar ........
Por motivos familiares .............................
Por motivos de salud ..............................
Por motivos de trabajo ............................
Estaba ausente .......................................
(NO LEER) Otras respuestas ..................
N.C. ........................................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

(199)

P.24d Y, en caso de haber votado, ¿por qué partido o coalición lo
habría hecho? (NO LEER. RESPUESTA ESPONTÁNEA).
SÓLO A QUIENES NO QUISIERON VOTAR (2 o 3 en P.24)
P.24a ¿Cuándo decidió Ud. que no iba a votar el 28 de abril?
(MOSTRAR TARJETA M).
- Nunca vota .............................................................
- Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo
(antes del inicio de la campaña electoral) ...............
- Lo decidió al comienzo de la campaña electoral .....
- Lo decidió durante la última semana de la campaña
electoral, unos días antes de las elecciones ...........
- Dudó hasta el último momento ...............................
- N.C. .......................................................................

1
2
3

(194)

4
5
9

P.24b ¿Y por qué motivo, principalmente, prefirió Ud. no votar el
28 de abril? ¿Y en segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA N).
1er lugar

2º lugar

(195)(196) (197)(198)

- No había ninguna alternativa que le satisficiera.
- Está harto/a de política y elecciones …………...
- Da lo mismo votar que no votar, no sirve para
nada ……………………………………………….
- Estaba desorientado/a, no sabía a quién votar .
- No le inspiraba confianza ningún partido ni
ningún/a político/a ………………………………
- Para mostrar su descontento………………….
- Por la influencia de los debates de los
principales candidatos en televisión …………
- (NO LEER) Otros motivos (especificar) ____

01
02

01
02

03
04

03
04

05
06

05
06

07

07

____________________________________
- N.S., estaba en duda…………………………..
- N.C. ……………………………………………….

96
98
99

96
98
99

PASAR A P.30

- PSOE ...................................................................
- PP ........................................................................
- Ciudadanos ..........................................................
- Unidas Podemos ……….......................................
- VOX ……………....................................................
- ERC ......................................................................
- En Comú Podem ..................................................
- JxCat …………....................................................
- EAJ-PNV ..............................................................
- EH Bildu ...............................................................
- CC-PNC ...............................................................
- UPN (Navarra Suma)............................................
- Compromís ...........................................................
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ……….
- Otros partidos ......................................................
- Voto nulo ............................................................
- En blanco ............................................................
- Abstenerse ….………………………………………
- No recuerda ........................................................
- N.C. .....................................................................

02
01
04
21 (200)(201)
18
08
06
09
11
12
13
14
07
43
95
77
96
97
98
99

PASAR A P.30

HACER PREGUNTAS P.25 A P.29a SÓLO A QUIENES VOTARON AL
CONGRESO A ALGÚN PARTIDO (todos excepto 77, 96, 97, 98 y 99 en
P.23).
P.25 ¿Cuándo decidió Ud. votar al partido o coalición al que finalmente
votó el 28 de abril? (MOSTRAR TARJETA P).
- Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo
(antes del inicio de la campaña electoral) ............
- Lo decidió al comienzo de la campaña electoral ..
- Lo decidió durante la última semana de la
campaña electoral, unos días antes de las
elecciones ...........................................................
- Lo decidió el mismo día de las elecciones ...........
- N.C. .....................................................................

1
2
(202)
3
4
9

P.25a ¿Me puede decir las razones que influyeron en su decisión final
de voto ese día? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS
QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). (MOSTRAR TARJETA
Q).
- La disposición de las papeletas en la mesa del
colegio electoral ............................................ 1
- El número de papeletas de cada partido en
la mesa del colegio electoral ......................... 1
- El aspecto de los/as interventores/as y/o
apoderados/as de algún/os partido/s........... 1
- El porcentaje de participación electoral general
hasta ese momento del día ........................... 1
- El conocimiento de resultados de encuestas
electorales difundidas ………………. ............ .. 1
- La intuición del último momento ……………… 1
- Otra razón, ¿cuál? _____________________

(203)
(204)
(205)
(206)
(207)
(208)

______________________________________ 1 (209)
- N.R. ............................................................. .. 8 (210)
- N.C. ……………………………………………… 9 (211)

P.26 Pensando en las elecciones generales del 28 de abril, ¿Ud. es de
las personas que votan siempre por el mismo partido, que por lo general
suelen votar por el mismo partido o, según lo que más les convenza en
ese momento, votan por un partido u otro, o no votan?
- Votan siempre por el mismo partido ……...................... 1
- Por lo general suelen votar por el mismo partido ....…. 2
- Según lo que más les convenza en ese momento,
votan por un partido u otro, o no votan ……………………3
- (NO LEER) Votan en blanco o nulo ….….…….……...…4
- (NO LEER) No suelen votar ………………….……...…. 5
- (NO LEER) Es la primera vez que votan………………. 6
- No recuerda/N.S. …………………...……………..…….. 8
- N.C. ………………….……………………………............. 9

(212)

P.27 ¿Y podría decirme a qué hora aproximadamente acudió a votar en
las pasadas elecciones?
-

Antes de las 2 del mediodía ……………….
Entre las 2 y las 6 de la tarde ……………..
Después de las 6 …………………………..
Votó por correo……………………………..
N.C. ………………………………………….

1
2
3
4
9

(213)

P.28 Cuando acudió a votar, ¿las papeletas electorales las llevaba
preparadas de su casa o las cogió en el colegio electoral?
- Las llevaba preparadas de casa ……….1
- Las cogió en el colegio electoral………. 2
- N.C. ……………………………………… 9

(214)

P28a ¿Utilizó alguna de las cabinas dispuestas en el colegio electoral
para seleccionar las papeletas electorales?
- Sí utilizó la cabina ………..1
- No utilizó la cabina ………. 2
- N.S. …………………………8
- N.C. ………………………... 9

(215)

P.29 Durante la campaña y la precampaña de las pasadas elecciones al
Congreso y al Senado del 28 de abril ¿en algún momento pensó Ud. en
no votar?
- Sí ………….. 1
- No …………. 2
- N.C. ………. 3

(216)

P.29a ¿Y cuál fue la razón principal que le animó finalmente a votar?
(217)(218)
- Los argumentos y propuestas programáticas que dieron
durante la campaña los partidos y candidatos/as..…………….
- Intentar evitar que pudieran ganar partidos de derechas ……
- Intentar evitar que pudieran ganar partidos de izquierdas …..
- Intentar evitar que pudieran ganar partidos que permitieran
la independencia de Cataluña …………………………………..
- Otra razón, ¿cuál?_________________________________

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
P.30 Si hubiera sabido que los resultados de las elecciones del 28 de abril
iban a ser los que han sido, ¿Ud....? (MOSTRAR TARJETA R).
- Habría votado por el mismo partido o coalición por
el que lo hizo .........................................................
- Se habría abstenido o habría votado en blanco .....
- Habría votado por un partido o coalición distinto al
que votó .................................................................
- Habría votado por un partido o coalición en vez de
votar en blanco o nulo ...........................................
- Habría votado por un partido o coalición en vez de
abstenerse .............................................................
- N.S. .......................................................................
- N.C. .......................................................................

1
2
3
(219)

4
5
8
9

P.31 Como Ud. sabrá, ningún partido o fuerza política alcanzó la mayoría
absoluta en las elecciones generales del pasado 28 de abril. De las
siguientes alternativas para formar Gobierno, en estos momentos, ¿cuál
es la que Ud. prefiere? (MOSTRAR TARJETA S).
(220)(221)
- Un Gobierno del PSOE en solitario con apoyos puntuales
de otros partidos……..…………………………………………….. 01
- Un Gobierno del PSOE con el apoyo de Coalición
Canaria, Compromís, PRC y la abstención del PP y
Ciudadanos ……………………………………………………… 02
- Un Gobierno del PSOE y Unidas Podemos con apoyo de
partidos nacionalistas no independentistas, con
las abstenciones necesarias …………………………………… 03
- Un Gobierno del PSOE, Unidas Podemos y partidos
nacionalistas independentistas………………………….……. 04
- Un Gobierno del PSOE y Ciudadanos ……………………… 05
- Un Gobierno del PP, Ciudadanos, VOX y otros apoyos…..
06
- Otra respuesta, ¿cuál? ____________________________
________________________________________________
- Le es indiferente ……………………………………………….
- N.S., no tiene suficiente información …………………………
- N.C. ………………………………………………………………

96
97
98
99

P.32 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.,
considerando que el 1 es la posición más a la izquierda y el 10 más a la
derecha? (MOSTRAR TARJETA ESCALA). (PEDIR A LA PERSONA
ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE
COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).
(222)(223)

01
02
03

Izda.
01

04

_________________________________________________ 96
- N.S. ……………………………………………………………….. 98
- N.C. ………………………………………………………………... 99

Dcha.
02

03

04

05

06

07

08

09

10

NS
98

NC
99

P.33 Y, utilizando esa misma escala, por favor, dígame dónde colocaría
Ud. a cada uno de los siguientes partidos o formaciones políticas.
(MOSTRAR TARJETA ESCALA). (PEDIR A LA PERSONA
ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE COLOCARÍA
A CADA PARTIDO Y APUNTAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).
Escala
01 -10

NS
98

NC
99

- PSOE……………………..…….

_____

98

99 (224)(225)

- PP………………………..……..

_____

98

99 (226)(227)

- Ciudadanos …………………..

_____

98

99 (228)(229)

- Unidas Podemos ……………..

_____

98

99 (230)(231)

- VOX .................................……

_____

98

99 (232)(233)

(Sólo en Cataluña)
- ERC…...…………………..……

_____

98

99 (234)(235)

- En Comú Podem .....................

_____

98

99 (236)(237)

- JxCat …..................................

_____

98

99 (238)(239)

(Sólo en País Vasco)
- EAJ-PNV.……………..……..…

_____

98

99 (240)(241)

(Sólo en País Vasco y Navarra)
- EH Bildu …….……….....……… _____

98

99 (242)(243)

P.36 ¿Podría indicarme si se siente Ud. cercano/a o próximo/a a algún
partido o coalición política?
- Sí …………………
- No ………………..
- N.C……………….

1
2
9

(276)

P.36a ¿En general, a qué partido o coalición se siente Ud. más
cercano/a? (NO LEER. RESPUESTA ESPONTÁNEA. UNA SOLA
RESPUESTA).
- PSOE ...................................................................
- PP ........................................................................
- Ciudadanos ..........................................................
- Unidas Podemos ……….......................................
- VOX ……………....................................................
- ERC ......................................................................
- En Comú Podem ..................................................
- JxCat …………....................................................
- EAJ-PNV ..............................................................
- EH Bildu ...............................................................
- CC-PNC ...............................................................
- UPN (Navarra Suma)............................................
- Compromís ...........................................................
- PRC (Partido Regionalista de Cantabria) ……….
- Otro partido, ¿cuál? _____________________

02
01
04
21
18
08
06
09
11
12
13
14
07
43

(277)(278)

________________________________________ 95
(Sólo en Navarra)
- UPN (Navarra Suma)................ _____

98

99 (244)(245)

(Sólo en Canarias)
- CC-PNC..……………………..… _____

98

99 (246)(247)

(Sólo en Comunidad Valenciana)
- Compromís .......……………..... _____

98

99 (248)(249)

(Sólo en Cantabria)
- PRC (Partido Regionalista
de Cantabria)………………..…... _____

98

99 (250)(251)

P.34 Ahora le agradecería que me indicara si conoce a cada uno de los
siguientes líderes políticos de ámbito nacional y qué valoración le merece.
Puntúelos de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa que lo valora “muy mal” y
el 10 que lo valora “muy bien”.
No
Valoconoce ración NS NC
97
01-10 98 99
- Santiago Abascal ….......................

97

_____ 98 99 (252)(253)

- Pablo Casado ................................

97

_____ 98 99 (254)(255)

- Alberto Garzón …………..………..

97

_____ 98 99 (256)(257)

- Pablo Iglesias …………..……..…..

97

_____ 98 99 (258)(259)

- Albert Rivera ……………………....

97

_____ 98 99 (260)(261)

- Pedro Sánchez …..………….…....

97

_____ 98 99 (262)(263)

P.35 ¿Y en qué posición les ubica en una escala ideológica? Puntúelos
de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa la posición más a la izquierda, y el
10 la posición más a la derecha. (MOSTRAR TARJETA ESCALA).
(PEDIR A LA PERSONA ENTREVISTADA QUE INDIQUE LA CASILLA
EN LA QUE COLOCARÍA A CADA LÍDER Y APUNTAR EL NÚMERO
CORRESPONDIENTE).
Escala
NS
NC
01 -10
98
99
- Santiago Abascal …....................... _____

98

99 (264)(265)

- Pablo Casado ................................ _____

98

99 (266)(267)

- Alberto Garzón …………..………

_____

98

99 (268)(269)

- Pablo Iglesias …………..……..….

_____

98

99 (270)(271)

- Albert Rivera …………………….... _____

98

99 (272)(273)

- Pedro Sánchez …..………….…...

98

99 (274)(275)

_____

- N.S. ………………………………………………….. 98
- N.C. ..................................................................... 99
P.36b ¿Y con respecto a este partido o coalición, diría Ud. que se siente
muy cercano/a, bastante cercano/a, algo cercano/a, o escasamente
cercano/a?
- Muy cercano/a ………….
- Bastante cercano/a ……..
- Algo cercano/a ………….
- Escasamente cercano/a.
- N.C. ………………………

1
2
3
4
9

(279)

P.37 ¿Cuál de las siguientes frases diría Ud. que expresa mejor sus
sentimientos? (MOSTRAR TARJETA GENTILICIOS).
- Se siente únicamente español/a ……..…………………………
- Se siente más español/a que (gentilicio C. A.) ……...……….
- Se siente tan español/a como (gentilicio C. A.) .…….……….
- Se siente más (gentilicio C. A.) que español/a...…...………..
- Se siente únicamente (gentilicio C. A.)…………..……..….….
- (NO LEER) Ninguna de las anteriores ………..………………..
- N.S. ………………………………………………..…………..…...
- N.C. ……………………………………………….………..….…..

1
2
3
4 (280)
5
7
8
9

P.38 ¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación?
(MOSTRAR TARJETA T).
P.38a ¿Y con alguna más? (MOSTRAR TARJETA T).
P.38

P.38a

- Conservador/a …..………..…..…..
- Demócrata cristiano/a …………….
- Liberal …………………………….
- Progresista ………………………
- Socialdemócrata ………………..
- Socialista ………………….……..
- Comunista ……………………….
- Nacionalista ……………………..
- Feminista…………………………
- Ecologista ………………………..
- Otra respuesta, ¿cuál?

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

__________________________

11

11

- (NO LEER) Apolítico/a…………

97

97

- N.S. ………………………………
- N.C. ………………………………

98
99

98
99

(281)
(282)

01
02
03
04
05 (283)
06
07
08 (284)
09
10

P.39 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de
2016…? (MOSTRAR TARJETA RECUERDO DE VOTO).
- Fue a votar y votó …………………... 1
- Votó por correo ……………………… 7

P.41 Sexo:
- Hombre …………….. 1
- Mujer ……………….. 2

P.42 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?

- 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

(317)(318)
N.C. ……………… 99
(285)

P.43 ¿Cuál es su estado civil?
- Casado/a………………1
- Soltero/a……………….2
- Viudo/a…………..……. 3
- Separado/a…………… 4
- Divorciado/a…..……… 5
- N.C. ………………….. 9

P.39a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó entonces?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA).
-

PP ....................................................................... 01
PSOE .................................................................. 02
Unidos Podemos ................................................. 21
Ciudadanos ......................................................... 04
En Comú Podem ................................................. 06
Compromís-Podemos-EUPV................................ 37
ERC ..................................................................... 08
Convergència (CDC) ............................................36
En Marea ............................................................. 10
EAJ-PNV ............................................................. 11 (286)(287)
EH Bildu .............................................................. 12
CC-PNC .............................................................. 13
UPN ..................................................................... 14
Foro Asturias ....................................................... 15
Nueva Canarias ................................................... 16
PACMA ................................................................ 17
VOX …………….................................................... 18
Otro partido, ¿cuál? _______________________
______________________________________ 95

-

(316)

Voto nulo ............................................................ 77
En blanco ............................................................ 96
No recuerda ........................................................ 98
N.C. ..................................................................... 99

(319)

P.44 Actualmente, ¿cuál es su situación de convivencia, es decir, está
Ud. viviendo…? (MOSTRAR TARJETA V).
Con su mujer/marido (solos/as) …………………….
Con su mujer/marido con hijo/a/s …………….……..
Con su pareja solos/as ……………………………….
Con su pareja con hijo/a/s ……………………………
Con sus padres (padre y/o madre) con o sin
hermanos/as, con o sin otros/as ascendientes/
parientes ……………………………………………….
- Solo/a…………………………………………………….
- Solo/a con su/s hijo/a/s ………………………………
- Otra situación, ¿cuál? _______________________

01
02
03
04

__________________________________________
- N.C. ………………………………………………………

08
99

-

(320)

05
06
07

(321)

P.45 Con respecto a la nacionalidad, ¿tiene la nacionalidad española
desde que nació o la ha adquirido con posterioridad?
- Desde que nació ………………….… 1
- La ha adquirido con posterioridad … 2
- N.C. ………………………………….. 9

(322)

P.46 ¿En qué país ha nacido Ud.?
P.40 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 que “con toda seguridad, lo votaría
siempre”. (MOSTRAR TARJETA U).
Escala
00 -10

NS
98

NC
99

- PSOE…………………..……….

_____

98

99 (288)(289)

- PP…………………………..…..

_____

98

99 (290)(291)

- Ciudadanos ……………………

_____

98

99 (292)(293)

- Unidas Podemos ………………

_____

98

99 (294)(295)

- VOX .....................................…

_____

98

99 (296)(297)

(Sólo en Cataluña)
- ERC…...…………………..……

_____

98

99 (298)(299)

- En Comú Podem .....................

_____

98

99 (300)(301)

- JxCat …..................................

_____

98

99 (302)(303)

(Sólo en País Vasco)
- EAJ-PNV.……………..……..…

_____

98

99 (304)(305)

(Sólo en País Vasco y Navarra)
- EH Bildu …….……….....……… _____

98

99 (306)(307)

(Sólo en Navarra)
- UPN (Navarra Suma)................ _____

98

99 (308)(309)

(Sólo en Canarias)
- CC - PNC……………………..… _____

98

99 (310)(311)

(Sólo en Comunidad Valenciana)
- Compromís .......……………..... _____

98

99 (312)(313)

(Sólo en Cantabria)
- PRC (Partido Regionalista de
Cantabria)………….……………... _____

98

99 (314)(315)

- En España …………….. 1
- En otro país …………… 2
- N.C. ……………………. 9

(323)

P.47 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
(ENTREVISTADOR/A: en caso negativo, preguntar si sabe leer y
escribir).
- No, es analfabeto/a ………………….. 1
- No, pero sabe leer y escribir ………… 2

PASAR A P.48
(324)

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

3
9

PASAR A P.48

P.47a ¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que Ud. ha
finalizado (obteniendo la titulación oficial correspondiente)? (MOSTRAR
TARJETA ESTUDIOS). (SEÑALAR EL NIVEL MÁXIMO ALCANZADO).
- Estudios primarios sin completar (menos de 5 años) ...
- Antigua educación primaria (certificado de estudios
primarios) .....................................................................
- Hasta 5º EGB ..............................................................
- Educación primaria (LOGSE) .......................................
- Grado Elemental de Música y Danza ...........................
- Bachillerato Elemental .................................................
- EGB .............................................................................
- ESO .............................................................................
- Bachillerato Superior, BUP ..........................................
- PREU, COU .................................................................
- Bachillerato (LOGSE) ..................................................
- FP de Iniciación ...........................................................
- Programas de Garantía Social, Programas de
Cualificación Profesional Inicial (PCPI) ........................
- FP Oficialía ..................................................................
- FP de 1er Grado (FP1) ................................................

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

(325)
(326)

CF de Grado Medio (Técnico/a Medio/a) .....................
CF de Grado Medio en Artes Plásticas y Diseño .........
Grado Medio en Música y Danza .................................
FP Maestría .................................................................
FP de 2º Grado (FPII) ..................................................
CF de Grado Superior (Técnico/a Superior) ................
CF de Grado Superior en escuelas de Arte .................
Peritaje, antiguas escuelas de Enfermería, Magisterio,
asistente social ............................................................
Diplomado/a,
grado
(Bolonia),
ingeniero/a
o
arquitecto/a técnico/a, 3 años de licenciatura, Título
Superior en Diseño ......................................................
Licenciado/a, máster (Bolonia), ingeniero/a superior,
arquitecto/a, Título Superior en Música, Danza o Arte
Dramático ....................................................................
Doctorado ....................................................................
Otros, especificar _____________________________

16
17
18
19
20
21
22

____________________________________________
- N.S. .............................................................................
- N.C. .............................................................................

96
98
99

-

-

-

P.51 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué
consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las
actividades realizadas, EJEMPLO: auxiliar de clínica, agente de
seguridad, esteticista, guarda forestal, terapeuta ocupacional, patronista
de ropa, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquélla por la que
Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) obtiene/nía mayores
ingresos.
______________________________________
______________________________________ (331)(332)(333) CNO11

23

N.C. ……….. 999
P.52 ¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o
trabajaba) como...? (MOSTRAR TARJETA RELACIÓN LABORAL).

24

- Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con
carácter fijo) ………………………………………………..... 1
- Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión,
jornal, etc., con carácter temporal o interino) ……..…….. 2

25
26

P.48 ¿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?
- Católico/a practicante.………… 1
- Católico/a no practicante …….. 2
- Creyente de otra religión …….. 3
- Agnóstico/a...……………………
- Indiferente, no creyente ………
- Ateo/a……………………………
- N.C. ……………………………..

4
5
6
9

1
2
3
4
5
6
9

(328)

-

Administración Pública ……………………. 1
Empresa pública ………………………….... 2
Empresa privada …………………………… 3
Organización sin fines de lucro …………... 4
Servicio doméstico ………………………… 5
Otros (especificar) __________________

(335)

________________________________ 6
- N.C. ………………………………………….. 9
ENTREVISTADOR/A: si se trata de un/a funcionario/a,
anote también Grupo (A, B, C, D, E) y Nivel del puesto de
trabajo (1-30).
Grupo __________ Nivel __________

P.49 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
- La persona entrevistada ………………………….. 1
- Otra persona ……………………………………….. 2
- (NO LEER) La persona entrevistada y otra casi
a partes iguales ………………………………….. 3
- N.C. …………………………………………………. 9

____________________________________________ 7
- N.C. …………………………………………………………..... 9

P.52a ¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al
hogar) 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?

(327)

P.48a ¿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?
- Nunca ………………………………….
- Casi nunca ……………………………..
- Varias veces al año …………………...
- Dos o tres veces al mes ….………….
- Todos los domingos y festivos ………
- Varias veces a la semana ……………
- N.C. ……………………………………..

- Empresario/a o profesional con asalariados/as.……….….. 3
- Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) ……………………………………………………….. 4 (334)
- Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la
empresa o negocio de un/a familiar) ….…….…..…….…. 5
- Miembro de una cooperativa ……………………….……….. 6
- Otra situación, ¿cuál? ___________________________

(329)

P.50 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud.
actualmente? (MOSTRAR TARJETA SITUACIÓN LABORAL).
- Trabaja …………………………………………………………. 1
- Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) …... 2
- Pensionista (anteriormente no ha trabajado) ……………… 3
- Parado/a y ha trabajado antes …..…………….………….... 4
- Parado/a y busca su primer empleo ….…………….………. 5
- Estudiante ……………………………………………………... 6
- Trabajo doméstico no remunerado …………………………. 7
- Otra situación, ¿cuál? ____________________________

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS
(330)

P.53
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u
organización donde Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar)
trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler
de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
___________________________________ CNAE09 (336)(337)(338)

_____________________________________________ 8
- N.C. …………………………………………………………….. 9

ENTREVISTADOR/A: las preguntas 51, 52, 52a y 53 referirlas:
- al trabajo actual (si 1 en P.50)
- al último trabajo (si 2 o 4 en P.50)
- al trabajo de la persona que aporta más ingresos al hogar
(si 3, 5, 6, 7 u 8 en P.50)

N.C. …… 999

P.54 Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluida la
persona entrevistada) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos
disponen por término medio en su hogar al mes, después de la deducción
de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido que me indique la
cantidad exacta, sino que me señale en esta tarjeta en qué tramo de la
escala están comprendidos los ingresos de su hogar. (MOSTRAR
TARJETA INGRESOS).
P.55 ¿Y en qué tramo de esa misma escala están comprendidos sus
ingresos personales, después de las deducciones de impuestos, es decir,
sus ingresos netos? (MOSTRAR TARJETA INGRESOS).
P.55
P.54
Ingresos
Ingresos
persona
hogar
entrevistada
(339)(340) (341)(342)
- No tiene/n ingresos de ningún tipo ..........
- Menos o igual a 300 € ...............................
- De 301 a 600 € .......................................
- De 601 a 900 € .......................................
- De 901 a 1.200 € ....................................
- De 1.201 a 1.800 € .................................
- De 1.801 a 2.400 € .................................
- De 2.401 a 3.000 € .................................
- De 3.001 a 4.500 € .................................
- De 4.501 a 6.000 € .................................
- Más de 6.000 € .......................................
- N.S. ........................................................
- N.C. ........................................................

01................ 01
02................ 02
03................ 03
04................ 04
05................ 05
06................ 06
07................ 07
08................ 08
09................ 09
10................ 10
11................ 11
98
99................ 99

P.56 ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA
ESPONTÁNEA. NO LEER. UNA SOLA RESPUESTA).
- Clase alta ....................................................... 01
- Clase media-alta ............................................. 02
- Clase media-media ......................................... 03
- Clase media-baja ............................................ 04
- Clase trabajadora/obrera………………………..05
- Clase pobre..................................................... 06
- Infraclase ........................................................ 07
- Proletariado..................................................... 08
- A los de abajo ................................................. 09
- Excluidos/as .................................................... 10
- A la gente común ............................................ 11
- Otra (especificar)_______________________

(343)(344)

P.60

VALORACIÓN DE LA ENTREVISTA:

- Se ha realizado la entrevista en presencia de terceras
personas …………………………………………………… 1
- (La persona entrevistada) ha expresado deseo de
abandonar la entrevista antes de finalizarla ………....... 1
- (La persona entrevistada) se ha sentido incómoda o
molesta por el tema de la encuesta ………………….… 1
- (La persona entrevistada) ha tenido prisa por acabar la
entrevista…………………………………………………... 1
- (La persona entrevistada) se ha quejado de
la longitud/duración …….……………………………….... 1

(353)(354)(355)
(362)(363)(364)

(351)
(352)

(356)(357)(358)
(365)(366)(367)

(359)(360)(361)

P.62 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que la persona entrevistada tuviera dificultades en comprender o tuviera que ser explicada?
(ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).
__________________________________________________
(368)(369)(370)
(377)(378)(379)

(371)(372)(373)
(380)(381)(382)

(374)(375)(376)

P.63 ¿Han intervenido activamente terceras personas en el desarrollo de la entrevista?
(383)

- Cónyuge/pareja ................................................. 1
- Hijo/a/s .............................................................. 1
- Padre/madre ..................................................... 1
- Otras personas.................................................. 1
- N.S. .................................................................. 9

(384)
(385)
(386)
(387)
(388)

P.65 Respecto a las tarjetas…
(345)

- La persona entrevistada las ha usado todas ………1
- Sólo ha usado algunas ……………………………... 2
- Las he leído yo……………………………………….. 3

(389)

P.66 Desarrollo de la entrevista:
(346)

-

P.59 ¿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: _____________________

Muy buena ……...
Buena …………...
Regular ………….
Mala ……………..
Muy mala ……….

1
2
3
4
5

(390)

P.67 Sinceridad de la persona entrevistada:
-

Mucha …………..
Bastante ………..
Poca …………….
Ninguna …………

1
2
3
4

(391)

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

(350)

__________________________________________________

P.58 ¿Tiene Ud. teléfono móvil?
1
2
3
9

(349)

P.64 Y, por lo que ha podido deducir, esa/s tercera/s persona era/n…
(MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA)

P.57 ¿Disponen en su vivienda de teléfono fijo?

- Sí, una línea …………..……..
- Sí, más de una línea …….….
- No …………………………….
- N.C. …………………..………

(348)

P.61 ¿Ha habido alguna pregunta concreta que provocara incomodidad? (ANOTAR Nº DE PREGUNTA. MÁXIMO 5).

- Sí ……….. 1
- No ………. 2

______________________________________96
- No cree en las clases ...................................... 97
- No sabe/duda.................................................. 98
- N.C. ................................................................ 99

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

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A

(347)

- N.C. …………………….........… 9
(ENTREVISTADOR/A: si la persona entrevistada da fijo y móvil,
anotar los números en los sitios correspondientes y redondear “3”).

P.68 Lugar de realización de la entrevista:
-

En el portal .............................. 1
En la puerta de la vivienda ..... 2
En el interior de la vivienda ..... 3
En otro lugar ............................ 4

(392)

A RELLENAR POR EL/LA ENTREVISTADOR/A
INCIDENCIAS ENTREVISTA:
I.1 Número de orden de entrevista (por muestra) ………………………………………………………………

_______

(393)(394)(395)

I.2 Dificultad de acceso al edificio, casa, urbanización, etc. ………………………………………………….

_______

(396)(397)(398)

I.3 Viviendas en las que no hay nadie ……………………………………………………………………………

_______

(399)(400)(401)

I.4 Viviendas en las que se niegan a recibir ninguna explicación ……………………………………………

_______

(402)(403)(404)

I.5 Negativas de hombres a realizar la entrevista …………………………………………………………….

_______

(405)(406)(407)

I.6 Negativas de mujeres a realizar la entrevista ……………………………………………………………….

_______

(408)(409)(410)

I.7 Contactos fallidos por no cumplir cuotas …………………………………………………………………….

_______

(411)(412)(413)

I.8 Contactos fallidos por no ser una vivienda (oficinas, consultas médicas, etc.) ………………………….

_______

(414)(415)(416)

I.9 Viviendas de población extranjera …………………………………………………………….……………..

_______

(417)(418)(419)

ENTREVISTA REALIZADA:
Entrevista conseguida: ___________________________________________________________________ ______ ______ ______
(calle o plaza)
(nº)
(piso) (pta.)
E.1

Fecha de realización:

__________________
(Día)
(420)(421)

______________
(Mes)
(422)(423)

E.2

Día de la semana que se realiza la entrevista: Lunes …………..
Martes ………….
Miércoles ………
Jueves ………….
Viernes ………..
Sábado ………..
Domingo ………

______19_______
(Año)
(424)(425)

1
2
3
4
5
6
7

(426)

E.3

Duración de la entrevista: _________ (en minutos) (427)(428)(429)

E.4

Hora de realización: La mañana (9-12) …………
Mediodía (12-4) ……………
Tarde (4-8) …………………
Noche (8-10) ………………

1
2
3
4

(430)

A RELLENAR EN CODIFICACIÓN
C.1

CUESTIONARIO CUMPLIMENTADO:
Correcto ………………….. 1 (431)
Incorrecto ………………… 2

C.1a MOTIVO:
__________

C.3

C.2

VALORACIÓN DE LA INSPECCIÓN:
Entrevista no inspeccionada ……………….. 1
Inspección telefónica ……………………….. 2 (434)
Inspección personal ………………………… 3
Inspección telefónica y personal …….…….. 4

(432)(433)

C.2a Resultado inspección:

RESULTADO FINAL:
Entrevista válida …………………….. 1 (438)
Entrevista anulada ………………….. 2

Entrevista correcta …………………………. 1 (435)
Entrevista incorrecta ………………………. 2
No se ha establecido contacto ….…………. 3
C.2b MOTIVO:

C.4

CODIFICADOR/A Nº ________

(439)(440)

__________ (436)(437)

