I. O. P.

Agradeceríamos se rellene con letra clara.

Madrid, octubre 1967

En las preguntas que lo requieren, conteste señalando
con un círculo o una cruz la respuesta apropiada.

Encuesta sobre elecciones a Procuradores en Cortes por Representación Familiar.
Estudio número 1.033

1-4 Número de estudio
5-10 Número de cuestionario
Fecha
Entrevistador
Duración
'Municipio
11-12 Provincia

Próximamente, se van a celebrar diversas elecciones a Procuradores en Cortes, las que a nosotros nos interesa estudiar en esta encuesta son las de Representación Familiar.
13

1.—i,Sabe si tiene usted derecho a votar en estas elecciones?
3.—Sí tiene derecho a votar.
5.—No tiene derecho a votar.
8.—No sabe si tiene o no derecho a votar.
9.—Sin respuesta.

LOS QUE HAN CONTESTADO SI O NO (3 ó 5, en col. 13)
2. ¿Cómo es, que usted SI/NO tiene derecho a votar?

(Transcripción literal)

' LOS QUE SE SABEN CON DERECHO A VOTO (3, en col. 13)
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3.—,Piensa usted votar el día 10 de octubré', en las elecciOnes para designar a los Procuradores por Representación Familiar?

2.—Sí, con toda seguridad.
3.—Posiblemente sí.
4.—Posiblemente no.
5.—No, con toda seguridad.
8.—No se ha decidido todavía.
9.—Sin respuesta.

3 a.—Por qué?

15-27

4.—i,Podría usted decirme quiénes son los candidatos por

para estas elec(Provincia de . que trate)

ciones?

LOS QUE DICEN QUE SI, O POSIBLEMENTE SI VAN A VOTAR (2 y 3, col. 14)

28-31

5.—,Sabe usted ya por quiénes va a votar?

(Nombre de los dos candidatos)

88.—No sabe todavía por quién va a votar..
99.—Sin respuesta.

LOS QUE SABEN A QUIEN VAN A VOTAR
6.—¿Por qué va a votar a

LOS QUE NO SABEN TODAVIA POR QUIEN VAN A VOTAR
6 a.—¿Por qué no sabe a quién va a votar?

LOS QUE HAN DICHO ANTERIORMENTE QUE POSIBLEMENTE NO, O QUE NO HAN DECIDIDO TODAVIA SI VAN A VOTAR (4 y 8, col. 14)
32-35

7.—En el caso de que fuera usted a votar, ¿por quién lo haría?

8.—En líneas generales, ¿qué opina de estas elecciones la gente que usted conoce?

(Transcripción literal)

•-•-n

9.—Y usted, personalmente, ¿qué opina de estas elecciones?

(Transcripción literal)

10.—En esta opinión de la gente, ¿qué es lo que cree usted que ha influido más?

(Transcripción literal)

11.—A usted, personalmente, ¿qué es lo que le hace pensar así de estas elecciones?

(Transcripción literal)

DATOS GENERALES
1.--Sexo.
3.—Varón.
5.—Hembra.

2.—¿En qué ario nació usted?

(Transcripción .literal)

ENTREVISTADOR SEÑALARA EDAD EXACTA

01.-21-25 arios.
02.-26-30
03.-31-35
04.-36-40
05.-41-45
06.-46-50
07.-51-55
08.-56-60
09.-61-65
10.-66-70
11 1.—Más de 70 años.

3.—¿Cuál es su profesión, oficio u ocupación habitual? Esto es, ¿qué tipo de trabajo realiza usted la
mayor parte del tiempo?

(Especificar lo más posible. Transcripción literal)

4. ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha terminado usted?
—Menos de estudios primarios.
3.—Estudios primarios.
4.—Estudios secundarios.
5.—Técnicos de grado medio.
6.—Universitarios o técnicos de grado superior.

7.—Otros.
9.—Sin respuesta.

4 a.—¿Sabe leer y escribir?

1.—Sí.
2.—No.

5.—¿Tendría usted inconveniente en decirnos, aproximadamente, de cuánto dinero se dispone en su casa
mensualmente, es decir, cuáles son sus ingresos globales por todos los conceptos?
2.—Menos de 5.000 pesetas al mes.
3.—De 5.000 a 9 • 999 pesetas al mes.
4.—De 10.000 a 19.999 pesetas al mes.
5.—De 20.000 a 49.999 pesetas al mes.
6.—Más de 50.000 pesetas al mes.
9.—Sin respuesta.
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