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Por favor, escriba con letra clara.
En las preguntas que lo requieran, ponga
un círculo o una cruz en la respuesta apro¬
piada.

En todo caso, aténgase a las instrucciones
le adjuntamos.

que
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CUESTIONARIO
El I. O. P. viene realizando periódicamente estudios sobre una serie de problemas de interés
general, y sobre los que la gente suele tener muy diversas opiniones.
Es nuestro propósito, en esta encuesta, conocer esta diversidad de opiniones con respecto a algu¬
nos temas de actualidad, tanto sobre la actualidad internacional como sobre la de nuestro propio país.
Le pediremos su opinión sobre los recientes acontecimientos en Checoslovaquia, sobre el problema de
Gibraltar, sobre las bases americanas en España, etc.

Esperamos su colaboración y sinceridad en las respuestas. Nosotros le garantizamos, por nuestra
opiniones individuales no serán conocidas por nadie, es decir, que serán totalmente anó¬
nimas, ya que lo que nos interesa es la opinión del grupo en general. Nos haría un gran favor, pues, si
contesta a nuestras preguntas con espontaneidad y sinceridad.
parte, que sus

PAISES DEL ESTE
27

¿Sabe qué importante acontecimiento ha tenido lugar en Checoslovaquia recientemente?

3.—Lo sabe.
5.—No lo sabe.
9.—S. R.

28

2.— ¿Esperaba o no que se produjese este acontecimiento?
0.—N. P. (cuando 5.9, en col. 27).
3.—Sí.
5.—No.
9.— S. R.

29

3.— ¿Cuál es su opinión personal ante la invasión rusa de Checoslovaquia? ¿Aprueba Vd. o desaprueba
tal intervención?
3. —Aprueba.
5.—Desaprueba.
9.—N. S. y S. R.

30

4.— ¿Piensa que, como dicen los rusos, la política rusa de acercamiento a la Europa Occidental podría
suponer la desaparición del comunismo en Checoslovaquia?
3.—Sí.
5.—No.
9.— S. R.

31

5.— ¿Cree que los actuales dirigentes checos permanecerán en el poder o serán sustituidos por otros
adictos a Rusia?

3.—Permanecerán en el poder.
5. —Serán sustituidos.
9.—S. R.

32-33

6.— ¿Cuáles han sido, en su opinión, los objetivos de Rusia al invadir Checoslovaquia?

34-35

7.— ¿Podría Vd. recordar algún acto anterior de la Unión Soviética similar a la invasión de Checoslo¬
vaquia?

36

8.— ¿Cree Vd. que los Estados Unidos hubiesen hecho mejor, igual o peor, si se hubiesen encontrado
en una situación similar?

2.—Mejor.
3.— Igual.
4.— Peor.
9.—S. R.

9.— ¿Cree Vd. que Estados Unidos ha cometido alguna acción similar a la invasión rusa de Checoslova¬
quia en los últimos diez años?
3.—Sí.
3.— No.

9 a.

(Si, sí) ¿Cuál'.

10.— ¿Cree Vd. que los países del bloque soviético se sienten más
de la invasión rusa de Checoslovaquia?

menos unidos entre sí después

2.—Más.
3.—Menos.
4.—Igual.
9.—S. R.

11.— ¿Y cuáles cree Vd. que serán las consecuencias para las relaciones entre los países occidentales y
los países del Este?

12.— ¿Cree Vd. que los países occidentales (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, etc.) han hecho bien o
mal al no intervenir en Checoslovaquia?

3.—Bien.
5. Mal.
9.—S. R.

-45

46

12 a.

¿Por qué?

13.—En general, ¿cree Vd. posible, a largo plazo, la coexistencia pacífica con los países comunistas?

3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R.

14.—A continuación, le voy a leer una serie de adjetivos que pueden caracterizar a cualquier cosa. En
este caso, se trata del comunismo ruso. Así, por ejemplo, podríamos decir que el comunismo ruso
es Sincero o Insincero. Pues bien, se trata de que Vd. nos diga si los adjetivos que le voy a leer
se aplican al comunismo y en qué grado.

El comunismo ruso es:
47
48
49
50
51
52
53

1
2
3
4
5
6
7

Bueno
Fuerte
Tolerante
Humano
Moral
Inofensivo
Flexible

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

5 6 7
4 5 6 7
4 5 6 7
4 5 6 7
4 5 6 7
4 5 6 7
4 5 6 7
4

Malo.
Débil.
Dictatorial.
Inhumano.
Inmoral.
Peligroso.
Rígido.

15.—Podríamos hacer lo mismo con el comunismo checoslovaco. ¿Cree Vd. que el comunismo checos¬

lovaco es?
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7

Bueno
Fuerte
Tolerante
Humano
Moral
Inofensivo
Flexible

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5
3 4 5

6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7
6 7

Malo.
Débil.
Dictatorial.
Inhumano.
Inmoral.
Peligroso.
Rígido.

16.— ¿Qué es lo que, en su opinión, mantiene unidos a los países comunistas?

63

17.— En general, ¿qué posibilidades de una mavor liberalización ve Vd. en los paíse; comunistas?
2.— Muchas posibilidades.
3.—Bastantes.
4.—Pocas.
5.—Ninguna.
9.—S. R.

TRATADO DE NO PROLIFERACION
¿Nos podría Vd. decir qué entiende por "tratado de no proliferación de armas nucleares"?
3.—Lo sabe.
5.— No lo sabe.
9.— S. R.

2.— ¿Sabe Vd. si España ha firmado el tratado o, por el contrario, lo ha rechazado?

3. Lo ha firmado.
5.— Lo ha rechazado.
9.— S. R.
—

2 a.

¿Por quei

¿Diría Vd. que España ha hecho bien, ni bien ni mal, o mal, al no firmar?

2.—Bien.
3.—Ni bien ni mal.
4.—Mal.
9.—S. R.

VIETNAM
1. —Ahora quisiéramos hacerle unas preguntas sobre el mundo en general. Como Vd. sabe, desde hace
varios años se sigue luchando en Vietnam. En relación con ella, ¿aprueba Vd. o no la presencia
norteamericana en Vietnam?

3.—Aprueba.
5.—Desaprueba.
9.—S. R.

70

2.— ¿Cree que en Vietnam se lucha por algún ideal?

3.—Sí.

9.—S. R

71-72

73

2 a.

¿Cuál?

3.— ¿Quién cree usted que ganará la guerra del Vietnam?

2.—Vietnam del Norte (y Vietcong).
3.— Vietnam del Sur (y americanos).
4.—Nadie.
9.--S. R.

74

4.— ¿Cree Vd. que los americanos deberán permanecer en el Vietnam hasta que logren ganar la guerra
o, por el contrario, deben firmar un tratado de paz?
3.—Deben permanecer hasta ganar la guerra.
5.—Tratado de paz.
9.—S. R.

75

5.— ¿Cree Vd. que los Estados Unidos deberían continuar apoyando a Vietnam del Sur o, por el con¬
trario, deberían retirar sus fuerzas y dejar que los vietnamitas se las entendieran por sí mismos?

3.—Deben continuar apoyando al Vietnam del Sur.
5.—Deben retirar sus fuerzas.
9.— S. R.

76

6.— ¿Cree Vd. que la política americana de intervención en el Vietnam supone algún riesgo de una
nueva Guerra Mundial?

2.— Sí, un gran riesgo.
3.—Sí, algún riesgo.
4.—No, ningún riesgo
9.—S. R.

77

7.— ¿Sabría Vd. el nombre del Presidente del Vietnam del Norte (es decir, el de los vietnamitas comu¬
nistas)?

3.— Acierta.
5.—No acierta.
9.—S. R.

78

8.— Si el Gobierno de los Estados Unidos le pidiera a España que interviniese en la guerra del Vietnam.
¿qué cree Vd. que deberíamos hacer?
2.— Enviar tropas.
3.— Enviar materiales solamente.
4.— No enviar nada en absoluto.
9.—S. R.

9.—Como Vd. sabe, en la actualidad se están celebrando en París conversaciones de paz sobre la guerra
del Vietnam, ¿cree Vd. que el resultado de esas conversaciones será la paz, o que, por el contrario,
continuará la guerra?
3.—Habrá paz.
5. —Habrá guerra.
9.—S. R.

10.— Si no hubiese acuerdo en las conversaciones de paz en París, ¿quién cree Vd. que será responsable?
1.— Unión Soviética.
2.—China.
3.—Vietnam del Norte.
4.—Vietcong.
5.—Vietnam del Sur.
6.— Estados Unidos.

7.—Todos.
8.—Nadie.
9.—S. R.

ESTADOS UNIDOS Y DISCRIMINACION RACIAL
INSTRUCCION: Entrevistado!-, haga la pregunta entre paréntesis en el caso de que la entrevista se realice con posterioridad
al día de las elecciones norteamericanas.

-Como Vd. sabe, este año habrá elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿nos podría decir el
nombre de alguno de los candidatos que se presentarán?
(Como Vd. sabe, se acaban de celebrar las elecciones presidenciales en Estados Unidos, ¿nos podría
decir el nombre de alguno de los candidatos que se presentaron?)

(SI SABE ALGUN NOMBRE.)

28

2.— ¿Quién cree Vd. que las ganará?

3.— ¿Por quién votaría Vd. personalmente?

(¿Quién ha ganado estas elecciones?)

(¿Por quién hubiese votado Vd. personalmente?)

4.— ¿Qué consecuencias tendría para España el que fuese elegido el candidato por el que Vd. votaría?

(¿Qué consecuencias tendrá para España la elección de

?)

0.--N. P.
2.— Beneficiosas.
5.—Ninguna.
7. -Perjudiciales.
9, S. R.

5.— Por favor, lea con detenimiento la lista que enumeramos seguidamente y díganos qué palabras, en
su opinión, constituyen la mejor descripción del pueblo americano.
2.- Amante de la paz.
3. Gran trabajador.
4.—Progresista.
5.—Infantil.
6.—Práctico.
7.—Generoso.
8.—Inteligente.
9.—S. R.

2.- Materialista.
3.—Reprimido.
4.— Bravucón.
5.- -Presuntuoso.
6.—Cruel.

7.— Retrógrado.
8. -Romántico.
9,

S. R.

lea detenidamente la lista que enumeramos seguidamente y díganos qué palabras, en
su opinión, constituyen la mejor descripción del pueblo ruso.

(S.— Por favor,

2.— Amante de la paz.
3 — Gran trabajador.
4. — Progresista.
5.— Infantil.
6. -Práctico.
7. Generoso.
8. -Inteligente.
9.—S. R.
—

2.-— Materialista.
3.— Reprimido.
4.™ Bravucón.
5.— Presuntuoso.
6.— Cruel.
7.— Retrógrado.
8.— Romántico.
9.— S. R.

35-36

37

7.— De los problemas raciales existentes en los Estados Unidos, ¿nos podría decir cuál es, a su juicio,
la causa fundamental?

8.— ¿Le preocupa o no la situación actual de los negros en los Estados Unidos?
3.—Le preocupa.
5.—No le preocupa.
9.—S. R.

38

9.— Durante este año, y desde su punto de vista, ¿las relaciones entre blancos y negros en los Estados
Unidos han sido mejores, iguales o peores que en años anteriores?

2.—Mejores.
3.—Iguales.
4.—Peores.
9.—S. R.

39

10.— En general, ¿es Vd. partidario de una total separación entre blancos y negros, de una separación
sólo en determinadas circunstancias, o de una integración total entre blancos y negros?

2.—Total separación.
3.— Separación en determinadas circunstancias.
4.— Integración total.
9.—S. R.

40-41

42

11.- ¿Nos podría decir lo que entiende por "poder negro'";

12.— ¿Qué diría Vd. que es mejor para el negro americano. Luchar por conseguir una integración racial
o por la creación de un Estado negro dentro de los Estados Unidos?
3.—Luchar por conseguir una integración.
5.—Luchar por la creación de un Estado negro dentro de los Estados Unidos.
9.—S. R.

43

13.— ¿Cree Vd. que en Inglaterra los problemas de los negros son iguales o diferentes a los de Estados
Unidos?
-Iguales.
-Diferentes.
S. R.

44-45

Por qué piensa que son diferentes?

BASES NORTEAMERICANAS EN ESPAÑA
46

1.— Como Vd. sabe, existen en el mundo tres grandes grupos de países, que de una forma general po¬
demos denominar Occidente, área socialista y países neutrales. ¿En cuál de esos tres grupos cree
Vd. que debería encuadrarse España?
2.— Occidente.
3.— Area socialista.
4.—Neutrales.
9.—S. R.

2.— ¿Sabría usted decirnos en qué año se firmaron los primeros acuerdos entre España y Estados Unidos,
por los que se establecían una serie de bases militares de uso conjunto en nuestro país?

3.— Acierta (1953).
5.— No acierta.
9.—S. R.

48

3.— Como Vd. sabrá, España no ha aceptado la renovación automática de estos acuerdos el pasado mes
de septiembre, por lo que continuarán durante seis meses las conservaciones entre ambos países
sobre este tema. En general, ¿está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con la decisión española de
no renovar los acuerdos mientras no se acepten sus condiciones?
a.—De acuerdo.

5.— En desacuerdo.
9.— S. R.

49

4.—Diría usted que el número de bases hispanonorteamericanas en España es :

2.—Excesivo.
3.—Adecuado.
4.— Pequeño.
9.—S. R.

50

5.— ¿Nos podría citar cuáles son las bases que existen en España acogidas a los pactos con los nor¬
teamericanos?

9.—S. R.

51

6.— ¿Le molesta a usted personalmente la presencia militar norteamericana en España, le es indiferente.
o, por el contrario, se siente usted complacido por ello?

2.— Le molesta.
3.—Le es indiferente.
5.— Se siente complacido.
8.—Otras respuestas:
9.—S. R.

52

7.— ¿Cree usted que las bases norteamericanas en España constituyen un peligro para nuestro país a
causa del armamento atómico, o, por el contrario, cree usted que España correría el mismo peligro
aunque no hubiese bases?

- 3.— Se corre peligro.
-5.— El peligro sería el mismo.
9.— S. R.
;,Por qué?
53-54

55

8.— En general, ¿cómo considera el balance de estos quince años de acuerdos hispanonorteamericanos,
desde el punto de vista español?
2.—Muy favorable.
3.— Algo favorable.
4.—Ni favorable ni desfavorable.
5.— Algo desfavorable.
6.— Muy desfavorable.
9.—S. R.

56

9.— ¿Ha tenido usted contacto personal con militares norteamericanos residentes en nuestro país?

3.—Sí.
5.—No.
9.--S. R.

57

10.— ¿En general, diría usted que los militares norteamericanos en España se comportan adecuadamente
o que, por el contrario, su comportamiento no es todo lo adecuado que sería de desear?

3.—Comportamiento adecuado.
5.— Comportamiento inadecuado
9.—S. R.

58

11.— ¿Cree usted que, en general, los españoles sienten simpatía, antipatía o indiferencia hacia el pueblo
norteamericano?

2.— Simpatía.
3.—Indiferencia.
4.—Antipatía.
9.—S. R.

59

12.— ¿En qué grado considera usted importante que el Gobierno español exija al Gobierno americano
un apoyo más eficaz en el problema de Gibraltar, como condición previa para la renovación del
Tratado sobre las bases americanas en España?

2.—Muy importante.
3.—Bastante importante.
4.—Importante.
5.— Poco importante.
6.—Sin importancia.
9.—S. R.

g0

13.— ¿En qué medida cree usted que los acuerdos con Estados Unidos han contribuido al desarrollo
económico español?

2.—Mucho.
3.—Algo.
4.—Poco.

5.—Nada.
9.—S. R.

RELACIONES INTERNACIONALES
61

i.— En su opinión, ¿España debe estrechar más las relaciones con los países del Este, permanecer como
hasta ahora, o no tener ningún contacto?

2.— Estrechar más las relaciones.
3.— Permanecer como hasta ahora.
4.—No tener ningún contacto.
9.—S. R.

62

2.—Se ha venido hablando de unas posibles relaciones diplomáticas con los países del Este. ¿Aprobaría
o desaprobaría las relaciones diplomáticas si éstas se llevaran a cabo?

3.— Aprobaría.
5.—Desaprobaría.
9.— S. R.

63

3.—Independientemente de que apruebe o no las relaciones diplomáticas con los países del Este, ¿es o no
partidario de unas relaciones económicas más estrechas?
3.— Partidario.
5.— No partidario.
9.—S. R.

64

4.— ¿Cree que se deben intensificar o dejar como están las relaciones culturales con los países del Este?

3.—Intensificarlas.
5.— Dejarlas como están.
9.— S. R.

65
66
67
68
(Múltiples)

5.—Seguidamente le vamos a dar una relación de países con los cuales, como usted sabe, España no
tiene relaciones diplomáticas. Desde su punto de vista ¿con cuáles deberíamos entablar dichas re¬
laciones?

65

1.— México.
2.— Rusia.
3.—China.
9.— S. R.

67

1.—Hungría.
2.— Rumania.
3.—Yugoslavia.
9.—S. R.

66

1.— Israel.
2.— Polonia.
3 .—Checoslovaquia .
9.—S. R.

68

1 .—Albania.
2.—Alemania Oriental.
3.— Bulgaria.
9.—S. R.

69

6.— Hay países por los que se siente simpatía. Por otros, per el contrario, no se siente simpatía. En re¬
lación con México, diría usted que este país le es ¿simpático, indiferente o antipático?

2.— Simpático.
3.—Indiferente.
4.—Antipático.
9.— S. R.

•71

7.— ¿Cuál es la razón fundamental por la que cree que no tenemos relaciones con México?

8.—En su opinión, de estos países, ¿cuáles son los más amigos de España?
3

27

Estados Unidos.

28

Rusia.

291

Francia.

302

Italia.

313

Rumania.

324

Países Arabes.

335

Países

346

Alemania.

357

Gran Bretaña.

368

Portugal.

379

Japón.

2

3

5

9

Muy amigr.

Amigo

No amigo

S. R.

Iberoamericanos.

10
11

38

9.— ¿Cree usted que el Gobierno americano tiene mucho, bastante, poco o nada en cuenta los intereses
españoles?

2.—Mucho.
3.—Bastante.
4.—Poco.
5.—Nada.
9.—S. R.

39

10.— ¿Conoce o ha oído hablar usted, de la N.A.T O?
3.— Sí.
5.— No.
9.—S. R.

11.— De los siguientes países, ¿podría decirme cuáles pertenecen a la N.A.T.O.?

40

Francia.

41

Noruega.

42 1

Checoslovaquia.

43 2

Dinamarca.

44 3

Finlandia.

45 4

República Federal Alemana.

46 5

Italia.

47 6

Holanda.

48 7

Polonia.

49 8

Unión Soviética.

50 9

España.

5110

Suecia.

5211

Suiza.

5312

Inglaterra.

5413

U. S. A.

5514

Y ugoslavia.

3

5

9

Pertenece

No pertenece

S. R.

15
16

56

12.— ¿Cree que España debería intentar ingresar en la N.A.T.O.?
0.—N. P. (cuando 5.9, en col. 39).

-3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R.
•58

12 a.

¿Por qué?

59

13.— En su opinión, ¿cree usted que España hace bien/mal en intentar ingresar en el Mercado Común?
3.— Hace bien.
5.— Hace mal.
9.—S. R.

60

personalmente, ¿con qué grupo de naciones se siente más vinculado, con los del Mercado
Común o con los hispanoamericanos?

¡4.— Usted,

3.—Con los del Mercado Común.
5.—Con los Hispanoamericanos.
9.—S. R.

ORIENTE
61

MEDIO

1.—Hace un año aproximadamente, hubo una guerra entre árabes e israelitas, que por su rapidez se
ha llamado de los seis días. Aún no se ha aclarado las relaciones entre árabes e israelitas, ¿tendría
usted inconveniente en decirnos cuál de los dos contendientes cree usted que tenía la razón, de
tenerla alguno?

2.—Arabes.
3.—Israelitas.
4.—Los dos.
5.—Ninguno.
9.—S. R.

-En general, ¿cree usted que la situación actual en Oriente Medio podría llevar a una guerra mundial,
a nueva guerra local, o que, por el contrario, no llevará a ninguna guerra?
2. Guerra mundial.
3.--Guerra local.
4.—Ninguna guerra.
9.—S. R.
—

TELEVISION
63

1.

—

¿Ve usted la TV? En caso afirmativo, ¿con qué frecuencia?
2.—No.
3.— Con mucha frecuencia.
4. Alguna que otra vez.
5.— Casi nunca.
9.— S. R.
—

64

2.— ¿Tiene usted aparato de fV?

3—Sí.
5.—No.
9.—S. R.

65-65

67-68

69

3.— ¿Cuál es el programa de TV que más le gusta?

3 a.

¿Y el que menos?

4.— En conjunto, ¿qué calidad diría usted que tienen los programas de TV?

0.—N. P. (2 en col. 63).
2.—Muy buenos.
3.—Buenos.
4.— Regulares.
5.— Malos.
6.—Muy malos.
9.—S. R.

70

5.— ¿Considera que la TV facilita una información suficiente, normal, o insuficiente?

0.—N. P. (2, en col. 63).
2.—Suficiente.
3.—Normal.
4.— Insuficiente.
9.—S. R.

71

6.— ¿Considera usted que siempre que se televise un espectáculo público de larga duración (fútbol, toros,
tenis, baloncesto, etc.) se debería transmitir a la vez otro programa distinto por el segundo canal?

0.—N. P. (2, en col. 63).
3.—Sí.
5.—No.
9.— S. R.

72

7.— Si un programa de TVE es de su agrado, ¿deja de ir a algún otro lugar por ver dicho programa?
0.—N. P. (2, en col. 63).

2.—Siempre.
3.— Frecuentemente.
4.— Algunas veces.
5.—Nunca.
9.—S. R.

8.— ¿Conoce la TV escolar?
0.—N. P. (2, en col. 63).
3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R.

9.— ¿Ve usted corrientemente los programas de la segunda cadena?
0.—N. P. (2, en col. 63).
3.—Sí.
5.—No.
9.—S. R.

10.—En cuanto a la programación de TVE, ¿qué tipo de emisiones o programas cree usted que deberían
gozar de una mayor, igual o menor dedicación? (N. P. cuando 2, en col. 63).

Mayor

Culturales
Informativos

Deportivos

. ..

1 1 .— ¿Cómo considera la publicidad en TVE?

0.—N. P. (2, en col. 63).
2.— Excesiva.
3.—Adecuada.
4.— Pequeña.
9.—S. R.

Igual

Menor

S. R.

79

12.— Si necesitase usted en algún momento recurrir a la publicidad, ¿cuál cree que será el mejor medio

publicitario?
1.— Prensa.
2.— Radio.
3.— TV.
4.— Cine.
5.— Carteles murales.
6.— Cualquiera de ellos.
8.— Otros.
9.—S. R.

Tarjeta 4

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES

27-28

1.—Con frecuencia se habla en la prensa de la revolución cultural, ¿nos podría decir en pocas pala¬
bras lo que para usted significa la revolución cultural?

29

2.—Como sabe, hay un movimiento mundial de la juventud, desde su punto de vista, ¿cómo calificaría
este movimiento para la sociedad?
2.—Muy positivo.
3.—Positivo.
4.—No representará nada.
5.—Negativo.
o.—Muy negativo.
9. -S. R.

30

3.— ¿Cree usted que los sucesos estudiantiles, tanto en España como en Europa, han sido planificados
por algún grupo político o que son simples algaradas de estudiantes?
-3.— Han sido planificados por algún grupo político.
5.—Algarada estudiantil.
9.—S. R.

31-32

33

4.— ¿Cree usted que el movimiento estudiantil representa una nueva ideología, que no tiene ninguna
ideología, o que se sirven de las ya existentes?
2.—Nueva ideología.
3.— No tiene ninguna.
4.— Se sirven de las ya existentes.
9.— S. R.

34

5.—En general, y ante la actitud de los estudiantes, ¿cuál cree que es la mejor política a seguir
con ellos?

-Aceptar todas sus peticiones.
3.—Aceptar algunas de sus peticiones.
4.—No aceptar sus peticiones.
5.—Emplear "mano dura".
9.—S. R.
i

35

6.— En la actualidad se habla mucho del distanciamiento que se está produciendo entre las jóvenes ge¬
neraciones y la generación de sus padres. ¿Cree usted, personalmente, que ese distanciamiento entre
los jóvenes de hoy y sus padres es mayor, igual o menor que el que se producía en el pasado?

2.— Mayor.
3.—Igual.
4.—Menor.
9.—S. R.

36

7.— ¿Cree usted que, en términos generales, la juventud actual trata con mayor, igual o menor intimi¬
dad y franqueza sus problemas con sus padres que la juventud de otros tiempos?

2.— Mayor.
3.—Igual.
4.—Menor.
9.— S. R.

37

8.— ¿Cree usted que la generación mayor española está demostrando mucha, bastante o poca compren¬
sión por los problemas de la juventud actual?

2.— Mucha.
3.— Bastante.
4.—Poca.
5.—Ninguna.
9.— S. R.

38

9.— ¿Cree usted que la juventud de hoy es muy responsable, bastante, poco o nada responsable en sus
actividades profesionales?
2,— Muy

responsable.
3.— Bastante responsable.
4.— Poco responsable.
5.—Nada responsable.
9.— S. R.

10.—Y por lo que se refiere a sus responsabilidades ciudadanas, ¿cree usted que la juventud de hoy
es muy responsable, bastante, poco o nada responsable?

2.— Muy responsable.
3.—Bastante responsable.
4.—Poco responsable.
5.—Nada responsable.
9.—S. R.

11.— Cuando los jóvenes de hoy día tienen algún problema personal, ¿a quién cree usted que se lo
confían con mayor sinceridad, a las personas mayores (padres, consejeros, etc.) o a los compañeros
y amigos de su misma edad?

3.—A las personas mayores.
5.—A las personas de su misma edad.
9.— S. R.

12.—Usted, personalmente, ¿con quién cree que puede entenderse mejor, con las personas de la genera¬
ción de sus padres, con los de su misma generación, o con las generaciones más jóvenes?

2.— Con la generación mayor.
3.—Con su misma generación.
4.— Con la generación más joven.
9.—S. R.

13.— ¿Y a cuál de ellos se siente usted más próximo en cuanto a la manera de entender la vida, en
general?
2.— A
3.—A
4.— A
9.— S.

la generación mayor.
su misma generación.
la generación más joven.

R.

....

) una serie de características positivas y negativas, con
14.—Aquí tiene usted (mostrar tarjeta núm
las que podría describirse, en general, la generación mayor española, es decir a las personas
de más de 50 años, aproximadamente. ¿Podría usted decirme qué dos características de esta lista
definen en su opinión a la generación mayor española?

1.— Generosidad y sentido de la justicia.
2.—Sentido religioso sincero.
3.—Competencia profesional.
4.—Espíritu abierto, flexible y comprensivo.
5.—Falta de competencia profesional.
6.—Sentido religioso insincero.
7.—Egoísmo y poco sentido de la justicia.
8.— Ambición excesiva de poder y riqueza.
9.—S. R.

44
(Múltiple)

15.— ¿Podría decirme ahora qué dos características de esta lista definen, en su opinión, mejor a la ju¬
ventud española actual?
1.—Generosidad y sentido de la justicia.
2.— Sentido religioso sincero.
3.—Competencia profesional.
4.—Espíritu abierto, flexible y comprensivo.
5.—Falta de competencia profesional.
6.— Sentido religioso insincero.
7.— Egoísmo y poco sentido de la justicia.
8.— Ambición excesiva de poder y riqueza.

9.— S. R.

45-46

47

16.— ¿Qué acontecimientos importantes han tenido lugar en Francia en estos últimos meses?

17.— ¿Piensa usted que la política del Presidente De Gaulle ha sido buena o mala para Francia?
3.—Buena.
5.—Mala.
9.—S. R.

48

18.— En general, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con las decisiones de hace unos meses del
general De Gaulle relativas a la política francesa?

2.—Totalmente de acuerdo.
3.—Algo de acuerdo.
4.— Ni de acuerdo ni en desacuerdo.
5.— Algo en desacuerdo.
6.—Totalmente en desacuerdo.
9.—S. R.

En el actual momento de renovación por el que pasa la Iglesia se ha producido en ocasiones
disparidad de opiniones sobre muchos temas candentes. En España esta diversidad de opiniones se ha
manifestado en casos concretos. Nos gustaría hacerle unas cuantas preguntas sobre estos temas con el
fin de conocer su opinión sobre los mismos.
49

19.— Recientemente ha habido alusiones en los periódicos a ciertas actitudes y comportamientos de un
grupo de sacerdotes. ¿Ha leído algo sobre esto?

3.— Ha leído.
5.—No ha leído.
9.—S. R.

50

20.— ¿Dedica usted especial interés a estos artículos o noticias?
3.— Sí.
5.—No.
9.—S. R.

21.— ¿Diría usted que las actitudes de estos sacerdotes plantean a la jerarquía eclesiástica problemas
de tipo religioso, de tipo social, de tipo político o de tipo mixto?
2.— Religioso.
3.— Social.
4.—Político.
5.— Mixto.
9.—S. R.

22.— Piensa que los sacerdotes en cuanto sacerdotes, deben estar al margen de la política?
3.—Sí.
5.—No.
9.—No sabe. S. R.

23.— ¿Cree usted que los sacerdotes deben orientar políticamente a los feligreses que les piden consejo';

3.—Sí.
5.—No.
9.—No sabe. S. R.

24.— ¿Opina que los sacerdotes deben orientar políticamente a sus feligreses en homilías, sermones, etc.?

3.—Sí.
5.—No.
9.—No sabe. S. R.

55

25.— ¿Qué opina de las medidas tomadas respecto a algunos sacerdotes por la jerarquía eclesiástica a
causa de estos incidentes?
3.— Convenientes.
5.— No convenientes.
9.—No sabe. S. R.

56

26.— ¿Qué opina de las medidas contra algunos sacerdotes por las autoridades civiles a causa de su
interferencia en cuestiones políticas?
2.— Deben intervenir las autoridades civiles.
3.—No deben intervenir las autoridades civiles.
4.—Son justas.
5.—Son excesivas.
9.—No sabe. S. R.

57

27.— ¿Cree usted que todos los españoles, incluidos los sacerdotes, deben tener los mismos derechos
y obligaciones frente a todas las leyes nacionales

3.—Sí.
5.—No.
9.—No sabe. S. R.

58-59

28.— ¿Qué piensa de los privilegios que tienen los sacerdotes españoles en cuanto al procedimiento pre¬
vio para que se les puedan aplicar las leyes del Derecho español?

60

29.— El clero español recibe una cantidad en dinero de los Presupuestos Generales del Estado. Si es¬
tuviera en su mano ¿aumentaría la subvención, la dejaría igual o la suprimiría?

2.—La aumentaría.
3.—La dejaría igual.
4.—La suprimiría.
9.—S. R.

Usted sabe que, por acuerdo entre el Estado español y la Iglesia, los sacerdotes no prestan el ser¬
vicio militar, sino que solicitan prórrogas hasta que se ordenan y luego pasan a la Reserva.
61

30.—En su opinión, ¿debe seguir vigente este privilegio o cree que deberían hacer el servicio militar
como los demás españoles?
3..—Debe seguir el privilegio.
5 .— Deben hacerlo como los demás españoles.
9..—No sabe. S. R.

31.— Algunos sacerdotes trabajan manualmente en un oficio. ¿Cree usted que los sacerdotes deberían
tener otra ocupación además de su ministerio sacerdotal?

3.- -Deberían desempeñar un trabajo además de su ministerio.
5.— No deberían desempeñar un trabajo.
9.—No sabe. S. R.

GIBRALTAR
1.— ¿Cree usted que en la actualidad existe algún problema importante entre España e Inglaterra?

2.— Sí, Gibraltar.
— Otros problemas :

7.—Ninguno.
9.—S. R.

2.— En general, ¿diría usted que las reivindicaciones españolas sobre Gibraltar son justas o injustas?

3.—Son justas.
5.— Son injustas.
9.— S. R.

65

3.— ¿Diría usted que el deseo actual por recuperar Gibraltar ha sido exclusivo del actual Régimen espa¬
ñol o, por el contrario, cree usted que la República y la Monarquía también se preocuparon de
ese problema?

3.—Exclusivo del Régimen actual.
5.— También la Monarquía y la República.
9.— S. R.

66

4.— En general, ¿cree usted que los españoles que piden Gibraltar son las personas más adictas al Ré¬
gimen o, por el contrario, cree usted que todos los españoles, independientemente de sus tendencias
políticas (incluidos los exilados), desean la recuperación del Peñón?

3.— Sólo los adictos al Régimen.
5.—Todos los españoles.
9.—S. R.

67

5.—De manera general, ¿está usted de acuerdo o no con la política seguida por el Gobierno español
en relación con el problema de Gibraltar?
2.—Muy de acuerdo.
3.— Algo de acuerdo.
4.—Poco de acuerdo.
5.—Nada de acuerdo.
9.—S. R.

5 a.

¿Por qué?

6.— ¿Cree usted que es más importante insistir sobre la devolución de Gibraltar, aun a costa de que
empeoren nuestras relaciones con Inglaterra o, por el contrario, mantener buenas relaciones con ese
país aun a costa de renunciar a insistir sobre la devolución del Peñón?
3.— Se debe insistir sobre la devolución de Gibraltar aun a costa de que empeoren
nuestras relaciones con Inglaterra.
5.—Se deben mantener buenas relaciones con Inglaterra, aun a costa de renunciar
a insistir sobre la devolución del Peñón.
9.—S. R.

7.—En general, ¿diría usted que la opinión mundial es en este problema favorable a España o a In¬
glaterra?
3.— Favorable a España.
5.—Favorable a Inglaterra.
9.— S. R.

8.— ¿Cuál cree usted que ha sido la actitud del Gobierno de los Estados Unidos con respecto al pro¬
blema de Gibraltar, favorable, neutral o desfavorable para España?

2.—Favorable.
3.—Neutral.
4.—Desfavorable.
9.— S. R.

¿Cree usted que esta actitud ha sido justa o injusta?

3.—Justa.
5.—Injusta.
9.—S. R.

74

1C.— ¿Ha estado usted alguna vez en Gibraltar?

3.— Sí. —
5.—-No.
9.--S. R.
75

76

10 a.

ÿ

Cuánto tiempo hace que estuvo Vd. allí la última vez':

11-— ¿Cree usted que los españoles que trabajan en Gibraltar se verían beneficiados o perjudicados si
España recuperase el Peñón?

3.—Se verían beneficiados.
5.— Se verían perjudicados.
9.— S. R.

77

12.—En general, ¿cree usted que los españoles que trabajan en Gibraltar desean la recuperación del
Peñón o prefieren seguir en la situación actual?
3.—Desean recuperar el Peñón.
5.— Desean seguir como están.
9.—S. R.

78

13.— ¿Cree usted que los gibraltareños se verían beneficiados o perjudicados si España recuperase el
Peñón?

3.—Se verían beneficiados.
5.—Se verían perjudicados.
9.—S. R.

Tarjeta 5

27

14.— En general, ¿cree usted que los gibraltareños desean la incorporación a España, la integración con
Inglaterra, la independencia total de España e Inglaterra, o seguir como han estado hasta ahora?

2.— Incorporación a España.
3.— Integración con Inglaterra.
4.— Independencia de España e Inglaterra.
5.— Seguir como hasta ahora.
9.— S. R.

28

1 5.— En general, ¿cree usted que los gibraltareños son más españoles que ingleses, más ingleses que es¬
pañoles, o que presentan características propias que les diferencia por igual de ingleses y espa¬
ñoles?

2.—Más españoles que ingleses.
3.—Más ingleses que españoles.
4.—Tienen características propias.
9.—S. R.

16.— Como usted sabe, se habla de que en Gibraltar se hace bastante contrabando, ¿a quién cree us¬
ted que beneficia más ese contrabando?
2.— A
3.—A
4.—A
9.—S.

los ingleses.
los gibraltareños.
los españoles.
R.

17.— ¿Cree usted que España recuperará Gibraltar?
3.—Sí.
5,—No.

9.—S. R.

17 a.

Cuándo?

TURISMO
1.— ¿Ha ido usted de vacaciones este verano?

3.—Sí.
5.—No.
9.— S. R.

2.— ¿Dónde ha pasado usted las vacaciones este verano?
2.—No ha salido de vacaciones.
3.— Montaña o campo.
4.— Playa.
5.—Una ciudad interior (sin mar).
6.—Un pueblo.
9.— S. R.

34

3.— ¿Qué medio de transporte ha utilizado para ir de vacaciones?
0.—N. P. (no ha salido de vacaciones).
2.— En coche particular.
3.—En tren.
4.— En autocar.
5.—En avión.
8.— Otros (especificar).
9.—S. R.

4.— ¿Por qué ha preferido utilizar ese medio de transporte?

(SOLO EN MADRID Y BARCELONA)

5.— ¿Qué medio de locomoción utiliza habitualmente para ir a su trabajo?
0.—N. P. (no trabaja u otros).
2.— El metro.
3.—En autobús.
4.—El tranvía.
5.—Coche particular.
6.—Autocar.
8.—Otros (especificar).
9.—S. R.

DATOS GENERALES
1.— ¿Sexo?
3.—Varón.
5.—Hembra.

2.— ¿Podría decimos si es casado, soltero, viudo, etc.?
2.— Soltero.
3.—Casado.
4.—Viudo.
5.—Otros.
9.—S. R.

14

3.— ¿Cuántos años ha cumplido en el último cumpleaños?
2.— 18
3.— 30
4.—40
5.— 50
6.—60

a 29 años.
a 39 años.

a
a
a
7.— 70 o

49 años.
59 años.
69 años.
más.

9.— S. R.

4.— ¿Le importaría decirnos en qué provincia y municipio nació?

15

Municipio

16-17

Provincia

18

5.— ¿Cuántos años hace que vive usted aquí?
2.—Nativo.
3.—Desde hace
4.—Desde hace
5.— Desde hace
6.—Desde hace
7.—Desde hace
8.— Desde hace
9.—S. R.

un año y menos.
más de un año y menos de cinco.
más de cinco años y menos de diez.
más de diez años y menos de quince.
más de quince años y menos de veinte.
más de veinte años.

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

7.— ¿En qué sector económico presta sus servicios?
2.—Primario (extracción).
3.— Secundario (proceso o transformación).
4. Terciario (servicios).
9.— S. R.

22

8.— ¿Es usted el cabeza de familia? En caso negativo, ¿podría decirnos cuál es su relación con el ca¬
beza de familia?
2.—Cabeza de familia.
3.— Esposa.
4.— Hijo o hija.

i.—Otra.
9.—S. R.

9.—(Sólo si el entrevistado no es cabeza de familia.)
¿Cuál es la profesión, oficio u ocupación habitual del cabeza de familia ; esto es, qué tipo de trabajo
realiza el cabeza de familia la mayor parte del tiempo?

10.— ¿Cuál es el nivel de estudios más alto que ha terminado usted?

Menos de estudios primarios.
10 a.
3.—Estudios primarios.
4.—Estudios secundarios.
5.—Técnicos de grado medio.
(.—Universitarios o técnicos de grado superior.
8.— Otros.
9.—S. R.

¿Sabe leer y es
cnbir?

2.—Sí.

11.— ¿Tendría usted inconveniente en decirnos, aproximadamente, cuáles son los ingresos globales de
su casa al mes?

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.—S. R.

