Estudio: ECIS3370 Postelectoral Elecciones Andalucía junio 2022
«Información sujeta a secreto estadístico (Ley 12/89, de 9 de
ENTREVISTADOR/A: SI LA PERSONA QUE CONTESTA ES
mayo, de la Función Estadística Pública) y al Reglamento
DIFERENTE DE LA QUE COGIÓ EL TELÉFONO
General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de
PRESENTARSE:
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
Buenos días/tardes, mi nombre es… y le llamo del Centro de
digitales.» Plan Estadístico Nacional 2021-2024. RD
Investigaciones Sociológicas porque estamos realizando
1110/2020, de 15 de diciembre.
una encuesta totalmente anónima sobre las elecciones
autonómicas a Andalucía del pasado 19 de junio. Dura unos
«Buenos días/ tardes, soy (XXX) y estoy realizando una
10 minutos. ¿Sería tan amable de colaborar con nosotros?
encuesta para el Centro de Investigaciones Sociológicas
sobre las elecciones autonómicas a Andalucía del pasado
A.0.A
19 de junio. Su teléfono ha sido obtenido al azar. La
entrevista será grabada y se borrará en un plazo inferior a [SEXO]
Hombre ........................................................................................ 1
un mes. Tiene Ud. la posibilidad de ejercer sus derechos de
Mujer ............................................................................................ 2
acceso, rectificación, supresión y limitación, recogidos en
la normativa de Protección de Datos a través de nuestra
A.0.B
página web www.cis.es y le garantizamos el absoluto
[EDAD]
anonimato de sus respuestas de acuerdo con la normativa
de secreto estadístico. Si desea ampliar esta información
puede consultar nuestra página web. ¿Sería tan amable de A.0.c Para saber si puedo hacerle esta entrevista antes tengo
que preguntarle si está Ud. empadronado/a en Andalucía y
contestar a nuestras preguntas? La encuesta dura unos
si tenía derecho a voto en las pasadas elecciones
diez minutos. Muchas gracias.»
autonómicas del 19 de junio.
[A0]
[CCAA]
__________

[PROVINCIA]
__________

[MUNICIPIO]
__________

Sí .................................................................................................. 1
No ................................................................................................. 2

Si A0=2 ir a fin cuestionario.
A.0.d Con respecto a la nacionalidad, Ud. tiene...
[NACIONALIDAD]
Sólo la nacionalidad española .................................................. 1
La nacionalidad española y otra ............................................... 2
Sólo otra nacionalidad ............................................................... 3

Si NACIONALIDAD=3 ir a fin cuestionario.
[ENTREV]
__________

P.1 ¿Diría Ud. que, en líneas generales, la política le interesa
mucho, bastante, poco o nada?
[P1]
Mucho .......................................................................................... 1
Bastante ....................................................................................... 2
(NO LEER) Regular ..................................................................... 3
Poco ............................................................................................. 4
Nada ............................................................................................. 5
N.C. ............................................................................................... 9

P.2 El pasado 19 de junio se celebraron elecciones autonómicas
a la Junta de Andalucía. ¿Podría decirme, por favor, con
cuánto interés, mucho, bastante, poco o ninguno, siguió
Ud. la campaña electoral?
[P2]
Con mucho interés ..................................................................... 1
Con bastante interés .................................................................. 2
(NO LEER) Regular ..................................................................... 3
Con poco interés ........................................................................ 4
Con ningún interés ..................................................................... 5
N.S. ............................................................................................... 8
N.C. ............................................................................................... 9
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P.3 ¿Me podría decir si, de una manera general, lo que vio u oyó durante la campaña electoral le sirvió a Ud. mucho, bastante,
poco o nada para...?
[P3]
Informarse sobre los programas y propuestas de cada
partido o coalición
Conocer mejor a los/as candidatos/as
Ver las diferencias que existen entre unos partidos y
otros
Decidir su voto

Mucho

Bastante

Poco

Nada

N.C

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

1

2

3

4

9

P.4 Me gustaría que me dijera cuál cree Ud. que fue el tema
más debatido por los partidos y candidatos/as a lo largo
de la campaña de las elecciones autonómicas en la
Comunidad de Andalucía. (ENTREVISTADOR/A: UNA
SOLA RESPUESTA. NO LEER: RESPUESTA
ESPONTÁNEA. INSISTIR EN QUE LA PERSONA
ENTREVISTADA DIGA UN TEMA LO MÁS CONCRETO
POSIBLE).
[P4]
El paro ......................................................................................... 1
El coronavirus y gestión de la pandemia ................................. 2
Regeneración democrática (transparencia, corrupción,
etc.) .............................................................................................. 3
La inseguridad ciudadana ......................................................... 4
El estado de las autonomías/cuestión territorial .................... 5
La vivienda .................................................................................. 6
La economía ............................................................................... 7
La inmigración ............................................................................ 8
La sanidad ................................................................................... 9
La educación ............................................................................ 10
El medio ambiente .................................................................... 11
Las pensiones .......................................................................... 19
Las políticas de género e igualdad ......................................... 67
Los impuestos, la política fiscal ............................................. 24
Los pactos, coaliciones ........................................................... 37
Las políticas sociales, temas sociales, los derechos
sociales ..................................................................................... 20
Otra cuestión, ¿cuál? ............................................................... 96
Ningún tema .............................................................................. 97
N.S.............................................................................................. 98
N.C. ............................................................................................ 99

Filtros:
Si NO P4=(96) ir a la siguiente.
Controles:
Si P4=96 Y CARACTERES(P4_COD)<2. No admitir. Complete
el número de caracteres necesarios
[P4_COD]
__________

P.5 ¿A través de qué medio se informó principalmente sobre
las elecciones a la Junta de Andalucía del pasado 19 de
junio? (LEER). ¿Y en segundo lugar? (LEER DE NUEVO,
SI ES NECESARIO).
1er. lugar
[P5_1]
Prensa, en formato impreso ...................................................... 1
Prensa, en formato digital ......................................................... 2
Televisión .................................................................................... 3
Radio ........................................................................................... 4
Redes sociales ........................................................................... 5
Contactos personales, reuniones, mítines, etc. ...................... 6
(NO LEER) Otros medios ........................................................... 7
(NO LEER) No se informó, no le interesa la política ............. 97
N.S. ............................................................................................ 98
N.C. ............................................................................................ 99

Si P5_1=97 ir a [P8] - Contacto de partidos para pedir el voto
2º lugar
[P5_2]
Prensa, en formato impreso ...................................................... 1
Prensa, en formato digital ......................................................... 2
Televisión .................................................................................... 3
Radio ........................................................................................... 4
Redes sociales ........................................................................... 5
Contactos personales, reuniones, mítines, etc. ...................... 6
(NO LEER) Otros medios ........................................................... 7
(NO LEER) Ningún medio más ................................................ 97
N.S. ............................................................................................ 98
N.C. ............................................................................................ 99

P.6 ¿Podría decirme si ha seguido información sobre la
campaña o las elecciones a través de alguno de los
siguientes sitios de Internet? (LEER CADA UNO).
(RESPUESTA MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE
DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA).
[P6]
En páginas de medios de comunicación (periódicos,
radios...) ...................................................................................... 1
En páginas de partidos o candidatos/as .................................. 2
En páginas de organizaciones ciudadanas o
movimientos cívicos .................................................................. 3
En blogs y foros de debate ....................................................... 4
En redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) ............................. 5
En otro tipo de páginas web ..................................................... 6
En ninguno .................................................................................. 7
N.C. .............................................................................................. 9

P.7 ¿Me podría decir si durante la pasada campaña de las elecciones andaluzas del 19 de junio, Ud....? [P7]
Vio por televisión o escuchó por la radio algún debate o entrevistas con
candidatos/as
Vio o escuchó 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
Asistió a algún mitin o reunión de algún partido

Sí

No

N.C.

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9

1

2

9
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P.9a ¿De qué partido o partidos ha enviado?
(ENTREVISTADOR/A LEER NOTA: "Le recuerdo QUE NI
SU NOMBRE NI SUS DATOS PERSONALES VAN A
QUEDAR REGISTRADOS EN LUGAR ALGUNO"). (NO
LEER: RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA
MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA
PERSONA ENTREVISTADA).
[P9A]

P.8 ¿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 19 de junio para
pedirle su voto por cualquier medio (correo postal,
correo electrónico, SMS, WhatsApp, por teléfono o en
persona)?
[P8]
Sí .................................................................................................. 1
No ................................................................................................. 2
N.C. .............................................................................................. 9

PP (Partido Popular) .................................................................. 1
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) .............................. 2
VOX ............................................................................................ 18
Por Andalucía (IU, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa
del Pueblo Andaluz)+Podemos+Alianza Verde .................... 73
Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Izquierda
Andalucista, Primavera Andaluza) ......................................... 90
Ciudadanos ................................................................................. 4
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Jaén Merece Más .................................................................... 100
Juntos por Granada ................................................................. 75
Por Huelva ................................................................................. 76
Otro partido ............................................................................. 995
No recuerda/N.S. .................................................................... 998
N.C. .......................................................................................... 999

Si P8>1 ir a [P9] - Envío de mensajes electrónicos de
partidos
P.8a ¿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).
[P8A]
PP (Partido Popular) .................................................................. 1
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) .............................. 2
VOX ............................................................................................ 18
Por Andalucía (IU, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa
del Pueblo Andaluz)+Podemos+Alianza Verde .................... 73
Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Izquierda
Andalucista, Primavera Andaluza) ......................................... 90
Ciudadanos ................................................................................. 4
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Jaén Merece Más .................................................................... 100
Juntos por Granada ................................................................. 75
Por Huelva ................................................................................. 76
Otro partido ............................................................................. 995
No recuerda/N.S. .................................................................... 998
N.C. .......................................................................................... 999

P.10 ¿Y ha recibido de otra persona algún mensaje de móvil
(SMS), WhatsApp, correo electrónico, “post”, “tuit”, etc.
en relación con algún partido o candidato/a en las
pasadas elecciones del 19 de junio?
[P10]
Sí .................................................................................................. 1
No ................................................................................................. 2
N.C. .............................................................................................. 9

Si P10>1 ir a [P11_1] - La campaña como tema de
conversación | En casa, con su familia

P.9 ¿Ha enviado o reenviado Ud. algún mensaje de móvil
(SMS), WhatsApp, correo electrónico, “post”, “tuit”, etc.
en relación con algún partido o candidato/a en las
pasadas elecciones del 19 de junio?
[P9]

P.10a ¿De qué partido o partidos los ha recibido? (NO
LEER: RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RESPUESTA
MÚLTIPLE: MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA
PERSONA ENTREVISTADA).
[P10A]

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

PP (Partido Popular) .................................................................. 1
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) .............................. 2
VOX ............................................................................................ 18
Por Andalucía (IU, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa
del Pueblo Andaluz)+Podemos+Alianza Verde .................... 73
Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Izquierda
Andalucista, Primavera Andaluza) ......................................... 90
Ciudadanos ................................................................................. 4
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Jaén Merece Más .................................................................... 100
Juntos por Granada ................................................................. 75
Por Huelva ................................................................................. 76
Otro partido ............................................................................. 995
No recuerda/N.S. .................................................................... 998
N.C. .......................................................................................... 999

Si P9>1 ir a [P10] - Recepción de mensajes electrónicos de
partidos

P.11 Durante la campaña electoral de las pasadas elecciones del 19 de junio, ¿hasta qué punto esas elecciones fueron tema de
conversación: habitualmente, de vez en cuando, rara vez, casi nunca o nunca?
[P11]
1
1

De vez en
cuando
2
2

1

2

Habitualmente

En casa, con su familia
Con sus amigos/as
En su lugar de trabajo o centro de
estudios

3
3

Casi nunca o
nunca
4
4

(NO LEER) No
procede
7
7

3

4

7

Rara vez

N.C.
9
9
9
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P.12 ¿Tuvo Ud. conocimiento de los resultados de alguna
de las encuestas o sondeos preelectorales que se
hicieron sobre las elecciones autonómicas del 19 de
junio?
[P12]
Sí .................................................................................................. 1
No ................................................................................................. 2
N.C. .............................................................................................. 9

Si P12>1 ir a [PARTICIPACIONA] - Participación electoral en
las elecciones autonómicas de 2022
P.12a ¿Y en qué medida los tuvo en cuenta a la hora de
decidir qué iba a hacer en las elecciones del 19 de junio:
mucho, bastante, poco o nada?
[P12A]
Mucho .......................................................................................... 1
Bastante ...................................................................................... 2
Poco ............................................................................................. 3
Nada ............................................................................................. 4
N.S................................................................................................ 8
N.C. .............................................................................................. 9

Si P12A>3 ir a [PARTICIPACIONA] - Participación electoral
en las elecciones autonómicas de 2022
P.12b ¿Y en qué sentido los tuvo en cuenta? (LEER). (UNA
SOLA RESPUESTA).
[P12B]
Le animaron a votar ................................................................... 1
Le animaron a abstenerse ......................................................... 2
Le ayudaron a decidir el partido por el que iba a votar .......... 3
Reforzaron su decisión de votar por el partido que
pensaba ....................................................................................... 4
Le animaron a votar a otro partido distinto al que tenía
pensado ....................................................................................... 5
Otra respuesta ............................................................................ 6
N.S................................................................................................ 8
N.C. .............................................................................................. 9

P.12c El hecho de que las encuestas previas a las
elecciones dieran claro ganador al Partido Popular, ¿le
animó a Ud. a...? (LEER). (UNA SOLA RESPUESTA).
[P12C]
Le animó a votar por dicho partido político ............................ 1
Le animó a votar por otro partido político ............................... 2
Le animó a no ir a votar porque estaba claro que
ganaría él ..................................................................................... 3
No le influyó en nada. ................................................................ 4
N.S................................................................................................ 8
N.C. .............................................................................................. 9

P.13 ¿Me podría decir si en las elecciones a la Junta de
Andalucía del 19 de junio...? (LEER).
[PARTICIPACIONA]
Votó.............................................................................................. 1
No votó ........................................................................................ 2
(NO LEER) No recuerda ............................................................. 8
N.C. .............................................................................................. 9

Si PARTICIPACIONA=2 ir a [ABSTENCION] - Abstención en
las elecciones autonómicas de 2022
Si PARTICIPACIONA=8 ir a [ESCIDEOL] - Escala de
autoubicación ideológica (1-10)
Si PARTICIPACIONA=9 ir a [ESCIDEOL] - Escala de
autoubicación ideológica (1-10)

P.13a ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (NO
LEER: RESPUESTA ESPONTÁNEA).
[RECUVOTOA]
PP (Partido Popular) .................................................................. 1
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) .............................. 2
VOX ............................................................................................ 18
Por Andalucía (IU, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa
del Pueblo Andaluz)+Podemos+Alianza Verde .................... 73
Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Izquierda
Andalucista, Primavera Andaluza) ......................................... 90
Ciudadanos ................................................................................. 4
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Jaén Merece Más .................................................................... 100
Juntos por Granada ................................................................. 75
Por Huelva ................................................................................. 76
Otro partido ¿cuál? ................................................................ 995
Voto nulo ................................................................................. 977
En blanco ................................................................................ 996
No recuerda ............................................................................ 998
N.C. .......................................................................................... 999

Si RECUVOTOA=(998;999) ir a [ESCIDEOL] - Escala de
autoubicación ideológica (1-10)
Filtros:
Si NO RECUVOTOA=(995) ir a la siguiente.
Controles:
Si RECUVOTOA=995 Y
CARACTERES(RECUVOTOA_COD)<2. No admitir. Complete
el número de caracteres necesarios
[RECUVOTOA_COD]
__________

Si RECUVOTOA=(998;999) ir a [ESCIDEOL] - Escala de
autoubicación ideológica (1-10)
P.14 ¿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?
[FIDELID]
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

P.15 Ante la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, en
las pasadas elecciones, ¿Ud....? (LEER).
[DUDAPART]
Dudó entre varios partidos o coaliciones ................................ 1
Dudó entre un partido o coalición y la abstención ................. 2
Dudó entre un partido o coalición y votar nulo ....................... 3
Dudó entre un partido o coalición y votar en blanco ............. 4
Dudó entre votar en blanco y abstenerse ................................ 5
Tenía decidido votar por un partido o coalición ..................... 6
Tenía decidido votar en blanco o nulo ..................................... 7
Tenía decidido abstenerse ........................................................ 8
N.C. .............................................................................................. 9

Si DUDAPART>4 ir a [P16_1] - Razones del voto 1er lugar
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P.15a ¿Podría decirme entre qué partidos u opciones dudó
Ud. principalmente? (NO LEER: ESPERE RESPUESTA
ESPONTÁNEA Y MARQUE LAS OPCIONES QUE
SEÑALE LA PERSONA ENTREVISTADA).
1er partido
[P15A1]
PP (Partido Popular) .................................................................. 1
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) .............................. 2
VOX ............................................................................................ 18
Por Andalucía (IU, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa
del Pueblo Andaluz)+Podemos+Alianza Verde .................... 73
Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Izquierda
Andalucista, Primavera Andaluza) ......................................... 90
Ciudadanos ................................................................................. 4
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Jaén Merece Más .................................................................... 100
Juntos por Granada ................................................................. 75
Por Huelva ................................................................................. 76
Otro partido ¿cuál? ................................................................ 995
Voto nulo ................................................................................. 977
En blanco ................................................................................ 996
Abstención .............................................................................. 997
No recuerda ............................................................................ 998
N.C. .......................................................................................... 999

Filtros:
Si NO P15A1=(995) ir a la siguiente.
Controles:
Si P15A1=995 Y CARACTERES(P15A1_COD)<2. No admitir.
Complete el número de caracteres necesarios
[P15A1_COD]
__________

2º partido
[P15A2]
PP (Partido Popular) .................................................................. 1
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) .............................. 2
VOX ............................................................................................ 18
Por Andalucía (IU, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa
del Pueblo Andaluz)+Podemos+Alianza Verde .................... 73
Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Izquierda
Andalucista, Primavera Andaluza) ......................................... 90
Ciudadanos ................................................................................. 4
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Jaén Merece Más .................................................................... 100
Juntos por Granada ................................................................. 75
Por Huelva ................................................................................. 76
Otro partido ¿cuál? ................................................................ 995
Voto nulo ................................................................................. 977
En blanco ................................................................................ 996
Abstención .............................................................................. 997
No recuerda ............................................................................ 998
N.C. .......................................................................................... 999

Filtros:
Si NO P15A2=(995) ir a la siguiente.
Controles:
Si P15A2=995 Y CARACTERES(P15A2_COD)<2. No admitir.
Complete el número de caracteres necesarios
Si DUDAPART=1 Y (P15A1=997 O P15A2=997). Advertir. Ha
señalado antes que dudó entre dos partidos. Pulsar
CANCELAR para corregir
Si DUDAPART=1 Y (P15A1=996 O P15A2=996). Advertir. Ha
señalado antes que dudó entre dos partidos. Pulsar
CANCELAR para corregir
Si DUDAPART=4 Y (NO P15A1=996 Y NO P15A2=996).
Advertir. Ha señalado antes que dudó entre un partido y
blanco. Pulsar CANCELAR para corregir
Si DUDAPART=2 Y (NO P15A1=997 Y NO P15A2=997).
Advertir. Ha señalado antes que dudó entre un partido y
abstención. Pulsar CANCELAR para corregir
Si DUDAPART=3 Y (NO P15A1=977 Y NO P15A2=977).
Advertir. Ha señalado antes que dudó entre un partido y
voto nulo. Pulsar CANCELAR para corregir
Si DUDAPART=1 Y (P15A1=977 O P15A2=977). Advertir. Ha
señalado antes que dudó entre dos partidos. Pulsar
CANCELAR para corregir
[P15A2_COD]
__________

Filtros:
Si DUDAPART>1 ir a [P16_1] - Razones del voto 1er lugar
3er partido
[P15A3]
PP (Partido Popular) .................................................................. 1
PSOE (Partido Socialista Obrero Español) .............................. 2
VOX ............................................................................................ 18
Por Andalucía (IU, Más País, Verdes-Equo, Iniciativa
del Pueblo Andaluz)+Podemos+Alianza Verde .................... 73
Adelante Andalucía (Anticapitalistas, Izquierda
Andalucista, Primavera Andaluza) ......................................... 90
Ciudadanos ................................................................................. 4
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Jaén Merece Más .................................................................... 100
Juntos por Granada ................................................................. 75
Por Huelva ................................................................................. 76
Otro partido ¿cuál? ................................................................ 995
Voto nulo ................................................................................. 977
En blanco ................................................................................ 996
Abstención .............................................................................. 997
No recuerda ............................................................................ 998
N.C. .......................................................................................... 999

Filtros:
Si NO P15A3=(995) ir a la siguiente.
Controles:
Si P15A3=995 Y CARACTERES(P15A3_COD)<2. No admitir.
Complete el número de caracteres necesarios
[P15A3_COD]
__________

5 de 10

Estudio: ECIS3370 Postelectoral Elecciones Andalucía junio 2022
P.16 ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a
ese partido o coalición en estas últimas elecciones
autonómicas del 19 de junio? (LEER) ¿Y en segundo
lugar? (VOLVER A LEER LA PREGUNTA SI ES
NECESARIO). (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
Filtros:
Si RECUVOTOA=(977;996) ir a [ESCIDEOL] - Escala de
autoubicación ideológica (1-10)
Razones del voto 1er lugar
[P16_1]
La imagen del/la candidato/a .................................................... 1
La confianza en la honradez del/la candidato/a ...................... 2
La trayectoria persona/profesional del/la candidato/a ........... 3
El programa electoral ................................................................. 4
La campaña electoral ................................................................. 5
La capacidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas
políticas ....................................................................................... 6
La posición del/la candidato/a ante un acontecimiento
repentino ..................................................................................... 7
La influencia de un/a familiar, amigo/a, compañero/a
de trabajo .................................................................................... 8
No suelo votar, voto nulo, en blanco ....................................... 9
Voto útil/estratégico ................................................................. 11
Capacidad de gestión y experiencia del partido ................... 12
Voto de castigo al gobierno/deseo de cambio ...................... 13
Voto en contra de un partido o bloque .................................. 14
Al azar/echándolo a suertes .................................................... 15
Valoración de la situación económica/general ..................... 16
Voté por el menos malo ........................................................... 17
Afinidad ideológica/partidista ................................................. 18
Otra respuesta, ¿cuál? ............................................................ 96
Ninguna ..................................................................................... 97
N.S.............................................................................................. 98
N.C. ............................................................................................ 99

Filtros:
Si NO P16_1=(96) ir a la siguiente.
Controles:
Si P16_1=96 Y CARACTERES(P16_1_COD)<2. No admitir.
Complete el número de caracteres necesarios
[P16_1_COD]
__________

Razones del voto 2º lugar
[P16_2]
La imagen del/la candidato/a .................................................... 1
La confianza en la honradez del/la candidato/a ...................... 2
La trayectoria persona/profesional del/la candidato/a ........... 3
El programa electoral ................................................................. 4
La campaña electoral ................................................................. 5
La capacidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas
políticas ....................................................................................... 6
La posición del/la candidato/a ante un acontecimiento
repentino ..................................................................................... 7
La influencia de un/a familiar, amigo/a, compañero/a
de trabajo .................................................................................... 8
No suelo votar, voto nulo, en blanco ....................................... 9
Voto útil/estratégico ................................................................. 11
Capacidad de gestión y experiencia del partido ................... 12
Voto de castigo al gobierno/deseo de cambio ...................... 13
Voto en contra de un partido o bloque .................................. 14
Al azar/Echándolo a suertes ................................................... 15
Valoración de la situación económica/general ..................... 16
Voté por el menos malo ........................................................... 17
Afinidad ideológica/partidista ................................................. 18
Otra respuesta, ¿cuál? ............................................................ 96
Ninguna más ............................................................................. 97
N.S.............................................................................................. 98
N.C. ............................................................................................ 99

Filtros:
Si NO P16_2=(96) ir a la siguiente.
Controles:
Si P16_2=96 Y CARACTERES(P16_2_COD)<2. No admitir.
Complete el número de caracteres necesarios
[P16_2_COD]
__________

P.17 ¿Cuándo decidió Ud. votar al partido o coalición al que
finalmente votó el 19 de junio? (LEER).
[DECISVOTO]
Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo (antes
del inicio de la campaña electoral) ........................................... 1
Lo decidió al comienzo de la campaña electoral .................... 2
Lo decidió durante la última semana de la campaña
electoral, unos días antes de las elecciones ........................... 3
Lo decidió durante la jornada de reflexión, la víspera
de las elecciones ........................................................................ 4
Lo decidió el mismo día de las elecciones .............................. 5
N.C. .............................................................................................. 9

P.18 Ahora que se conocen los resultados de las
elecciones, Ud. ¿habría votado al mismo partido que
votó o habría votado a otro partido?
[CAMBIOVOTO]
Habría votado al mismo partido que votó................................ 1
Habría votado a otro partido ..................................................... 2
No sabe, duda ............................................................................. 8
N.C. .............................................................................................. 9

P.19 En el caso de las elecciones a la Junta de Andalucía
del pasado 19 de junio, ¿cuál de estas afirmaciones se
ajusta más a su caso? (LEER).
Filtros:
Si PARTICIPACIONA=1 ir a [ESCIDEOL] - Escala de
autoubicación ideológica (1-10)
[ABSTENCION]
No pudo votar ............................................................................. 1
No quiso ir a votar ...................................................................... 2
Normalmente vota, pero esta vez no quiso hacerlo ............... 3
Normalmente vota, pero esta vez no pudo hacerlo ................ 4
N.C. .............................................................................................. 9

Si ABSTENCION=1 O ABSTENCION=4 ir a [P19D] Impedimentos para el voto en las autonómicas de 2022
Si ABSTENCION=9 ir a [ESCIDEOL] - Escala de
autoubicación ideológica (1-10)
P.19a ¿Cuándo decidió Ud. que no iba a votar el 19 de
junio? (LEER).
[P19A]
Nunca vota .................................................................................. 1
Lo tenía decidido hace bastante tiempo (antes del
inicio de la campaña electoral) ................................................. 2
Lo decidió al comienzo de la campaña electoral .................... 3
Lo decidió durante la última semana de la campaña
electoral, unos días antes de las elecciones ........................... 4
Dudó hasta el último momento ................................................. 5
N.C. .............................................................................................. 9
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P.19b ¿Y por qué motivo, principalmente, prefirió Ud. no
votar el 19 de junio? (LEER)
[P19B]
No había ninguna alternativa que le satisficiera ..................... 1
Está harto/a de política y elecciones ........................................ 2
Da lo mismo votar que no votar, no sirve para nada .............. 3
Estaba desorientado/a, no sabía a quién votar ....................... 4
No le inspiraba confianza ningún partido ni ningún/a
político/a ...................................................................................... 5
Para mostrar su descontento .................................................... 6
Por miedo al contagio del coronavirus .................................... 7
Por ser positivo por covid ......................................................... 8
Otras respuestas ¿cuál? ......................................................... 96
N.S.............................................................................................. 98
N.C. ............................................................................................ 99

Si P19B=8 ir a [ESCIDEOL] - Escala de autoubicación
ideológica (1-10)
Filtros:
Si NO P19B=(96) ir a la siguiente.
Controles:
Si P19B=96 Y CARACTERES(P19B_COD)<2. No admitir.
Complete el número de caracteres necesarios
[P19B_COD]
__________

Si P19B=8 ir a [ESCIDEOL] - Escala de autoubicación
ideológica (1-10)
P.19c Ahora que se conocen los resultados de las
elecciones, Ud. ¿habría ido a votar o habría seguido
absteniéndose?
[P19C]
Habría ido a votar ....................................................................... 1
Habría seguido absteniéndose ................................................. 2
No sabe, duda ............................................................................. 8
N.C. .............................................................................................. 9

P.19d ¿Me podría decir cuál de las siguientes razones le
impidió votar el 19 de junio? (LEER).
Filtros:
Si ABSTENCION=2 O ABSTENCION=3 ir a [ESCIDEOL] Escala de autoubicación ideológica (1-10)
Controles:
Si P19D=(8) Y (EDADEXACTA>18). Advertir. Según la edad
registrada la persona entrevistada podía votar. para
rectificar la respuesta marcar "CANCELAR"
[P19D]
No estaba inscrito/a en el censo electoral ............................... 1
No tenía su DNI o pasaporte ..................................................... 2
No sabía dónde tenía que ir a votar .......................................... 3
Por motivos familiares ............................................................... 4
Por motivos de salud/ Por el coronavirus ............................... 5
Por motivos de trabajo .............................................................. 6
Estaba ausente ........................................................................... 7
No tenía edad para votar ........................................................... 8
Otras respuestas ........................................................................ 9
N.C. ............................................................................................ 99

C.1 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las
expresiones izquierda y derecha. Utilizando una escala
de 1 a 10 en la que 1 significa "lo más a la izquierda" y
10 "lo más a la derecha", ¿en qué casilla se colocaría
Ud.?
[ESCIDEOL]
Izda.
1 ................................................................................................... 1
2 ................................................................................................... 2
3 ................................................................................................... 3
4 ................................................................................................... 4
5 ................................................................................................... 5
6 ................................................................................................... 6
7 ................................................................................................... 7
8 ................................................................................................... 8
9 ................................................................................................... 9
Dcha.
10 ............................................................................................... 10
N.S. ............................................................................................ 98
N.C. ............................................................................................ 99

C.2 ¿Me podría decir si en las últimas elecciones al
Parlamento de Andalucía de diciembre de 2018...?
(ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES DE
RESPUESTAS).
Controles:
Si PARTICIPACIONA_18=(3) Y (EDADEXACTA>21). Advertir.
Según la edad registrada la persona entrevistada podía
votar. Para rectificar respuesta marcar "Cancelar".
Si PARTICIPACIONA_18=(1) Y (EDADEXACTA<22). Advertir.
El 2 de diciembre de 2018, ¿Ud. tenía 18 o más años?, en
caso negativo marcar "Cancelar" para rectificar respuesta
del voto.
[PARTICIPACIONA_18]
Votó ............................................................................................. 1
No votó ........................................................................................ 2
No tenía edad para votar ........................................................... 3
No tenía derecho a voto ............................................................. 4
(NO LEER) No recuerda ............................................................. 8
N.C. .............................................................................................. 9

Si NO PARTICIPACIONA_18=(1) ir a [PARTICIPACIONG] Participación electoral en las elecciones generales de
noviembre de 2019
C.2A ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA).
[RECUVOTOA_18]
PSOE ........................................................................................... 2
PP ................................................................................................. 1
Ciudadanos ................................................................................. 4
Adelante Andalucía .................................................................. 90
VOX ............................................................................................ 18
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Otros partidos ......................................................................... 995
En blanco ................................................................................ 996
Voto nulo ................................................................................. 977
No recuerda ............................................................................ 998
N.C. .......................................................................................... 999
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C.3 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10
de noviembre de 2019...? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES DE RESPUESTAS).
Controles:
Si PARTICIPACIONG=(3) Y (EDADEXACTA>20). Advertir.
Según la edad registrada la persona entrevistada podía
votar. Para rectificar respuesta marcar "Cancelar".
Si PARTICIPACIONG=(1) Y (EDADEXACTA<21). Advertir. El
10 de noviembre de 2019, ¿Ud. tenía 18 o más años?, en
caso negativo marcar "Cancelar" para rectificar respuesta
del voto.
[PARTICIPACIONG]
Votó.............................................................................................. 1
No votó ........................................................................................ 2
No tenía edad para votar ........................................................... 3
No tenía derecho a voto ............................................................. 4
(NO LEER) No recuerda ............................................................. 8
N.C. .............................................................................................. 9

Si NO PARTICIPACIONG=1 ir a [ESCUELA] - Escolarización
de la persona entrevistada

C.4a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que
Ud. ha cursado (con independencia de que los haya
terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible,
diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó
(o los interrumpió) y también el nombre que tenían
entonces esos estudios (ej: 3 años de estudios
primarios, primaria, 5º de bachillerato, Maestría
Industrial, preuniversitario, 4º de EGB, licenciatura,
doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR/A: si aún está
estudiando, anotar el último curso que haya completado
y el ciclo correcto en las opciones de respuesta. Si no
ha completado la primaria, anotar nº de años que asistió
a la escuela).
[CURSOENTREV]
CURSO

__________

N.S. - N.R. =
98 N.C. = 99

[NOMBREESTENTREV]
NOMBRE DE
ESTUDIOS

__________

N.S. - N.R. =
98 N.C. = 99

C.3A ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA).
[RECUVOTOG]
PSOE............................................................................................ 2
PP ................................................................................................. 1
VOX ............................................................................................ 18
Unidas Podemos ...................................................................... 21
Ciudadanos ................................................................................. 4
PACMA (Partido Animalista) ................................................... 17
Otros partidos ......................................................................... 995
En blanco ................................................................................ 996
Voto nulo ................................................................................. 977
No recuerda ............................................................................ 998
N.C. .......................................................................................... 999

C.4 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de
estudios? (ENTREVISTADOR/A: en caso negativo,
preguntar si sabe leer y escribir).
Controles:
Si EDADEXACTA<41 Y ESCUELA<3. Advertir.
ENTREVISTADOR/A: Asegúrate de que la persona
entrevistada no haya ido a la escuela NUNCA, ya que es
extraño que una persona menor de 40 años no haya ido a la
escuela
[ESCUELA]
No, es analfabeto/a ..................................................................... 1
No, pero sabe leer y escribir .................................................... 2
Sí, ha ido a la escuela ................................................................ 3
N.C. ............................................................................................. 9

Si NO ESCUELA=3
persona entrevistada

ir a [RELIGION] - Religiosidad de la
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Controles:
Si NIVELESTENTREV=7 Y EDADEXACTA<19. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios finalizado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=9 Y EDADEXACTA<20. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios finalizado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=10 Y EDADEXACTA<21. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios finalizado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=11 Y EDADEXACTA<22. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios finalizado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=12 Y EDADEXACTA<21. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios finalizado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=13 Y EDADEXACTA<22. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios finalizado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
Si NIVELESTENTREV=14 Y EDADEXACTA<24. Advertir.
¿Seguro que es el nivel de estudios finalizado? Para
rectificar, CANCELAR. Para confirmar, ACEPTAR.
[NIVELESTENTREV]
01. Menos de 5 años de escolarización ................................... 1
02. Educación primaria (Educación primaria de
LOGSE, 5º Curso de EGB, Enseñanza primaria
antigua)........................................................................................ 2
03. Cualificación profesional grado inicial (FP grado
inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional
Inicial, que no precisan de titulación académica de la
primera etapa de secundaria para su realización).
Programas de garantía social ................................................... 3
04. Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado
Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato
Elemental) ................................................................................... 4
05. FP de grado medio (Ciclo/módulo formativo de FP
(grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y
danza, Enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller laboral
elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial). ........ 5
06. Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP,
Bachillerato superior (6º), Bachillerato universitario
(7º), Incluidos COU y PREU) ...................................................... 6
07. FP de grado superior (Ciclo/módulo formativo de
FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música
y danza, Deporte, FP II, Bach. Laboral Sup., Maestría
industrial, Perito Mercantil; Secretariado de 2º grado;
Grado Medio conservatorio) ..................................................... 7
08. Arquitectura-ingeniería técnica
(Arquitectura/ingeniería técnica, Aparejador; Peritos) ........... 8
09. Diplomatura (ATENCIÓN: solo Diplomaturas
oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de
una licenciatura o grado con mayor duración). ...................... 9
10. Grado (Estudios de grado, Enseñanzas Artísticas
equivalentes (desde 2006)) ...................................................... 10
11. Licenciatura (Titulaciones con equivalencia oficial:
2º ciclo INEF; Danza y arte dramático (desde 1992);
Grado superior de música) ...................................................... 11
12. Arquitectura/ingeniería ...................................................... 12
13. Máster oficial universitario (Especialidades
médicas o equivalente) ............................................................ 13
14. Doctorado ........................................................................... 14
15. Títulos propios de posgrado (máster no oficial,
etc.) ............................................................................................ 15
16. Otros estudios .................................................................... 16
N.S./No recuerda ...................................................................... 98
N.C. ............................................................................................ 99

C.5 ¿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?
[RELIGION]
Católico/a practicante ................................................................ 1
Católico/a no practicante ........................................................... 2
Creyente de otra religión ........................................................... 3
Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero
tampoco la descartan) ............................................................... 4
Indiferente, no creyente ............................................................. 5
Ateo/a (niegan la existencia de Dios) ....................................... 6
N.C. .............................................................................................. 9

C.5a ¿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?
Filtros:
Si NO RELIGION=(1;2;3) ir a la siguiente.
[FRECUENCIARELI]
Nunca .......................................................................................... 1
Casi nunca .................................................................................. 2
Varias veces al año .................................................................... 3
Dos o tres veces al mes ............................................................. 4
Todos los domingos y festivos ................................................. 5
Varias veces a la semana .......................................................... 6
N.C. .............................................................................................. 9

C.6 ¿Cuál es su estado civil?
[ESTADOCIVIL]
Casado/a ..................................................................................... 1
Soltero/a ...................................................................................... 2
Viudo/a ........................................................................................ 3
Separado/a .................................................................................. 4
Divorciado/a ................................................................................ 5
N.C. .............................................................................................. 9

C.7 ¿En qué situación laboral se encuentra Ud.
actualmente? (ENTREVISTADOR/A: LEER OPCIONES
DE RESPUESTA).
[SITLAB]
Trabaja ........................................................................................ 1
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) ......... 2
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) ......................... 3
En paro y ha trabajado antes ................................................... 4
En paro y busca su primer empleo........................................... 5
Estudiante .................................................................................. 6
Trabajo doméstico no remunerado ......................................... 7
Otra situación ............................................................................. 8
N.C. ............................................................................................. 9

Si NO SITLAB=(1) ir a [INGREHOG] - Nivel de ingresos del
hogar
Filtros:
Si NO SITLAB=(8) ir a la siguiente.
[SITLAB_COD]
__________

Si NO SITLAB=(1) ir a [INGREHOG] - Nivel de ingresos del
hogar
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C.7a ¿Ud. trabaja como...? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES DE RESPUESTA).
[RELALAB]
Asalariado/a por cuenta ajena .................................................. 1
Empresario/a o profesional con asalariados/as ..................... 2
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin
asalariados/as) .......................................................................... 3
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la
empresa o negocio de un/a familiar) ....................................... 4
Miembro de una cooperativa .................................................... 5
Otra situación, ¿cuál? ............................................................... 6
N.C. .............................................................................................. 9

Filtros:
Si NO RELALAB=(6) ir a la siguiente.
Controles:
Si RELALAB=6 Y CARACTERES(RELALAB_COD)<2. No
admitir. Complete el número de caracteres necesarios
[RELALAB_COD]
__________

C.7b ¿Me puede decir cuál es su ocupación actual?
¡ATENCIÓN! No es necesario leer las categorías.
Clasificar según las “Instrucciones para la codificación
de la variable ocupación”.
[CNO11]
Directores/as y gerentes ............................................................ 1
Profesionales y científicos/as e intelectuales ......................... 2
Técnicos/as y profesionales de nivel medio ........................... 3
Personal de apoyo administrativo ............................................ 4
Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de
comercios y mercados .............................................................. 5
Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as
agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as ......................... 6
Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as de artes
mecánicas y de otros oficios .................................................... 7
Operadores/as de instalaciones y máquinas y
ensambladores/as ...................................................................... 8
Ocupaciones elementales ......................................................... 9
Ocupaciones militares y cuerpos policiales .......................... 10
Otra/o ......................................................................................... 11
N.C. ............................................................................................ 99

C.8 ¿A qué clase social diría Ud. que pertenece?
(RESPUESTA ESPONTÁNEA. NO LEER).
[CLASESOCIAL]
Clase alta ..................................................................................... 1
Clase media-alta ......................................................................... 2
Clase media-media ..................................................................... 3
Clase media-baja ........................................................................ 4
Clase trabajadora/obrera ........................................................... 5
Clase baja .................................................................................. 12
Clase pobre ................................................................................. 6
Infraclase ..................................................................................... 7
Proletariado ................................................................................ 8
A los/as de abajo ........................................................................ 9
Excluidos/as ............................................................................. 10
A la gente común ..................................................................... 11
Otra (especificar) ...................................................................... 96
No cree en las clases ............................................................... 97
No sabe, duda ........................................................................... 98
N.C. ............................................................................................ 99

Filtros:
Si NO CLASESOCIAL=(96) ir a la siguiente.
[CLASESOCIAL_COD]
__________

HEMOS TERMINADO. MUCHAS GRACIAS POR SU
AMABILIDAD Y POR EL TIEMPO QUE NOS HA
DEDICADO

C.8 Pensando en los ingresos netos (después de
deducciones) que por todos los conceptos entran en su
hogar cada mes, incluyendo los suyos, ¿en cuál de los
siguientes tramos que voy a leerle se sitúan los
ingresos de su hogar? (ENTREVISTADOR/A: LEER
OPCIONES DE RESPUESTA).
[INGREHOG]
Más de 5.000 € mensuales ......................................................... 6
De 3.901 a 5.000 € mensuales ................................................... 5
De 2.701 a 3.900 € mensuales ................................................... 4
De 1.801 a 2.700 € mensuales ................................................... 3
De 1.100 a 1.800 € mensuales ................................................... 2
Menos de 1.100 € mensuales .................................................... 1
N.S................................................................................................ 8
N.C. .............................................................................................. 9
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