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Texto de Introducción a la encuesta 
 
Este estudio sobre opiniones y preferencias políticas forma parte de un proyecto de 
investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona y del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Los datos recogidos se utilizarán solo para investigaciones universitarias y 
garantizando el anonimato de los encuestados.   
 
Te rogamos que leas con calma los enunciados de las preguntas. Nos interesa que las 
respondas  individualmente (tú solo/a). No hay respuestas “correctas” ni “erróneas”. 
 
Completar el cuestionario, que debe hacerse en una sola sesión, te llevará alrededor de 
20 minutos. Para esta investigación es muy importante tener información de las mismas 
personas en cuatro momentos diferentes. Por esta razón, volveremos a contactar 
contigo dentro de seis meses.  
 
Te agradecemos de antemano tu colaboración.  
 
 
 

 
R1 Eres… 
1 Hombre 
2 Mujer 
 
R2 ¿Y cuál es tu edad?  
SOLO DEBE ADMITIR EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 44 AÑOS 
 
P11.10B bis. Tienes la nacionalidad española? 
1 Sí (continua entrevista) 
2 No (FIN DE ENTREVISTA) 
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VALORACIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 

P1.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificarías? 
1 Muy buena  
2 Buena  
3 Regular  
4 Mala  
5 Muy mala  
 
 
P1.2 Y, ¿crees que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que 
hace un año? 
1. Mejor   
2. Igual   
3. Peor   

 

P1.3 ¿Crees que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o 
peor que ahora? 
1. Mejor 
2. Igual 
3. Peor 

 

P1.4 ¿Cómo calificarías tu situación económica personal en la actualidad?  
1. Mejor que hace un año 
2. Igual que hace un año 
3. Peor que hace un año 
 
 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET 

P2.1 En un día de la semana normal, ¿cuánto tiempo dedicas a ver la televisión? 
1 No dedico ningún tiempo 
2 Menos de 1/2 h. 
3 Entre 1/2h. y 1h. 
4 Entre 1h. y 1h30 
5 Entre 1h30 y 2h. 
6 Entre 2h y 2h30 
7 Entre 2h30 y 3h. 
8 Más de 3h. 
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P2.2 ¿Con qué frecuencia: 
a. Escuchas o ves las noticias en la radio o la televisión? 
b. Aparte de las noticias, escuchas o ves otros programas sobre política en la radio o 
la televisión (aparte de las noticias)? 
c. Lees el periódico, en papel o por internet (sin contar prensa deportiva)? 
d. Usas Internet para obtener información acerca de la política? 
1 Todos o casi todos los días  
2 3 ó 4 días por semana  
3 1 ó 2 días por semana 
4 Con menor frecuencia  
5 Nunca 
 
 

P2.3 ¿Qué cadena de televisión prefieres para seguir la información política?  
1 La 1 
2 La 2 
3 Antena 3 
4 Cuatro 
5 Tele 5 
6 La Sexta 
7 Cadena autonómica 
8 Otros canales por TDT 
9 Canales digitales y de pago 
10 No sigo información política por televisión 
11 (otras) 
 
 
P2.4 En un día normal ¿cuánto tiempo utilizas Internet?  
1 Menos de una hora 
2 Entre una y dos horas 
3 Entre dos y tres horas 
4 Entre tres y cinco horas 
5 Entre cinco y ocho horas 
6 Más de ocho horas 
 
 

P2.5 ¿Utilizas habitualmente Internet para alguna de las siguientes actividades? 
a. Comprar (alimentación, libros, cine, viajes, etc.) o realizar gestiones bancarias 
b. Intervenir en foros de discusión,  hacer comentarios o escribir en blogs 
c. Descargar archivos (canciones, vídeo, software, etc.)  
d. Mantener tu propio blog o página web 
e. Utilizar mensajería instantánea o llamar a través de Internet (messenger, skype…) 
f. Participar en redes sociales (Facebook, Tuenti…) 
1 Sí 
2 No 
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P2.6 En los últimos 12 meses, has: 
PROG. Dejar pasar a la siguiente pregunta sin contestar 
a. Firmado alguna petición o manifiesto a través de Internet 
b. Contactado con un/a político/a a través de Internet 
c. Hecho alguna donación a un partido o para una campaña política a través de 
Internet 
 
1. Sí 
2. No 

 

P2.7 En los últimos 12 meses, ¿has expresado tu opinión sobre cuestiones políticas a 
través de los siguientes medios?  
Cambiar el orden de los items 
a. Redes sociales 
b. Blogs, foros, webs 
c. Correo electrónico 
1 Sí 
2 No 
 
 
 

ISSUES 
 
P3.1   A continuación te pedimos que sitúes tu opinión en las siguientes escalas. 
En primer lugar, piensa en el efecto de los inmigrantes sobre la economía. Si 
consideras que éste es muy negativo puedes situarte en el 0 de la escala. Si consideras 
que es muy positivo puedes situarte en el 10. También puedes ubicarte en posiciones 
intermedias. 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy negativo 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy positivo  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

P3.2 Respecto a la cultura y las costumbre de los inmigrantes… 
No es nada  importante para la 
convivencia que los inmigrantes tengan 
la misma cultura y costumbres que la 
gente de aquí  

Es muy importante para la convivencia 
que los inmigrantes tengan la misma 
cultura y costumbres que la gente de 

aquí 

 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P3.3 Respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales… 
Debería prohibirse Debería permitirse 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

P3.4 ¿Crees que el aborto...? 
Debería ser totalmente libre en las 
primeras semanas de embarazo  

No debería permitirse en ningún caso 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

P3.5 Y pensando en los servicios públicos, prestaciones sociales e impuestos, 
¿prefieres...? 

Pagar menos impuestos, aunque se 
reduzcan los servicios públicos 

Que mejoren los servicios públicos 
aunque haya que pagar más impuestos 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 
 

ACTITUDES POLÍTICAS BÁSICAS 
 
P4.1 ¿Cuál de estas fórmulas sobre la organización territorial prefieres para España? 
1 Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías 
2 Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en la 
actualidad 
3 Un Estado con CC.AA. como en la actualidad 
4 Un Estado en el que las CC.AA. tengan mayor autonomía que en la actualidad 
5 Un Estado en que se reconozca a las CC.AA. la posibilidad de convertirse en naciones 
independientes 
 

P4.2 ¿La política te interesa...? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Poco 
4 Nada 
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P4.3 ¿Qué  sentimiento te inspira, principalmente, la política? 
1 Entusiasmo 
2 Compromiso 
3 Interés 
4 Indiferencia 
5 Desconfianza 
6 Ansiedad 
7 Irritación 
 

P4.4 Queremos saber tu opinión sobre la política. Con ayuda de la misma escala de 0 
a 10  señala en qué posición te sitúas respecto a las siguientes afirmaciones: 

a. Me cuesta entender lo que pasa en la 
política  

Creo que entiendo bien lo que pasa en la 
política 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
b. Nunca tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas 

Siempre tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

P4.5 Para algunas personas votar es sobre todo un deber. Piensan que deben votar al 
margen de sus opiniones sobre los partidos. Para otras, votar es una opción. Deciden 
si votan o no en función de sus opiniones sobre los partidos. Para ti votar es sobre 
todo: 
1 Un deber 
2 Una opción 
 
PROG.: sólo si han contestado opcion 1 en 4.5, se pregunta 4.5b 
 
P4.5b ¿En qué medida sientes que es un deber? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 
P4.6 ¿Por cuál de los siguientes partidos sientes más simpatía o cuál consideras más 
cercano a tus propias ideas? 
(En desplegable) 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU/ICV  
4 CIU 
5 PNV 
6 UpyD  
7 ERC 
8 BNG 
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9 CC 
10 NABai 
11 UPN 
12 Otros partidos 
13 Ninguno (SALTA SIGUIENTE PREGUNTA, ir a 4.8.) 
PROG.: sólo si han contestado algún partido en 4.6, se pregunta 4.7 
 
P4.7 ¿Cómo de cercano o cercana te sientes a este partido? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 
P4.8 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. ¿En qué casilla de la siguiente escala te colocarías tú? 
Permitir avanzar sin dar respuesta 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.9 
PROG. Dejar pasar a la siguiente pregunta sin contestar 
a ¿Y en qué lugar de la misma escala colocarías al PP?  
b ¿Y al PSOE? 
c ¿y a IU-ICV?  
d ¿y a UPyD?  

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

P4.10 La siguiente escala mide el sentimiento españolista. ¿Dónde te colocarías tú? 
Mínimo españolismo Máximo españolismo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

P4.11 Nos gustaría que nos dijeras qué probabilidad hay de que vayas a votar en las 
próximas elecciones generales utilizando la siguiente escala: 

Con toda seguridad no iré a votar Con toda seguridad iré a votar 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P4.12 Como sabes, en España hay distintos partidos a los que se puede votar. ¿Cuál es 
la probabilidad de que votes a cada uno de los siguientes partidos? Para contestar, 
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utiliza una escala donde 0 significa "Ninguna probabilidad, nunca le votaría" y 10 
significa "Todas las probabilidades, con seguridad le votaría" 
a PP 
b PSOE 
c IU-ICV 
d UPYD 

  
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

VALORACIÓN DE PARTIDOS Y LÍDERES 

P5.1  
A) ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para afrontar la crisis económica? 
B) ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión?  
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 

P5.2  
1 ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para proteger los derechos sociales? 
2 ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 

P5.3//PSOE En su conjunto, ¿cómo calificarías la gestión que está haciendo el 
Gobierno del PSOE? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 

P5.4//PP Y, en general, ¿cómo calificarías la actuación política que está teniendo el PP 
en la oposición? 
1 Muy buena 
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2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 

P5.5//Zapatero El Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, te inspira 
personalmente... 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 

P5.6//Mariano Rajoy Y el líder de la oposición, Mariano Rajoy te inspira... 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO POLÍTICO 
 
P6.1 Recientemente se ha aprobado la ley reforma del mercado de trabajo. Dirías que 
conoces su contenido…  
1 Mucho (pasa a 6.1.2) 
2 Bastante (pasa a 6.1.2)  
3 Un poco (pasa a 6.1.2) 
4 Nada (salta la pregunta 6.1.2, pasa a 6.2) 

 
 

P6.1.2 Y que opinión te merece la reforma del mercado de trabajo?  
1 Estoy muy de acuerdo 
2 Estoy bastante de acuerdo  
3 Estoy bastante en desacuerdo 
4 Estoy muy en desacuerdo 
 
 
P6.2  Primera fase  
Fíjate bien en esta foto durante unos segundos  
 
PROG. LA FOTOGRAFIA DEBERÍA APARECER UNOS SEGUNDOS DESPUÉS DEL ENUNCIADO 
(Fotografía del ministro de exteriores Angel Gabilondo) 
 
Segunda fase 
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¿Podrías decirme qué cargo ocupa la persona que aparecía en la foto? 
(Sujeto a cambios en función del contexto) 
1 Ministro del Interior 
2 Ministro de Justicia 
3 Ministro de Industria 
4 Ministro de Educación 
5 No lo sé 
 
 
P6.3 ¿Sabrías decirme en qué año se aprobó la Constitución Española? Por favor, 
escribe el año aquí:  
(Espacio para 4 dígitos)  
Casilla “no lo sé” 
 

AUTONOMÍA, REDES SOCIALES Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 

P7.1 ¿Con qué frecuencia dirías que hablas de política...? 
a Con tu pareja 
b Con tu mejor amigo o amiga 
c Con tus familiares 
d Con tus compañeros y compañeras de trabajo 
1 A menudo  
2 A veces 
3 Nunca  
4 No aplica (no tengo) 
 
 
PROG. Si 7.1a ("con tu pareja") = 4 (No aplicable (notengo)), NO preguntar la 7.2b ("b ¿Y 
tu pareja, apoya al mismo partido que tú?”)  
Si 7.1b ("Con tu mejor amigo o amiga") = 4 (No aplicable (no tengo) ), NO preguntar la 
7.2a (Piensa en tu mejor amigo o amiga. ¿Apoya al mismo partido que tú?)  
 
 
P7.2A Piensa en tu mejor amigo o amiga 
a ¿Apoya al mismo partido que tú? 
b ¿Y tu pareja, apoya al mismo partido que tú? 
1 Sí  
2 No  
3 No lo sé  
 

P7.3 Aproximadamente, ¿con cuánta gente hablas en un día normal, ya sea en 
persona, por teléfono o email? 
1 0-4 
2 5-9 
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3 10-19 
4 20-49 
5 50-99 
6 Más de 100 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

P8.1 Piensa en los últimos 6 meses ¿Has realizado alguna de las siguientes actividades? 
Esta vez te pedimos que pienses en acciones que hayas realizado no sólo por internet, 
sino también en la calle, en persona, por carta, etc. 
a Firmar una petición en una recogida de firmas  
b Comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o 
medioambientales 
c Contactar con un/a político/a para expresarle tus opiniones  
d Donar o recaudar dinero para alguna causa  
e Ir a una manifestación 
f Participar en una huelga 
1 Sí 
2 No  
 
 
 
 

RECUERDO DE VOTO Y SOCIODEMOGRÁFICAS 

P11.1A ¿Cómo te defines en materia religiosa? 

1 Católico/a  (Pasa a 11.1b) 
2 Creyente de otra religión (Pasa a 11.1b) 
3 No creyente (Pasa a 11.2) 
4 Ateo (Pasa a 11.2) 
 
 
PROG.: sólo si han contestado codigo 1 o 2 en 11.1a, se pregunta 11.1b 
11.1B ¿Con qué frecuencia asistes a misa u otros oficios religiosos, sin contar las 
ceremonias de tipo social como bodas, comuniones o funerales? 
1 Nunca o casi nunca 
2 Varias veces al año 
3 Alguna vez al mes   
4 Casi todas las semanas 
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P11.2 ¿En las elecciones generales del 9 de marzo de 2008...? 
El item 2 solo podra ser contestado de manera consistente con la edad del entrevistado. 
1 Fui a votar y voté (Filtro a 11.3) 
2 No tenía edad para votar (Salta a 11.4) 
3 Fui a votar pero no pude hacerlo (Salta a 11.4) 
4 No fui a votar porque no pude (Salta a 11.4) 
5 Prefer no votar (Salta a 11.4) 
6 No recuerdo (Salta a 11.4) 
 

P11.3 ¿Y recuerdas a qué partido o coalición votaste? 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU-ICV 
4 CiU 
5 PNV 
6 UPyD  
7 ERC  
8 BNG  
9 CC 
10 NaBai  
11 Otros partidos 
12 En blanco  
 
 
P11.4 ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que has completado?  
1 Tengo menos de 5 años de escolarización  
2 Educación primaria de LOGSE 
3 Educación General Básica (EGB) 
4 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
5 Formación Profesional de grado medio 
6 Bachillerato de LOGSE  
7 BUP/COU 
8 Formación Profesional de grado superior  
9 Diplomado, Arquitecto e Ingeniero Técnico  
10 Licenciado, Arquitecto e Ingeniero Superior  
11 Estudios de Postgrado o especialización  
 
 
P11.5 ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?  
1 Trabajo (Filtro a pregunta 11.6a)  
2 Jubilado/pensionista (he trabajado) (Filtro a pregunta 11.6b)  
3 Pensionista (no he trabajado) (Filtro a pregunta 11.8) 
4 Parado y he trabajado antes (Filtro a pregunta 11.6b) 
5 Parado y busco mi primer empleo (Filtro a pregunta 11.8) 
6 Estudiante (Filtro a pregunta 11.8) 
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7 Trabajo doméstico no remunerado (Filtro a pregunta 11.8) 
8 Otra situación (Filtro a pregunta 11.8) 
 
 
PROG.: sólo si han contestado codigo 1 en 11.5, se pregunta 11.6a 
P11.6A ¿Y cuál es tu actual ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste 
específicamente tu trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, 
EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de 
enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a tu ocupación principal: aquélla por la que 
obtienes mayores ingresos. 
 
 
PROG.: sólo si han contestado codigos 2 o 4 en 11.5, se pregunta 11.6b 
P11.6b ¿Y cuál era tu última ocupación u oficio, si has tenido alguna? Es decir, ¿en qué 
consistía específicamente tu trabajo? (Precisar lo más posible las actividades 
realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, 
profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a tu ocupación principal: aquélla 
por la que obtenías mayores ingresos., si has tenido alguna. 
 
 
PROG.: sólo si han contestado codigos 3, 5, 6, 7, 8 en 11.5, se pregunta 11.6c 
P11.6C ¿Y cuál es la actual ocupación u oficio de la persona que mas ingresos aporta 
en tu hogar?. Es decir, ¿en qué consiste especificamente su trabajo? (Precisar lo más 
posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, 
ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su 
ocupación principal: aquélla por la que obtiene mayores ingresos. 
 
 
P11.7A PROG.: sólo si han contestado codigo 1 en 11.5, se pregunta  
11.7a ¿Cuál de las siguientes situaciones se corresponde con tu actual trabajo? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
P11.7B PROG.: sólo si han contestado codigos 2 o 4 en 11.5, se pregunta  
11.7b ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con tu anterior trabajo? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
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3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
P11.7C PROG.: sólo si han contestado codigos 3, 5, 6, 7, 8 en 11.5, se pregunta  
 
11.7c ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con el actual trabajo de la 
persona que mas ingresos aporta a tu hogar? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
P11.8 Actualmente, y por todos los conceptos, ¿cuántos ingresos netos obtienes por 
término medio al mes?  
1 Menos o igual a 300 € 
2 De 301 a 600 € 
3 De 601 a 900 € 
4 De 901 a 1.200 € 
5 De 1.201 a 1.800 € 
6 De 1.801 a 2.400 € 
7 De 2.401 a 3.000 € 
8 De 3.001 a 4.500 € 
9 De 4.501 a 6.000 € 
10 Más de 6.000 € 
 
 
P11.11 ¿Cuántos hijos o hijas tienes?  
0 Ninguno/a (Filtro a 11.13) 
1 Uno/a (Filtro A 11.12) 
2 Dos (Filtro A 11.12) 
3 Tres (Filtro A 11.12) 
4 Cuatro (Filtro A 11.12) 
5 Cinco o más (Filtro A 11.12) 
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P11.12 ¿En qué fecha nació?  
PROG. El segundo hijo o los siguientes no puede ser mayor al anterior y asi 
consecuentemente, que salga un mensaje de error y no se pueda avanzar hasta que es 
correcto. No puede ser la fecha de nacimiento del hijo anterior a la del padre o de la 
madre. 
El desplegable debe comenzar en el año 1970 
a Tu primer/a hijo/a 
b Tu segundo/a hijo/a 
c Tu tercer/a hijo/a 
d Tu cuarto/a hijo/a 
e Tu quinto/a hijo/a 
 
(desplegable)  
MM AA 
 
 
P11.13 ¿Con quién vives? (Marca todas las opciones que sean necesarias)  
a Con mis padres  
b Con mi pareja 
c Con mis hijos/as 
d Con amigos/as o compañeros/as 
e Otras posibilidades (con otras personas) 
f Solo/a 
(Casillas de verificación) 
 

P11.14 ¿Actualmente te encuentras en alguna de las siguientes situaciones?  
a Estoy pagando una hipoteca  
b Percibo regularmente una ayuda económica del gobierno (pensión, subsidio, ayuda 
al alquiler, ayuda por el cuidado de personas dependientes, ayuda por hijos/as 
menores a cargo, etc.) 
c Yo y/o la persona que mas ingresos aporta a mi hogar trabajamos en un organismo 
o empresa pública 
1 Sí 
2 No 
 
 
P11.15  ¿Desde  cuando vives en tu municipio? (Marca el mes y el año) 
Solo debe admitir desde 1966 hasta 2010 
MM AA 

 

P11.16 ¿Cuál es el código postal de tu lugar de residencia habitual? 
_ _ _ _ _ 
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P11.17  Con el fin de supervisar el trabajo de campo es posible que el CIS o la UAB se 
pongan en contacto contigo. A este efecto, ¿podrías escribir en este espacio tu correo 
electrónico? En ningún caso daremos esta información a otras personas o lo 
utilizaremos para ningún otro fin 
 
Correo electrónico: _______________________________________ 
 
 
PROG.: incluir despedida y agradecimiento 
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Cuestionario Ola 2 
Abril 2011 
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Texto de Introducción a la encuesta 

Como quizá recuerdes hace seis meses contactamos contigo para un estudio sobre 
opiniones y preferencias políticas que forma parte de un proyecto de investigación de 
la Universitat Autònoma de Barcelona y del Centro de Investigaciones Sociológicas. 

 Nos ponemos de nuevo en contacto contigo para  la segunda entrevista de este 
proyecto. 

Como en la ocasión anterior, los datos recogidos se utilizarán solo para investigaciones 
universitarias y garantizando el anonimato de los encuestados.  

Te rogamos que leas con calma los enunciados de las preguntas. Nos interesa que las 
respondas individualmente (tú solo/a). No hay respuestas “correctas” ni “erróneas”.  

Completar el cuestionario, que debe hacerse en una sola sesión, te llevará alrededor 
de 20 minutos. Para esta investigación es muy importante tener información de las 
mismas personas en cuatro momentos diferentes. Por esta razón, volveremos a 
contactar contigo dentro de seis meses con el fin de llevar a cabo la tercera entrevista.  

Te agradecemos de antemano tu colaboración.  

Pulsa Siguiente para empezar 

 

PREGUNTAS FILTRO:  
 
R2 ¿Y cuál es tu edad? 
SOLO DEBE ADMITIR EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 44 AÑOS 
 
R1 Eres... 
1  Hombre 
2 Mujer 
 
P11.10B  ¿Tienes la nacionalidad española? 
1. Si (continua entrevista) 
2. No (FIN DE ENTREVISTA) 
 

 

 

VALORACIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
 
P1.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificarías? 
1 Muy buena  
2 Buena  
3 Regular  
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4 Mala  
5 Muy mala  
 
 
P1.2 Y, ¿crees que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que 
hace un año? 
1. Mejor   
2. Igual   
3. Peor   
 
 
P1.3 ¿Crees que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o 
peor que ahora? 
1. Mejor 
2. Igual 
3. Peor 
 
 
P1.4 ¿Cómo calificarías tu situación económica personal en la actualidad?  
1. Mejor que hace un año 
2. Igual que hace un año 
3. Peor que hace un año 
 
 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET 
 
P2.1 En un día de la semana normal, ¿cuánto tiempo dedicas a ver la televisión?  
1 No dedico ningún tiempo 
2 Menos de 1/2 h. 
3 Entre 1/2h. y 1h. 
4 Entre 1h. y 1h30 
5 Entre 1h30 y 2h. 
6 Entre 2h y 2h30 
7 Entre 2h30 y 3h. 
8 Más de 3h. 
 
 
P2.2 ¿Con qué frecuencia: (tipo desplegable) 
a. ...escuchas o ves las noticias en la radio o la televisión? 
b. ...escuchas o ves otros programas sobre política en la radio o la televisión (aparte 
de las noticias)? 
c. ...lees el periódico, en papel o por internet (sin contar prensa deportiva)? 
d. ...usas Internet para obtener información acerca de la política? 
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1 Todos o casi todos los días  
2 3 ó 4 días por semana  
3 1 ó 2 días por semana 
4 Con menor frecuencia  
5 Nunca 
 
 
P2.3 ¿Qué cadena de televisión prefieres para seguir la información política? (No 
respuesta permitida) 
1 La 1 
2 La 2 
3 Antena 3 
4 Cuatro 
5 Tele 5 
6 La Sexta 
7 Cadena autonómica 
8 Otros canales por TDT 
9 Canales digitales y de pago 
10 No sigo información política por televisión  
11 Otras 
 
 
P2.4 En un día normal ¿cuánto tiempo utilizas Internet?  
1. Menos de una hora 
2. Entre una y dos horas 
3. Entre dos y tres horas 
4. Entre tres y cinco horas 
5. Entre cinco y ocho horas 
6. Más de ocho horas 

 
 

P2.5 ¿Utilizas habitualmente Internet para alguna de las siguientes actividades? 
a Comprar (alimentación, libros, cine, viajes, etc.) o realizar gestiones bancarias  
b Intervenir en foros de discusión, hacer comentarios o escribir en blogs   
c Descargar archivos (canciones, vídeo, software, etc.)   
d Mantener tu propio blog o página web   
e Utilizar mensajería instantánea o llamar a través de Internet (messenger, skype…)  
f Participar en redes sociales (Facebook, Tuenti…) 
1 Sí 
2 No 
 
 
P2.6 En los últimos 12 meses, has: (No respuesta permitida) 
a Firmado alguna petición o manifiesto a través de Internet 
b Contactado con un/a político/a a través de Internet 
c Hecho alguna donación a un partido o para una campaña política a través de Internet 
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1 Sí 
2 No 
 
 
P2.7 En los últimos 12 meses, ¿has expresado tu opinión sobre cuestiones políticas a 
través de los siguientes medios?  
a Correos electrónicos 
b Redes sociales   
c Blogs, foros, webs 
1 Sí 
2 No 
 
 
 
 

ISSUES 
  
A continuación te pedimos que sitúes tu opinión en las siguientes escalas. 
 
P3.1 En primer lugar, piensa en el efecto de los inmigrantes sobre la economía. Si 
consideras que éste es muy negativo puedes situarte en el 0 de la escala. Si consideras 
que este efecto es muy positivo puedes situarte en el 10. También puedes ubicarte en 
posiciones intermedias. 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy negativo 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy positivo  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
P3.2 Respecto a la cultura y las costumbres de los inmigrantes… 

No es nada  importante para la 
convivencia que los inmigrantes tengan 
la misma cultura y costumbres que la 
gente de aquí  

Es muy importante para la convivencia 
que los inmigrantes tengan la misma 
cultura y costumbres que la gente de 

aquí 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
P3.3 Respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales… 

Debería prohibirse Debería permitirse 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P3.4 ¿Crees que el aborto...? 

Debería ser totalmente libre en las 
primeras semanas de embarazo  

No debería permitirse en ningún caso 
 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P3.5 Y pensando en los servicios públicos, prestaciones sociales e impuestos, 
¿prefieres...? 

Pagar menos impuestos, aunque se 
reduzcan los servicios públicos 

Que mejoren los servicios públicos 
aunque haya que pagar más impuestos 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

ACTITUDES POLÍTICAS BÁSICAS 
 
P4.1 ¿Cuál de estas fórmulas sobre la organización territorial prefieres para España? 
1 Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías 
2 Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en la 
actualidad 
3 Un Estado con CC.AA. como en la actualidad 
4 Un Estado en el que las CC.AA. tengan mayor autonomía que en la actualidad 
5 Un Estado en que se reconozca a las CC.AA. la posibilidad de convertirse en naciones 
independientes 
 
 
P4.2 ¿La política te interesa...? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Poco 
4 Nada 

P4.3 ¿Qué  sentimiento te inspira, principalmente, la política? 
1 Entusiasmo 
2 Compromiso 
3 Interés 
4 Indiferencia 
5 Desconfianza 
6 Ansiedad 
7 Irritación 
 
 
P4.4 Queremos saber tu opinión sobre la política. Con ayuda de la misma escala de 0 
a 10  señala en qué posición te sitúas respecto a las siguientes afirmaciones: 

a. Me cuesta entender lo que pasa en la 
política  

Creo que entiendo bien lo que pasa en la 
política 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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b. Nunca tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas 

Siempre tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
P4.5 Para algunas personas votar es sobre todo un deber. Piensan que deben votar al 
margen de sus opiniones sobre los partidos. Para otras, votar es una opción. Deciden 
si votan o no en función de sus opiniones sobre los partidos. Para ti votar es sobre 
todo: 
1 Un deber (→pasa a 4.5b) 
2 Una opción 
 
 
P4.5b ¿En qué medida sientes que es un deber? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 
P4.6 ¿Por cuál de los siguientes partidos sientes más simpatía o cuál consideras más 
cercano a tus propias ideas? (tipo desplegable) 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU/ICV  
4 CIU 
5 PNV 
6 UpyD  
7 ERC 
8 BNG 
9 CC 
10 NABai 
11 UPN 
12 Otros partidos 
13 Ninguno (→pasa a 4.8.) 
 
 
P4.7 ¿Cómo de cercano o cercana te sientes a este partido? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 
P4.8 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. ¿En qué casilla de la siguiente escala te colocarías tú? (No respuesta 
permitida) 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 
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  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
P4.91(No respuesta permitida) 
a ¿Y en qué lugar de la misma escala colocarías al PP?  
b ¿Y al PSOE? 
c ¿y a IU-ICV? 
d ¿y a UPyD? 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.10 La siguiente escala mide el sentimiento españolista. ¿Dónde te colocarías tú? 

Mínimo españolismo Máximo españolismo 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.11 Nos gustaría que nos dijeras qué probabilidad hay de que vayas a votar en las 
próximas elecciones generales utilizando la siguiente escala: 

Con toda seguridad no iré a votar Con toda seguridad iré a votar 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.12 Como sabes, en España hay distintos partidos a los que se puede votar. ¿Cuál 
es la probabilidad de que votes a cada uno de los siguientes partidos? Para contestar, 
utiliza una escala donde 0 significa "Ninguna probabilidad, nunca le votaría" y 10 
significa "Todas las probabilidades, con seguridad le votaría" 

a PP 
b PSOE 
c IU-ICV 
d UPYD 

Ninguna probabilidad 
nunca le votaría  

Todas las probabilidades  
con seguridad le votaría 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
P4.13  [Presentar en la misma pantalla que la anterior] 
Con la finalidad de comprobar que el navegador funciona correctamente y estamos 
recogiendo todas tus respuestas, ¿podrías por favor seleccionar el número dos en la 
siguiente escala?  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
1 En la versión online, cada una de estas subpreguntas aparece numerada como una pregunta distinta. El 
PP y el PSOE se preguntan en una página y, en la siguiente, IU-ICV y UPyD. 
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VALORACIÓN DE PARTIDOS Y LÍDERES 
P5.1 
a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para afrontar la crisis económica? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión?  
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.2  
a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para proteger los derechos sociales? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
  
 
P5.3//PSOE En su conjunto, ¿cómo calificarías la gestión que está haciendo el 
Gobierno del PSOE? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
P5.4//PP Y, en general, ¿cómo calificarías la actuación política que está teniendo el PP 
en la oposición? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.5//Zapatero El Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, te inspira 
personalmente... 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
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P5.6//Mariano Rajoy Y el líder de la oposición, Mariano Rajoy te inspira... 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 
 
 

CONOCIMIENTO POLÍTICO 
 

P6.2  
Primera fase  

Fíjate bien en esta foto durante unos segundos  

(Fotografía del ministro/a seleccionado, ROSA AGUILAR. El respondiente pasa la 
página) 

 
 

Segunda fase 

¿Podrías decirme qué cargo ocupa la persona que aparecía en la foto? (No respuesta 
permitida) 
1 Ministra de Sanidad 
2 Ministra de Economía 
3 Ministra de Medio Ambiente 
4 Ministra de Educación 
5 No lo sé 
 
 
P6.3 ¿Sabrías decirme en qué año tuvo lugar el intento de golpe de Estado del 23-F?  
Abierta  
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P6.6 ¿Sabrías decirme qué se vota exactamente en las próximas elecciones del 22 de 
mayo?  
1 Se eligen los alcaldes de los municipios 
2 La composición de los parlamentos autonómicos 
3 La composición de los ayuntamientos y de 13 parlamentos autonómicos 
4 La composición de los ayuntamientos y de los parlamentos gallego y andaluz. 
5 No lo sé. 
 
 
 

AUTONOMÍA, REDES SOCIALES Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 
 
P7.1 ¿En qué tipo de colegio cursaste la mayor parte de tu educación primaria (EGB o 
equivalente)? 
1 Público 
2 Privado o concertado religioso 
3 Privado o concertado laico 
 
 
P7.2 Durante tu infancia o adolescencia, ¿con qué frecuencia solías hablar de política 
con tus compañeros de clase? 
1 A menudo 
2 Algunas veces 
3 Nunca 
 
 
P7b.3 Durante tu infancia o adolescencia ¿realizaste en alguno de tus colegios las 
siguientes actividades? 
a Participar en elecciones para delegados/as de clase 
b Realizar visitas a instituciones políticas (parlamento o gobierno autonómico o 
estatal, ayuntamiento…) 
c Participar en debates dirigidos por los profesores sobre temas de actualidad o 
polémicos 
1 Sí 
2 No 
 
 
P7.4  Por lo que recuerdas, durante tu infancia o adolescencia tus padres (alguno de 
los dos, o los dos)…  
a Votaban en las elecciones 
b Acudían a manifestaciones 
c. Participaban o realizaban huelga  
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d Acudían a reuniones o asambleas de asociaciones (de vecinos, padres de alumnos, 
profesionales, culturales…) 
e Iban a misa los domingos 
f Hablaban sobre política 
g Leían los periódicos de información general (excluye la prensa deportiva) 
1 A menudo 
2 Algunas veces  
3 Nunca 
 
 
P7.5 Con respecto a la ideología de tus padres, ¿en qué casilla de la escala situarías...? 
a. a tu padre 
b. a tu madre 

Extrema izquierda  Extrema derecha 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

[No respuesta permitida]  
 
 
P7.6 ¿Y podrías decirme cuáles son los estudios de más alto nivel que terminaron tus 
padres? 
a tu padre 
b tu madre 
1 Estudios primarios sin completar 
2 Educación primaria, EGB o similar 
3 Educación secundaria, formación profesional o bachillerato 
4 Estudios superiores en la universidad  
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

P8.1 Piensa en los últimos 6 meses ¿Has realizado alguna de las siguientes actividades? 
Esta vez te pedimos que pienses en acciones que hayas realizado no sólo por internet, 
sino también en la calle, en persona, por carta, etc. 

a Firmar una petición en una recogida de firmas  
b Comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o 
medioambientales 
c Contactar con un/a político/a para expresarle tus opiniones  
d Donar o recaudar dinero para alguna causa  
e Ir a una manifestación 
f Participar en una huelga 
1 Sí 
2 No  
 
 
 
 

RECUERDO DE VOTO Y SOCIODEMOGRÁFICAS 
 

P11.2 ¿En las elecciones generales del 9 de marzo de 2008...? 
1 Fui a votar y voté   
2 Fui a votar pero no pude hacerlo (→pasa a 11.3b) 
3 No fui a votar porque no pude (→pasa a 11.3b) 
4 Preferí no votar (→pasa a 11.3b) 
5 No recuerdo (→pasa a 11.3b) 
 
 
P11.3 ¿Y recuerdas a qué partido o coalición votaste? (tipo desplegable) 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU-ICV 
4 CiU 
5 PNV 
6 UPyD  
7 ERC  
8 BNG  
9 CC 
10 NaBai  
11 Otros partidos 
12 En blanco  
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P11.5 ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?  
1 Trabajo (→ pasa a 11.6a y 11.7a) 
2 Jubilado/pensionista (ha trabajado) (→ pasa a 11.6b y 11.7b)  
3 Pensionista (no ha trabajado) (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
4 Parado y he trabajado antes  (→ pasa a 11.6b y y 11.7b) 
5 Parado y busco mi primer empleo   (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
6 Estudiante  (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
7 Trabajo doméstico no remunerado (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
8 Otra situación (→ pasa a 11.8) 
 
 
 (→viene de 11.5.a) 

P11.6A ¿Y cuál es tu actual ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste 
específicamente tu trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, 
EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de 
enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a tu ocupación principal: aquélla por la que 
obtienes mayores ingresos. 

 

_____(espacio para respuesta abierta)_________ 

 
 
(→viene de 11.5, códigos de respuesta 2 y 4) 

P11.6b ¿Y cuál era tu última ocupación u oficio, si has tenido alguna? Es decir, ¿en qué 
consistía específicamente tu trabajo? (Precisar lo más posible las actividades 
realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, 
profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a tu ocupación principal: aquélla 
por la que obtenías mayores ingresos., si has tenido alguna. 

 

_____(espacio para respuesta abierta)_________ 

 
 
(→viene de 11.5, códigos de respuesta 3, 5, 6, 7 y 8) 

P11.6c ¿Y cuál es la actual ocupación u oficio de la persona que mas ingresos aporta 
en tu hogar?. Es decir, ¿en qué consiste especificamente su trabajo? (Precisar lo más 
posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, 
ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su 
ocupación principal: aquélla por la que obtiene mayores ingresos. 

 

 _____(espacio para respuesta abierta)_________ 
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 (→viene de 11.5.1) 

P11.7A ¿Cuál de las siguientes situaciones se corresponde con tu actual trabajo? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
(→viene de 11.5, códigos de respuesta 2 y 4) 

P11.7B ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con tu anterior trabajo? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
(→viene de 11.5, códigos de respuesta 3, 5, 6, 7 y 8)  

P11.7C ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con el actual trabajo de 
la persona que mas ingresos aporta a tu hogar? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
P11.8 Actualmente, y por todos los conceptos, ¿cuántos ingresos netos obtienes por 
término medio al mes? (No respuesta permitida) 
1 Menos o igual a 300 € 
2 De 301 a 600 € 
3 De 601 a 900 € 
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4 De 901 a 1.200 € 
5 De 1.201 a 1.800 € 
6 De 1.801 a 2.400 € 
7 De 2.401 a 3.000 € 
8 De 3.001 a 4.500 € 
9 De 4.501 a 6.000 € 
10 Más de 6.000 € 
 
 
P11.13 ¿Con quién vives? (Marca todas las opciones que sean necesarias) 
(multirrespuesta) 
1 Con mis padres  
2 Con mi pareja 
3 Con mis hijos/as 
4 Con amigos/as o compañeros/as 
5 Otras posibilidades (con otras personas) 
6 Solo/a 
 
 
P11.14 ¿Actualmente te encuentras en alguna de las siguientes situaciones?  
a Estoy pagando una hipoteca  
b Percibo regularmente una ayuda económica del gobierno (pensión, subsidio, ayuda 
al alquiler, ayuda por el cuidado de personas dependientes, ayuda por hijos/as 
menores a cargo, etc.) 
c Yo y/o la persona que mas ingresos aporta a mi hogar trabajamos en un organismo 
o empresa pública 
1 Sí 
2 No 
 
 
P11.15b  ¿En los últimos seis meses has cambiado de vivienda habitual de 
residencia? (Marca el mes y el año) (tipo desplegable para mes y año) 
1. Si, en el mismo municipio (à pasa 11.17) 
2. Si, en distinto municipio 
3. No 
 
 
à Solo si 2 o 3 en 11.15b  

P11.16 ¿Cuál es el código postal de tu lugar de residencia habitual actual? 
 

_____(espacio para 5 dígitos)______ 

 

P11.17  Con el fin de supervisar el trabajo de campo es posible que el CIS o la UAB se 
pongan en contacto contigo. A este efecto, ¿podrías escribir en este espacio tu 
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correo electrónico? En ningún caso daremos esta información a otras personas o lo 
utilizaremos para ningún otro fin 

 

____(espacio para respuesta abierta)__________________________________ 

 

 

 

 

Muchas gracias por completar la encuesta. Dentro de seis meses aproximadamente 
volveremos a contactar contigo para la tercera ola del estudio. 
 
Haz clic en "ENVIAR" para obtener tus puntos-caracola  
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Cuestionario Ola 3 
Octubre 2011 
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PREGUNTAS FILTRO1:  
 
R2 ¿Y cuál es tu edad? 
SOLO DEBE ADMITIR EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 44 AÑOS 
 
R1 Eres... 
1 Hombre 
2 Mujer 
 
P11.10B ¿Tienes la nacionalidad española? 
1. Sí (continua entrevista) 
2. No (FIN DE ENTREVISTA) 
 
 
Texto de Introducción a la encuesta 

Como quizá recuerdes hace seis meses contactamos contigo para un estudio sobre 
opiniones y preferencias políticas que forma parte de un proyecto de investigación de 
la Universitat Autònoma de Barcelona y del Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Nos ponemos de nuevo en contacto contigo para la tercera entrevista de este 
proyecto. 

Como en la ocasión anterior, los datos recogidos se utilizarán solo para investigaciones 
universitarias y garantizando el anonimato de los encuestados. 

Te rogamos que leas con calma los enunciados de las preguntas. Nos interesa que las 
respondas individualmente (tú solo/a). No hay respuestas “correctas” ni “erróneas”.  

Completar el cuestionario, que debe hacerse en una sola sesión, te llevará alrededor 
de 20 minutos. Para esta investigación es muy importante tener información de las 
mismas personas en cuatro momentos diferentes. Por esta razón, volveremos a 
contactar contigo dentro de seis meses con el fin de llevar a cabo la cuarta entrevista.  

Te agradecemos de antemano tu colaboración. 

Pulsa Siguiente para empezar 

 

VALORACIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
P1.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificarías? 
1 Muy buena  
2 Buena  
3 Regular  
4 Mala  
5 Muy mala  

 
1 Sexo, edad y nacionalidad se preguntan al inicio del cuestionario. Son las primeras preguntas que siguen 
a la introducción. 
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P1.2 Y, ¿crees que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que 
hace un año? 
1. Mejor   
2. Igual    
3. Peor   
 
 
P1.3 ¿Crees que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o 
peor que ahora? 
1. Mejor 
2. Igual 
3. Peor 
 
 
P1.4 ¿Cómo calificarías tu situación económica personal en la actualidad?  
1. Mejor que hace un año 
2. Igual que hace un año 
3. Peor que hace un año 
 
 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET 
P2.1 En un día de la semana normal, ¿cuánto tiempo dedicas a ver la televisión?  
1 No dedico ningún tiempo 
2 Menos de 1/2 h. 
3 Entre 1/2h. y 1h. 
4 Entre 1h. y 1h30 
5 Entre 1h30 y 2h. 
6 Entre 2h y 2h30 
7 Entre 2h30 y 3h. 
8 Más de 3h. 
 
 
P2.2 ¿Con qué frecuencia: (tipo desplegable) 
a. ...escuchas o ves las noticias en la radio o la televisión? 
b. ...escuchas o ves otros programas sobre política en la radio o la televisión (aparte 
de las noticias)? 
c. ...lees el periódico, en papel o por internet (sin contar prensa deportiva)? 
d. ...usas Internet para obtener información acerca de la política? 
1 Todos o casi todos los días  
2 3 ó 4 días por semana  
3 1 ó 2 días por semana 
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4 Con menor frecuencia  
5 Nunca 
 
 
P2_2b0 Como sabes el 20 de noviembre se celebrarán elecciones generales en nuestro 
país. ¿Podrías decirme con cuánto interés estás siguiendo la campaña electoral? 
1 Con mucho interés 
2 Con bastante interés 
3 Con poco interés 
4 Con ningún interés 
 
 
P2.3 ¿Qué cadena de televisión prefieres para seguir la información política? (No 
respuesta permitida) 
1 La 1 
2 La 2 
3 Antena 3 
4 Cuatro 
5 Tele 5 
6 La Sexta 
7 Cadena autonómica 
8 Otros canales por TDT 
9 Canales digitales y de pago 
10 No sigo información política por televisión  
11 Otras 
 
 
P2.4 En un día normal ¿cuánto tiempo utilizas Internet?  
1. Menos de una hora 
2. Entre una y dos horas 
3. Entre dos y tres horas 
4. Entre tres y cinco horas 
5. Entre cinco y ocho horas 
6. Más de ocho horas 

 
 

P2.5 ¿Utilizas habitualmente Internet para alguna de las siguientes actividades? 
a Comprar (alimentación, libros, cine, viajes, etc.) o realizar gestiones bancarias  
b Intervenir en foros de discusión, hacer comentarios o escribir en blogs   
c Descargar archivos (canciones, vídeo, software, etc.)   
d Mantener tu propio blog o página web   
e Utilizar mensajería instantánea o llamar a través de Internet (messenger, skype…)  
f Participar en redes sociales (Facebook, Tuenti…) 
1 Sí 
2 No 
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P2.6 En los últimos 12 meses, has: (No respuesta permitida) 
a Firmado alguna petición o manifiesto a través de Internet 
b Contactado con un/a político/a a través de Internet 
c Hecho alguna donación a un partido o para una campaña política a través de Internet 
1 Sí 
2 No 
 
 
P2.7 En los últimos 12 meses, ¿has expresado tu opinión sobre cuestiones políticas a 
través de los siguientes medios?  
a Correos electrónicos 
b Redes sociales   
c Blogs, foros, webs 
1 Sí 
2 No 
 
 
P2.8 Pensando en las actividades que haces normalmente en redes sociales online 
(Facebook, Tuenti, Twitter, etc.) ¿Eres amigo o seguidor de algún grupo o partido en 
la campaña o de los candidatos a las elecciones generales del 20 de noviembre a través 
de alguna de estas redes? 
1 Sí  
2 No  
 
 
P2.9 Piensa en tus contactos en las redes sociales online. ¿Dirías que la mayoría de 
ellos apoyan al mismo partido que tú? 
1 Sí  
2 No  
3 No lo sé 
 
 
P2.10 ¿Ha recibido o accedido a información sobre la campaña o sobre política a 
través de internet sin haberla buscado expresamente (a través del correo 
electrónico, YouTube, redes sociales como Facebook, etc.)? 
1 Sí 
2 No 

 

 

ISSUES 
  

A continuación te pedimos que sitúes tu opinión en las siguientes escalas. 
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P3.1 En primer lugar, piensa en el efecto de los inmigrantes sobre la economía. Si 
consideras que éste es muy negativo puedes situarte en el 0 de la escala. Si consideras 
que este efecto es muy positivo puedes situarte en el 10. También puedes ubicarte en 
posiciones intermedias. 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy negativo 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy positivo  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P3.2 Respecto a la cultura y las costumbres de los inmigrantes… 
No es nada  importante para la 
convivencia que los inmigrantes tengan 
la misma cultura y costumbres que la 
gente de aquí  

Es muy importante para la convivencia 
que los inmigrantes tengan la misma 
cultura y costumbres que la gente de 

aquí 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P3.3 Respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales… 
Debería prohibirse Debería permitirse 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P3.4 ¿Crees que el aborto...? 
Debería ser totalmente libre en las 
primeras semanas de embarazo  

No debería permitirse en ningún caso 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3.5 Y pensando en los servicios públicos, prestaciones sociales e impuestos, 
¿prefieres...? 

Pagar menos impuestos, aunque se 
reduzcan los servicios públicos 

Que mejoren los servicios públicos 
aunque haya que pagar más impuestos 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P3.6 En general, ¿hasta qué punto apruebas o desapruebas las siguientes medidas  de 
reducción del gasto público aprobadas por el gobierno en 2010? 

a la reducción del sueldo de los funcionarios 
b la congelación de las pensiones  

La desapruebo totalmente La apruebo totalmente 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P3.7 ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones?  
a) Los gobiernos nunca deben gastar más de lo que tienen  
b) Reducir el gasto debería ser la última de las opciones, pero es inevitable en 
circunstancias como las actuales 
c) En ningún caso deberían recortarse los gastos sociales para hacer frente a una crisis 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 
 

ACTITUDES POLÍTICAS BÁSICAS 
P4.1 ¿Cuál de estas fórmulas sobre la organización territorial prefieres para España? 
1 Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías 
2 Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en la 
actualidad 
3 Un Estado con CC.AA. como en la actualidad 
4 Un Estado en el que las CC.AA. tengan mayor autonomía que en la actualidad 
5 Un Estado en que se reconozca a las CC.AA. la posibilidad de convertirse en naciones 
independientes 
 
 
P4.2 ¿La política te interesa...? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Poco 
4 Nada 

 

P4.3 ¿Qué  sentimiento te inspira, principalmente, la política? 
1 Entusiasmo 



 

WAVE 3       POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        8 

2 Compromiso 
3 Interés 
4 Indiferencia 
5 Desconfianza 
6 Ansiedad 
7 Irritación 
 

(PROGRAMACIÓN: Estaba en la ola 1 pero no en la 2, se recupera) 

 

 

P4.4 Queremos saber tu opinión sobre la política. Con ayuda de la misma escala de 0 
a 10  señala en qué posición te sitúas respecto a las siguientes afirmaciones: 

a. Me cuesta entender lo que pasa en la 
política  

Creo que entiendo bien lo que pasa en la 
política 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Nunca tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas 

Siempre tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P4.5 Para algunas personas votar es sobre todo un deber. Piensan que deben votar al 
margen de sus opiniones sobre los partidos. Para otras, votar es una opción. Deciden 
si votan o no en función de sus opiniones sobre los partidos. Para ti votar es sobre 
todo: 
1 Un deber (→pasa a 4.5b) 
2 Una opción 
 
 
P4.5b ¿En qué medida sientes que es un deber? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
P4.6 ¿Por cuál de los siguientes partidos sientes más simpatía o cuál consideras más 
cercano a tus propias ideas? (se muestran todos los partidos en la misma página) 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU/ICV  
4 CIU 
5 PNV 
6 UpyD  
7 ERC 
8 BNG 
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9 CC 
10 NABai 
11 UPN 
12 Otros partidos 
13 Ninguno (→pasa a 4.8.) 
 

 

P4.7 ¿Cómo de cercano o cercana te sientes a este partido? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 
P4.8 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. ¿En qué casilla de la siguiente escala te colocarías tú? (No respuesta 
permitida) 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

P4.9 (No respuesta permitida) 
a ¿Y en qué lugar de la misma escala colocarías al PP?  
b ¿Y al PSOE? 
c ¿y a IU-ICV? 
d ¿y a UPyD? 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.10 La siguiente escala mide el sentimiento españolista. ¿Dónde te colocarías tú? 

Mínimo españolismo Máximo españolismo 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.11 Nos gustaría que nos dijeras qué probabilidad hay de que vayas a votar en las 
próximas elecciones generales utilizando la siguiente escala: 

Con toda seguridad no iré a votar Con toda seguridad iré a votar 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.12 Como sabes, en España hay distintos partidos a los que se puede votar. ¿Cuál es 
la probabilidad de que votes a cada uno de los siguientes partidos? Para contestar, 
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utiliza una escala donde 0 significa "Ninguna probabilidad, nunca le votaría" y 10 
significa "Todas las probabilidades, con seguridad le votaría". 
a PP 
b PSOE 
c IU-ICV 
d UPYD 

Ninguna probabilidad 
nunca le votaría  

Todas las probabilidades  
con seguridad le votaría 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

VALORACIÓN DE PARTIDOS Y LÍDERES 
P5.1  
a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para afrontar la crisis económica? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión?  
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
P5.2  
a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para proteger los derechos sociales? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
P5.3//PSOE En su conjunto, ¿cómo calificarías la gestión que está haciendo el 
Gobierno del PSOE? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
P5.4//PP Y, en general, ¿cómo calificarías la actuación política que está teniendo el 
PP en la oposición? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
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5 Muy mala 
 
 
P5.5a [Presentar en la misma pantalla que la anterior] 
Con la finalidad de comprobar que el navegador funciona correctamente y estamos 
recogiendo todas tus respuestas, ¿podrías por favor seleccionar la categoría mala en 
la siguiente lista? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.5//Zapatero El Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, te inspira 
personalmente... 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 
P5.6//Mariano Rajoy Y el líder de la oposición, Mariano Rajoy te inspira... 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 

 

P5.7//Rubalcaba ¿Y el candidato del PSOE para las próximas elecciones, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, te inspira… 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 

P5.8 ¿Y cuánto confías, personalmente, en cada una de las siguientes instituciones?  
(PROGRAMACIÓN: Rotar ítems aleatoriamente) 
 Ninguna 

confianza 
         Total 

confianza 
 

El parlamento 
español 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  
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El gobierno 
central 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los partidos 
políticos 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los bancos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

 

 
 
 

CONOCIMIENTO POLÍTICO 

 
P6.2 Fíjate bien en esta foto durante unos segundos  
   

    
 
(Bajo ésta, un botón para pasar a la siguiente pantalla) 
 
 
Segunda fase 
¿Podrías decirme qué cargo ocupa la persona que aparecía en la foto? (No respuesta 
permitida) 
1 Ministra de Educación 
2 Ministra de Medio Ambiente 
3 Ministra de Cultura 
4 Ministra de Sanidad 
5 No lo sé 
 
 
P6.3 ¿Cuál es actualmente la tasa de paro en España? Sitúa el indicador en la barra en 
la cifra que consideres correcta. 
Slider con límites 0% y 100% 
No lo sé 
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P6.4 ¿Conoces o has oído hablar del movimiento 15M o de los “indignados”? 
1 Sí (pasa a pregunta 6.5) 
2 No (pasa a pregunta 7.1) 
 
 
P6.5 (Solo si  han contestado Sí en la pregunta 6.4) Desde mayo de 2011 ¿has 
participado en alguna de las manifestaciones, acampadas, marchas o protestas de este 
movimiento? 
1 Sí 
2 No 
 
 
P6.6 (Solo si han contestado Sí en la pregunta 6.4) ¿En qué medida simpatizas con este 
movimiento? 

No simpatizo en absoluto  
con este movimiento 

Simpatizo completamente 
con este movimiento 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

AUTONOMÍA, REDES SOCIALES Y SOCIALIZACIÓN POLÍTICA 
 
P7.1  A continuación tienes una serie de valores que los padres y madres pueden 
enseñar a sus hijos. ¿Cuáles consideras especialmente importantes? Puedes marcar 
como “muy importantes” hasta 5 de ellas. 
Independencia  
Trabajo duro 
Sentimiento de responsabilidad 
Imaginación 
Tolerancia y respeto hacia otras personas 
Ahorro, austeridad económica  
Determinación, perseverancia 
Fe religiosa  
Altruismo, generosidad 
Obediencia  
 
PROGRAMACIÓN: ROTAR EL ORDEN DE LOS ITEMS ALEATORIAMENTE 

Dos respuestas posibles en cada ítem:  

1 muy importante 
0 no tan importante 
 
[PROGRAMACIÓN: no permitir marcar más de 5. Si ocurre, mostrar mensaje de aviso que 
diga: “Únicamente puedes marcar como muy importantes hasta  5 características. Por 
favor, deselecciona las que no consideres tan importantes”. En el caso de que se marquen 
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menos de 5 mostrar mensaje de aviso “Por favor, selecciona más valores que consideres 
importantes hasta llegar a 5”] 

 
 
 

PERSONALIDAD 
P7.2 Los siguientes rasgos de personalidad pueden describirte con más o menos 
precisión. ¿En qué medida estás de acuerdo en que los siguientes adjetivos describen 
tu manera de ser? 
a. Extrovertido/a, entusiasta 
b. Criticón/a, peleador/a 
c. Digno/a de confianza, auto-disciplinado/a 
d. Ansioso/a, propenso/a a disgustarse 
e. Abierto/a a experiencias nuevas, con múltiples intereses 
f. Reservado/a, callado/a 
g. Comprensivo/a, afectuoso/a 
h. Desorganizado/a, descuidado/a 
i. Calmado/a, emocionalmente estable 
j. Convencional, poco creativo/a 
Escala horizontal: 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 Bastante en desacuerdo 
3 Más bien en desacuerdo 
4 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
5 Más bien de acuerdo 
6 Bastante de acuerdo 
7 Totalmente de acuerdo 
 

 
 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
P8.1 Piensa en los últimos 6 meses ¿Has realizado alguna de las siguientes actividades? 
Esta vez te pedimos que pienses en acciones que hayas realizado no sólo por internet, 
sino también en la calle, en persona, por carta, etc. 
a Firmar una petición en una recogida de firmas  
b Comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o 
medioambientales 
c Contactar con un/a político/a para expresarle tus opiniones  
d Donar o recaudar dinero para alguna causa  



 

WAVE 3       POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        15 

e Ir a una manifestación 
f Participar en una huelga 
1 Sí 
2 No  
 
 
 
 

RECUERDO DE VOTO Y SOCIODEMOGRÁFICAS 

P11.1  En general, ¿en qué medida estás satisfecho/a con tu vida en general?  
Completamente insatisfecho     Completamente satisfecho  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 
P11.2 ¿En las elecciones generales del 9 de marzo de 2008...? 
1 Fui a votar y voté   
2 Fui a votar pero no pude hacerlo (→pasa a 11.4) 
3 No fui a votar porque no pude (→pasa a 11.4) 
4 Preferí no votar (→pasa a 11.4) 
5 No recuerdo (→pasa a 11.4) 
P11.3 ¿Y recuerdas a qué partido o coalición votaste? 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU-ICV 
4 CiU 
5 PNV 
6 UPyD  
7 ERC  
8 BNG  
9 CC 
10 NaBai  
11 Otros partidos 
12 En blanco  
 
 
P11.4 ¿Y en las últimas elecciones municipales del 22 de mayo de 2011? 
1 Fui a votar y voté   
2 Fui a votar pero no pude hacerlo (→pasa a 11.5) 
3 No fui a votar porque no pude (→pasa a 11.5) 
4 Preferí no votar (→pasa a 11.5) 
5 No recuerdo (→pasa a 11.5) 
 
 



 

WAVE 3       POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        16 

P11_4b ¿Y recuerdas a qué partido o coalición votaste?  
1 PSOE 
2 PP 
3 IU-ICV 
4 CiU 
5 PNV 
6 UPyD  
7 ERC  
8 BNG  
9 CC 
10 NaBai  
11 Otros partidos 
12 En blanco  
 
 

P11.5 ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?  

1 Trabajo (→ pasa a 11.7a) 
2 Jubilado/pensionista (ha trabajado) (→ pasa a 11.7b)  
3 Pensionista (no ha trabajado) (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
4 Parado y he trabajado antes  (→ pasa a 11.7b) 
5 Parado y busco mi primer empleo   (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
6 Estudiante  (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
7 Trabajo doméstico no remunerado (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
8 Otra situación (→ pasa a 11.8) 
 
 
 (→viene de 11.5 código de respuesta 1) 

P11.7A ¿Cuál de las siguientes situaciones se corresponde con tu actual trabajo? 

1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
PROGRAMACIÓN: ATENCIÓN A LOS FILTROS. Esta vez no incluimos la pregunta abierta 
de ocupación. 

 
 
(→viene de 11.5, códigos de respuesta 2 y 4) 

P11.7B ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con tu anterior trabajo? 



 

WAVE 3       POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        17 

1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
(→viene de 11.5, códigos de respuesta 3, 5, 6, 7 y 8)  

P11.7C ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con el actual trabajo de 
la persona que más ingresos aporta a tu hogar? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
P11.8 Actualmente, y por todos los conceptos, ¿cuántos ingresos netos obtienes por 
término medio al mes? (No respuesta permitida) 
1 Menos o igual a 300 € 
2 De 301 a 600 € 
3 De 601 a 900 € 
4 De 901 a 1.200 € 
5 De 1.201 a 1.800 € 
6 De 1.801 a 2.400 € 
7 De 2.401 a 3.000 € 
8 De 3.001 a 4.500 € 
9 De 4.501 a 6.000 € 
10 Más de 6.000 € 
 
 
P11.13 ¿Con quién vives? (Marca todas las opciones que sean necesarias) 
(multirrespuesta) 
1 Con mis padres  
2 Con mi pareja 
3 Con mis hijos/as 
4 Con amigos/as o compañeros/as 
5 Otras posibilidades (con otras personas) 
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6 Solo/a 
 
 
P11.14 ¿Actualmente te encuentras en alguna de las siguientes situaciones?  
a Estoy pagando una hipoteca  
b Percibo regularmente una ayuda económica del gobierno (pensión, subsidio, ayuda 
al alquiler, ayuda por el cuidado de personas dependientes, ayuda por hijos/as 
menores a cargo, etc.) 
c Yo y/o la persona que más ingresos aporta a mi hogar trabajamos en un organismo 
o empresa pública 
1 Sí 
2 No 
 
 
P11.15B_o3  ¿En los últimos seis meses has cambiado de vivienda habitual de 
residencia? (Marca el mes y el año) (tipo desplegable para mes y año) 
1. Sí, en el mismo municipio (à pasa 11.17) 
2. Sí, en distinto municipio 
3. No 
 
 
à Solo si 2 o 3 en 11.15b  

P11.16_o3 ¿Cuál es el código postal de tu lugar de residencia habitual actual? 
 

_____(espacio para 5 dígitos)______ 

 

P11.17_o3  Con el fin de supervisar el trabajo de campo es posible que el CIS o la UAB 
se pongan en contacto contigo. A este efecto, ¿podrías escribir en este espacio tu 
correo electrónico? En ningún caso daremos esta información a otras personas o lo 
utilizaremos para ningún otro fin 

 

____(espacio para respuesta abierta)__________________________________ 

 

 

 

 

Muchas gracias por completar la encuesta. Dentro de seis meses aproximadamente 
volveremos a contactar contigo para la cuarta ola del estudio. 
 
Haz clic en "ENVIAR" para obtener tus puntos-caracola  
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Cuestionario Ola 4 
Abril 2012 
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Texto de Introducción a la encuesta 

Como quizá recuerdes hace seis meses contactamos contigo para un estudio sobre 
opiniones y preferencias políticas que forma parte de un proyecto de investigación 
de la Universitat Autònoma de Barcelona y del Centro de Investigaciones 
Sociológicas. Nos ponemos de nuevo en contacto contigo para  la  cuarta y última 
entrevista de este proyecto. 

Como en la ocasión anterior, los datos recogidos se utilizarán solo para 
investigaciones universitarias y garantizando el anonimato de los encuestados.  

Te rogamos que leas con calma los enunciados de las preguntas. Nos interesa que las 
respondas individualmente (tú solo/a). No hay respuestas “correctas” ni “erróneas”.  

Completar el cuestionario, que debe hacerse en una sola sesión, te llevará alrededor 
de 20 minutos.  

Te agradecemos de antemano tu colaboración.  

 
 
Pulsa Siguiente para empezar 
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VALORACIÓN SITUACIÓN ECONÓMICA, POLÍTICA 
P1.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificarías? 
1 Muy buena  
2 Buena  
3 Regular  
4 Mala  
5 Muy mala  
 

 

P1.2 Y, ¿crees que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que 
hace un año? 
1 Mejor   
2 Igual   
3 Peor   
 

 

P1.3 ¿Crees que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o 
peor que ahora? 
1 Mejor 
2 Igual 
3 Peor 
 

 

P1.4 ¿Cómo calificarías tu situación económica personal en la actualidad?  
1 Mejor que hace un año 
2 Igual que hace un año 
3 Peor que hace un año 
 
 
 
 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN E INTERNET 
P2.1 En un día de la semana normal, ¿cuánto tiempo dedicas a ver la televisión?  
1 No dedico ningún tiempo 
2 Menos de 1/2 h. 
3 Entre 1/2h. y 1h. 
4 Entre 1h. y 1h30 
5 Entre 1h30 y 2h. 
6 Entre 2h y 2h30 
7 Entre 2h30 y 3h. 
8 Más de 3h. 
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P2.2 ¿Con qué frecuencia: (tipo desplegable) 
a. ...escuchas o ves las noticias en la radio o la televisión? 
b. ...escuchas o ves otros programas sobre política en la radio o la televisión (aparte 
de las noticias)? 
c. ...lees el periódico, en papel o por Internet (sin contar prensa deportiva)? 
d. ...usas Internet para obtener información acerca de la política? 
1 Todos o casi todos los días  
2 3 ó 4 días por semana  
3 1 ó 2 días por semana 
4 Con menor frecuencia  
5 Nunca 
 

 

P2.3 ¿Qué cadena de televisión prefieres para seguir la información política? (No 
respuesta permitida) 
1 La 1 
2 La 2 
3 Antena 3 
4 Cuatro 
5 Tele 5 
6 La Sexta 
7 Cadena autonómica 
8 Otros canales por TDT 
9 Canales digitales y de pago 
10 No sigo información política por televisión  
11 Otras 
 

 

P2.4 En un día normal ¿cuánto tiempo utilizas Internet?  
1. Menos de una hora 
2. Entre una y dos horas 
3. Entre dos y tres horas 
4. Entre tres y cinco horas 
5. Entre cinco y ocho horas 
6. Más de ocho horas 

 
 

P2.5 ¿Utilizas habitualmente Internet para alguna de las siguientes actividades? 
a Comprar (alimentación, libros, cine, viajes, etc.) o realizar gestiones bancarias  
b Intervenir en foros de discusión, hacer comentarios o escribir en blogs   
c Descargar archivos (canciones, vídeo, software, etc.)   
d Mantener tu propio blog o página web   
e Utilizar mensajería instantánea o llamar a través de Internet (Messenger, skype…)  
f Participar en redes sociales (Facebook, Tuenti…) 
1 Sí 
2 No 
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P2.6 En los últimos 12 meses, has: (No respuesta permitida) 
a Firmado alguna petición o manifiesto a través de Internet 
b Contactado con un/a político/a a través de Internet 
c Hecho alguna donación a un partido o para una campaña política a través de 
Internet 
1 Sí 
2 No 
 
 
P2.7 En los últimos 12 meses, ¿has expresado tu opinión sobre cuestiones políticas a 
través de los siguientes medios?  
a Correos electrónicos 
b Redes sociales   
c Blogs, foros, webs 
1 Sí 
2 No 
 

 

 

 

ISSUES 
  

A continuación te pedimos que sitúes tu opinión en las siguientes escalas. 

 

P3.1 En primer lugar, piensa en el efecto de los inmigrantes sobre la economía. Si 
consideras que éste es muy negativo puedes situarte en el 0 de la escala. Si 
consideras que este efecto es muy positivo puedes situarte en el 10. También puedes 
ubicarte en posiciones intermedias. 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy negativo 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy positivo  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P3.2 Respecto a la cultura y las costumbres de los inmigrantes… 

No es nada  importante para la 
convivencia que los inmigrantes tengan la 
misma cultura y costumbres que la gente 
de aquí  

Es muy importante para la convivencia 
que los inmigrantes tengan la misma 

cultura y costumbres que la gente de aquí 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P3.3 Respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales… 

Debería prohibirse Debería permitirse 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P3.4 ¿Crees que el aborto...? 

Debería ser totalmente libre en las 
primeras semanas de embarazo  

No debería permitirse en ningún caso 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P3.5 Y pensando en los servicios públicos, prestaciones sociales e impuestos, 
¿prefieres...? 

Pagar menos impuestos, aunque se 
reduzcan los servicios públicos 

Que mejoren los servicios públicos 
aunque haya que pagar más impuestos 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P3.6 ¿En qué medida apruebas o desapruebas las medidas de reducción del gasto 
público aprobadas por el gobierno español en los últimos meses?  
 

Las desapruebo totalmente Las apruebo totalmente 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P3.7 Y en relación a estas medidas, ¿en qué medida estas de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguentes afirmaciones?  
a) Los gobiernos nunca deben gastar más de lo que tienen  
b) Reducir el gasto debería ser la última de las opciones, pero es inevitable en 
circunstancias como las actuales  
c) En ningún caso deberían recortarse los gastos sociales para hacer frente a una 
crisis 
 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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ACTITUDES POLÍTICAS BÁSICAS 
 
P4.1 ¿Cuál de estas fórmulas sobre la organización territorial prefieres para España? 
1 Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías 
2 Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en 
la actualidad 
3 Un Estado con CC.AA. como en la actualidad 
4 Un Estado en el que las CC.AA. tengan mayor autonomía que en la actualidad 
5 Un Estado en que se reconozca a las CC.AA. la posibilidad de convertirse en naciones 
independientes 
 

 

P4.2 ¿La política te interesa...? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Poco 
4 Nada 
 
 

P4.3 ¿Qué  sentimiento te inspira, principalmente, la política? 
1 Entusiasmo 
2 Compromiso 
3 Interés 
4 Indiferencia 
5 Desconfianza 
6 Ansiedad 
7 Irritación 
 
 
P4.4 Queremos saber tu opinión sobre la política. Con ayuda de la misma escala de 0 
a 10  señala en qué posición te sitúas respecto a las siguientes afirmaciones: 
a. Me cuesta entender lo que pasa en la 
política  

Creo que entiendo bien lo que pasa en la 
política 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Nunca tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas 

Siempre tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P4.5 Para algunas personas votar es sobre todo un deber. Piensan que deben votar al 
margen de sus opiniones sobre los partidos. Para otras, votar es una opción. Deciden 
si votan o no en función de sus opiniones sobre los partidos. Para ti votar es sobre 
todo: 

1 Un deber (→pasa a 4.5b) 
2 Una opción 
 
 
P4.5b ¿En qué medida sientes que es un deber? 

1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 

 

P4.6 ¿Por cuál de los siguientes partidos sientes más simpatía o cuál consideras más 
cercano a tus propias ideas? (tipo desplegable) 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU/ICV  
4 CIU 
5 PNV 
6 UpyD  
7 ERC 
8 BNG 
9 CC 
10 NABai 
11 UPN 
12 Otros partidos 
13 Ninguno (→pasa a 4.8.) 
 

 

P4.7 ¿Cómo de cercano o cercana te sientes a este partido? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 
P4.8 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. ¿En qué casilla de la siguiente escala te colocarías tú? (No respuesta 
permitida) 
Extrema Izquierda  Extrema Derecha 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P4.9 (No respuesta permitida) 

a ¿Y en qué lugar de la misma escala colocarías al PP?  
b ¿Y al PSOE? 
c ¿y a IU-ICV? 
d ¿y a UPyD? 
Extrema Izquierda  Extrema Derecha 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P4.10 La siguiente escala mide el sentimiento españolista. ¿Dónde te colocarías tú? 

Mínimo españolismo Máximo españolismo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P4.11 Nos gustaría que nos dijeras qué probabilidad hay de que vayas a votar en las 
próximas elecciones generales utilizando la siguiente escala: 

Con toda seguridad no iré a votar Con toda seguridad iré a votar 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P4.12 Como sabes, en España hay distintos partidos a los que se puede votar. ¿Cuál 
es la probabilidad de que votes a cada uno de los siguientes partidos? Para contestar, 
utiliza una escala donde 0 significa "Ninguna probabilidad, nunca le votaría" y 10 
significa "Todas las probabilidades, con seguridad le votaría" 
a PP 
b PSOE 
c IU-ICV 
d UPYD 
Ninguna probabilidad 
nunca le votaría  

Todas las probabilidades  
con seguridad le votaría 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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VALORACIÓN DE PARTIDOS Y LÍDERES 
 
P5.1  
a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para afrontar la crisis económica? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión?  
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.2  
a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para proteger los derechos sociales? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.3//PP En su conjunto, ¿cómo calificarías la gestión que está haciendo el Gobierno 
del PP? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 

 
P5.4// PSOE Y, en general, ¿cómo calificarías la actuación política que está teniendo 
el PSOE en la oposición? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.5a [Presentar en la misma pantalla que la anterior] 
Con la finalidad de comprobar que el navegador funciona correctamente y estamos 
recogiendo todas tus respuestas, ¿podrías por favor seleccionar la categoría Regular 
la siguiente lista? 
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1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.5b El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, te inspira personalmente... 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 
P5.6//Rubalcaba. Y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba te inspira... 
1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 
P5.8 ¿Y cuánto confías, personalmente, en cada una de las siguientes instituciones?  
(PROGRAMACIÓN: Rotar items) 
 Ninguna 

confianza 
         Total 

confianza 
 

El parlamento 
español 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

El sistema 
judicial 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

El gobierno 
central 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los políticos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los partidos 
políticos 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

El Parlamento 
Europeo 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los bancos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  
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CONOCIMIENTO POLÍTICO 
 
P6.2 Fíjate bien en esta foto durante unos segundos  
   

    
 
(Bajo ésta, un botón para pasar a la siguiente pantalla) 
 
Segunda fase 
¿Podrías decirme qué cargo ocupa la persona que aparecía en la foto? (No respuesta 
permitida) 
1 Ministra de Educación 
2 Ministra de Fomento 
3 Ministra de Cultura 
4 Ministra de Sanidad 
5 No lo sé 
 
 
P6.1 ¿En cuál de las  siguientes situaciones se encuentra actualmente el Partido 
Popular a nivel estatal?   

1 El  PP gobierna con mayoría relativa en el parlamento 
2 El PP gobierna con mayoría absoluta en el parlamento 
3 El PP gobierna en coalición con partidos nacionalistas 
4 El PP está en la oposición 
5 No lo sé 

 
 
P6.3 A partir de la reforma laboral aprobada por el gobierno recientemente, la 
indemnización por despido improcedente pasa a ser de: 

1 45 días 
2 33 días 
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3 15 días 
4 7 días 
5 No lo sé 

 

P6.4 ¿Conoces o has oído hablar del 15M o de los “indignados”? 
1 Si (pasa a pregunta 6.5) 
2 No (pasa a pregunta 7.1) 
 
 
P6.5 (Solo si han contestado Sí en la pregunta 6.4. Desde mayo de 2011 ¿has 
participado en alguna de las manifestaciones, acampadas, marchas o protestas de 
este movimiento? 
1 Sí 
2 No 
 
 
P6.6 (Solo si han contestado Sí en la pregunta 6.4) ¿En qué medida simpatizas con el 
15M o los “indignados”? 
No simpatizo en absoluto  
con este movimiento 

Simpatizo completamente 
con este movimiento 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
 

AUTONOMÍA 
P7.1 A continuación tienes una serie de valores que los padres y madres pueden 
enseñar a sus hijos. ¿Cuáles consideras especialmente importantes? Puedes marcar 
como “muy importantes” hasta 5 de ellas. 
Independencia  
Trabajo duro 
Sentimiento de responsabilidad 
Imaginación 
Tolerancia y respeto hacia otras personas 
Ahorro, austeridad económica  
Determinación, perseverancia 
Fe religiosa  
Altruismo, generosidad 
Obediencia  
 
Respuestas posibles para cada ítem:  
1 muy importante 
0 no tan importante 
 

(PROGRAMACIÓN: no permitir marcar más de 5. Si ocurre, mostrar mensaje de aviso 
que diga: “Únicamente puedes marcar como muy importantes hasta  5 características. 
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Por favor, deselecciona las que no consideres tan importantes”. En el caso de que se 
marquen menos de 5 mostrar mensaje de aviso “Por favor, selecciona más valores que 
consideres importantes hasta llegar a 5”. 

 

 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
P8.1 Piensa en los últimos 6 meses ¿Has realizado alguna de las siguientes 
actividades? Esta vez te pedimos que pienses en acciones que hayas realizado no 
sólo por Internet, sino también en la calle, en persona, por carta, etc. 
a Firmar una petición en una recogida de firmas  
b Comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o 
medioambientales 
c Contactar con un/a político/a para expresarle tus opiniones  
d Donar o recaudar dinero para alguna causa  
e Ir a una manifestación 
f Participar en una huelga 
1 Sí 
2 No  
 

 

RECUERDO DE VOTO Y SOCIODEMOGRÁFICAS 

P11.1 En general, ¿en qué medida estás satisfecho/a con la vida que llevas 
actualmente?  
Completamente insatisfecho     Completamente satisfecho  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
P11.2 ¿En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...? 
1 Fui a votar y voté   
2 Fui a votar pero no pude hacerlo (→pasa a 11.4) 
3 No fui a votar porque no pude (→pasa a 11.4) 
4 Preferí no votar (→pasa a 11.4) 
5 No recuerdo (→pasa a 11.4) 
 
 
P11.3 ¿Y recuerdas a qué partido o coalición votaste? (tipo desplegable) 
1 PP 
2 PSOE 
3 IU-ICV 
4 CiU 
5 PNV 
6 UPyD  
7 ERC  
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8 BNG  
9 CC 
10 Geroa-Bai  
11 FAC 
11 Otros partidos 
12 En blanco  
 

 
P11.3a Ante la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, en las pasadas elecciones 
generales,  
1 Dudé entre varios partidos o coaliciones  
2 Dudé entre un partido o coalición y la abstención  
3 Tenía decidido votar por un partido o coalición  
4 Tenía decidido abstenerme  
 
 
P11.3b- ¿Cuándo decidiste votar al partido o coalición al que finalmente votaste?  
1 Lo tenía decidido meses antes de las elecciones  
2 Lo decidí al comienzo de la campaña electoral  
3 Lo decidí durante la última semana de la campaña  
4 Lo decidí el mismo día de la votación  
P11.2 ¿Y en las elecciones generales anteriores, celebradas en marzo de 2008...? 
1 Fui a votar y voté   
2 Fui a votar pero no pude hacerlo (→pasa a 11.4) 
3 No fui a votar porque no pude (→pasa a 11.4) 
4 Preferí no votar (→pasa a 11.4) 
5 No recuerdo (→pasa a 11.4) 
 
 
P11.3 ¿Y recuerdas a qué partido o coalición votaste?  (se muestra el listado) 
1 PSOE 
2 PP 
3 IU-ICV 
4 CiU 
5 PNV 
6 UPyD  
7 ERC  
8 BNG  
9 CC 
10 NaBai  
11 Otros partidos 
12 En blanco  
 
 
P11.5 ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?  
1 Trabajo (→ pasa a 11.7a) 
2 Jubilado/pensionista (ha trabajado) (→ pasa a 11.7b)  
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3 Pensionista (no ha trabajado) (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
4 Parado y he trabajado antes  (→ pasa a 11.7b) 
5 Parado y busco mi primer empleo   (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
6 Estudiante  (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
7 Trabajo doméstico no remunerado (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
8 Otra situación (→ pasa a 11.8) 
 
 
(→viene de 11.5 código de respuesta 1) 
P11.7A ¿Cuál de las siguientes situaciones se corresponde con tu actual trabajo? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación 
 
(→ viene de 11.5, códigos de respuesta 2 y 4) 
P11.7B ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con tu anterior trabajo? 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación 
 
 
(→ viene de 11.5, códigos de respuesta 3, 5, 6, 7 y 8)  
P11.7C ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con el actual trabajo de 
la persona que más ingresos aporta a tu hogar? 
 
1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
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P11.8 Actualmente, y por todos los conceptos, ¿cuántos ingresos netos obtienes por 
término medio al mes? (No respuesta permitida) 
1 Menos o igual a 300 € 
2 De 301 a 600 € 
3 De 601 a 900 € 
4 De 901 a 1.200 € 
5 De 1.201 a 1.800 € 
6 De 1.801 a 2.400 € 
7 De 2.401 a 3.000 € 
8 De 3.001 a 4.500 € 
9 De 4.501 a 6.000 € 
10 Más de 6.000 € 
 

 

 

 

PREGUNTAS FILTRO1:  

 

R2 ¿Y cuál es tu edad? 

SOLO DEBE ADMITIR EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 44 AÑOS 

R1 Eres... 

1  Hombre 

2 Mujer 

 

P11.10b ¿Tienes la nacionalidad española? 

1. Sí (continua entrevista) 

2. No (FIN DE ENTREVISTA) 

P11.11 ¿Cuántos hijos o hijas tienes?  
0 Ninguno/a (→pasa a 11.13) 
1 Uno/a   
2 Dos   
3 Tres   
4 Cuatro   
5 Cinco o más  

 
1 Sexo, edad y nacionalidad se preguntan al inicio del cuestionario. Son las primeras preguntas que 
siguen a la introducción. 
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P11.11ABC ¿En qué fecha nació? (tipo desplegable para día, mes y año) 
(Aparecerán tantas opciones como hijos hasta un máximo de 5) 
a Tu primer/a hijo/a 
b Tu segundo/a hijo/a 
c Tu tercer/a hijo/a 
d Tu cuarto/a hijo/a 
e Tu quinto/a hijo/a 
 

P11.13 ¿Con quién vives? Marca todas las opciones que sean necesarias 
(multirrespuesta) 

1 Con mis padres  
2 Con mi pareja 
3 Con mis hijos/as 
4 Con amigos/as o compañeros/as 
5 Otras posibilidades (con otras personas) 
6 Solo/a 
 
 
P11.14 ¿Actualmente te encuentras en alguna de las siguientes situaciones?  

a Estoy pagando una hipoteca  

b Percibo regularmente una ayuda económica del gobierno (pensión, subsidio, ayuda 
al alquiler, ayuda por el cuidado de personas dependientes, ayuda por hijos/as 
menores a cargo, etc.) 

c Yo y/o la persona que mas ingresos aporta a mi hogar trabajamos en un organismo 
o empresa pública 

1 Sí 
2 No 

 

P11.14b ¿En qué medida las siguientes afirmaciones se pueden aplicar a tu situación 
durante los últimos tres años? 
a He renunciado a ir de vacaciones  
b He renunciado a comprar algún electrodoméstico nuevo que necesitaba 
c He tenido que arreglarme con menos ingresos familiares 
d He tenido que tirar de mis ahorros o endeudarme para hacer frente a los gastos 
cotidianos. 
e He tenido que reducir los gastos en vacaciones 
f He tenido que reducir la compras de electrodomésticos 
1. Sí 
2. No 

 
 
P11.15B ¿En los últimos seis meses has cambiado de vivienda habitual de residencia?  
1. Si, en el mismo municipio (à pasa 11.17) 
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2. Si, en distinto municipio 
3. No 
 
 
à Solo si 2 o 3 en 11.15b  
P11.16 ¿Cuál es el código postal de tu lugar de residencia habitual actual? 
 
_____(espacio para 5 dígitos)______ 
 
 
P11.17A ¿Podrías decirme la razón principal por la que has aceptado participar en 
esta encuesta?  
       1er lugar  2do lugar 
 
- Por la posibilidad de dar tu opinión……….. 01 
- Por curiosidad………………………………........... 02 
- Por interés en el tema………………………….... 03 
- Por ser del CIS…………………………………........ 04 
- Por los puntos caracola....…………………...... 05 
- Porque siempre respondo a las encuestas …...... 06 
- Otra razón (especificar)_________________________ 07 
 
 
P11.17B ¿Y por alguna otra?  
       1er lugar       2do lugar  
 
- Por la posibilidad de dar tu opinión……….. 01 
- Por curiosidad………………………………........... 02 
- Por interés en el tema………………………….... 03 
- Por ser del CIS…………………………………........ 04 
- Porque siempre respondo a las encuestas….06 
- Otra razón (especificar)_______________07 
 
 
P11.18_o4 ¿Habías participado ya en alguna encuesta sin contar con las ocasiones 
anteriores en las que has contestado a este mismo cuestionario de la UAB-CIS? 
Nos referimos a cualquier tipo de encuesta (por teléfono, con un entrevistador, por 
Internet, etc. 
 
   - Sí, más de 10 veces ………………………........ 1 
   - Sí, entre 1 y 9 veces………………………….….. 2 
  - No, esta es la primera ……………..………..... 3 
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P11.18  Y estas otras encuestas las realizaste... 
Marca todas las que correspondan 

  - Personalmente, con un entrevistador/a en  casa………. 1 
  - Personalmente, con un entrevistador/a en  la calle…….. 1 
  - Por teléfono fijo ………………………………….......................... 1 
  - Por teléfono móvil……………………………….......................... 1 
  - Por Internet……..………………………………............................. 1 
  - Otra (especificar): __________________________________________ 
 
 
P11.19 ¿Y si contactan contigo por Internet para realizar otra encuesta?  

- Casi seguro aceptaría contestar……………… 1 
- Probablemente aceptaría contestar………… 2 
- Probablemente no aceptaría contestar…… 3 (pasar a P11.19a) 
- Casi seguro no aceptaría contestar…………. 4     

 

 P11.19a ¿Podría decirme por qué motivo no aceptarías participar en otra 
encuesta por Internet?  

 - Porque no me ha gustado la experiencia…………………............... 01 
 - Porque nunca tengo tiempo/estoy muy ocupado/a………......... 02 
 - Porque no creo lo que dicen las encuestas ………….................... 03  
 - Porque no creo que mis datos se traten de forma anónima.... 04  
 - Porquecreo que las encuestas no sirven para nada……….........  05 
 - Otra (especificar):___________________________________ 06 
 
 
P11.20 ¿Y si un/a entrevistador/a fuera a tu casa a realizarte una encuesta?   

- Casi seguro aceptaría contestar……………… 1 
- Probablemente aceptaría contestar……….. 2 
- Probablemente no aceptaría contestar…… 3 (pasar a P11.20a) 
- Casi seguro no aceptaría contestar…………. 4 (pasar a P11.20a)    
 
  

P11.20a ¿Podría decirme por qué motivo no aceptarías participar en una encuesta en 
tu domicilio?  
 - Porque no me ha gustado la experiencia………………….............. 01 
 - Porque nunca tengo tiempo/estoy muy ocupado/a………........ 02 
 - Porque no creo lo que dicen las encuestas…………................... 03  
 - Porque no creo que mis datos se traten de forma anónima 04  
 - Porque creo que las encuestas no sirven para nada………........ 05 
 - Otra, ¿cuál? _______________________________________ 06 
 

 

P11.21  Con el fin de supervisar el trabajo de campo es posible que el CIS o la UAB se 
pongan en contacto contigo. A este efecto, ¿podrías escribir en este espacio tu 



 
WAVE 4       POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        21 

correo electrónico? En ningún caso daremos esta información a otras personas o lo 
utilizaremos para ningún otro fin: 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Muchas gracias por completar la encuesta. El equipo de investigación Democracia, 
Elecciones y Ciudadanía del CIS y la UAB te agradecen sinceramente tu colaboración. 
 
Haz clic en "ENVIAR" para obtener tus puntos-caracola  
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Cuestionario Ola 5 
Mayo-junio 2013 
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Texto de presentación de la encuesta: 

Muchas gracias por participar en esta encuesta. 

Como quizá recuerdes hace un año contactamos contigo para un estudio sobre 
opiniones y preferencias políticas que forma parte de un proyecto de investigación de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Nos ponemos de nuevo en contacto contigo para 
una nueva entrevista de este proyecto. 

Como en la ocasión anterior, los datos recogidos se utilizarán solo para investigaciones 
universitarias y garantizando el anonimato de los encuestados.  

Te rogamos que leas con calma los enunciados de las preguntas. Nos interesa que las 
respondas individualmente (tú solo/a). No hay respuestas “correctas” ni “erróneas”.  

Te agradecemos de antemano tu colaboración.  

Pulsa >> para empezar. 

 

 

 
PREGUNTAS FILTRO 
 
R1 ¿Eres…? 
1 Hombre 
2 Mujer 
 
R2 ¿Cuántos años tienes? 
SOLO DEBE ADMITIR EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 16 Y 44 AÑOS 
 

CCAA Selecciona la CCAA (para test) 

1 Andalucía 
2 Aragón 
3 Principado de Asturias  
4 Illes Balears 
5 Canarias 
6 Cantabria 
7 Castilla y León 
8 Castilla-La Mancha 
9 Catalunya 
10 Comunitat Valenciana 
11 Extremadura 
12 Galicia 
13 Madrid 



 

 WAVE 5     POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        3 

14 Murcia 
15 Navarra 
16 País Vasco 
17 La Rioja 
18 Ceuta 
19 Melilla 
 
R11_4 ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que has completado?  
1 Tengo menos de 5 años de escolarización  
2 Educación primaria de LOGSE 
3 Educación General Básica (EGB) 
4 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
5 Formación Profesional de grado medio 
6 Bachillerato de LOGSE  
7 BUP/COU 
8 Formación Profesional de grado superior  
9 Diplomado, Arquitecto e Ingeniero Técnico  
10 Licenciado, Arquitecto e Ingeniero Superior  
11 Estudios de Postgrado, master o doctorado 
 
P11_10b ¿Tienes la nacionalidad española? 
1 Sí 
2 No 
 
 
 
 
P1.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificarías? 

1 Muy buena  
2 Buena  
3 Regular  
4 Mala  
5 Muy mala  
 
 
P1.2 Y, ¿crees que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que 
hace un año? 

1. Mejor   
2. Igual   
3. Peor   
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P1.3 ¿Crees que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o 
peor que ahora? 

1. Mejor 
2. Igual 
3. Peor 
 
P1.4 ¿Cómo calificarías tu situación económica personal en la actualidad? 

1. Mejor que hace un año 
2. Igual que hace un año 
3. Peor que hace un año 
 
 
P2.1 En un día de la semana normal, ¿cuánto tiempo dedicas a ver la televisión? 
1 No dedico ningún tiempo 
2 Menos de 1/2 h. 
3 Entre 1/2h. y 1h. 
4 Entre 1h. y 1h30 
5 Entre 1h30 y 2h. 
6 Entre 2h y 2h30 
7 Entre 2h30 y 3h. 
8 Más de 3h. 
 
 
P2.2 ¿Con qué frecuencia: 
a. Escuchas o ves las noticias en la radio o la televisión? 
b. Aparte de las noticias, escuchas o ves otros programas sobre política en la radio o 
la televisión (aparte de las noticias)? 
c. Lees el periódico, en papel o por internet (sin contar prensa deportiva)? 
d. Usas Internet para obtener información acerca de la política? 
1 Todos o casi todos los días  
2 3 ó 4 días por semana  
3 1 ó 2 días por semana 
4 Con menor frecuencia  
5 Nunca 
 
 
P2.3 ¿Qué cadena de televisión prefieres para seguir la información política? (No 
respuesta permitida) 

1 La 1 
2 La 2 
3 Antena 3 
4 Cuatro 
5 Tele 5 
6 La Sexta 
7 Cadena autonómica 
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8 Otros canales por TDT 
9 Canales digitales y de pago 
10 No sigo información política por televisión  
11 Otras 
 

 

P2.4 En un día normal ¿cuánto tiempo utilizas Internet?  

1. Menos de una hora 
2. Entre una y dos horas 
3. Entre dos y tres horas 
4. Entre tres y cinco horas 
5. Entre cinco y ocho horas 
6. Más de ocho horas 

 
 

P2.5 ¿Utilizas habitualmente Internet para alguna de las siguientes actividades? 

a Comprar (alimentación, libros, cine, viajes, etc.) o realizar gestiones bancarias  
b Intervenir en foros de discusión, hacer comentarios o escribir en blogs   
c Descargar archivos (canciones, vídeo, software, etc.)   
d Mantener tu propio blog o página web   
e Utilizar mensajería instantánea o llamar a través de Internet (messenger, skype…)  
f Participar en redes sociales (Facebook, Tuenti…) 
1 Sí 
2 No 
 
 
P2.6 En los últimos 12 meses, has: (No respuesta permitida) 
a Firmado alguna petición o manifiesto a través de Internet 
b Contactado con un/a político/a a través de Internet 
c Hecho alguna donación a un partido o para una campaña política a través de 
Internet 
1 Sí 
2 No 
 
 

P2.7 En los últimos 12 meses, ¿has expresado tu opinión sobre cuestiones políticas a 
través de los siguientes medios? 

a Correos electrónicos 
b Redes sociales   
c Blogs, foros, webs 
1 Sí 
2 No 
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P2.8a ¿Tienes cuenta en twitter? 
1 Si, tengo cuenta y la utilizo habitualmente 
2 Si, tengo cuenta pero no la utilizo habitualmente 
3 No tengo cuenta en twitter 
 
 
P2.8b ¿Y en Facebook? 
1 Si, tengo cuenta y la utilizo habitualmente 
2 Si, tengo cuenta pero no la utilizo habitualmente 
3 No tengo cuenta en Facebook 
 
 
 
A continuación te pedimos que sitúes tu opinión en las siguientes escalas. 
 

P3.1 En primer lugar, piensa en el efecto de los inmigrantes sobre la economía. Si 
consideras que éste es muy negativo puedes situarte en el 0 de la escala. Si 
consideras que este efecto es muy positivo puedes situarte en el 10. También puedes 
ubicarte en posiciones intermedias. 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy negativo 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy positivo  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P3.2 Respecto a la cultura y las costumbres de los inmigrantes… 

No es nada  importante para la 
convivencia que los inmigrantes tengan 
la misma cultura y costumbres que la 
gente de aquí  

Es muy importante para la convivencia 
que los inmigrantes tengan la misma 
cultura y costumbres que la gente de 

aquí 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P3.3 Respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales… 

Debería prohibirse Debería permitirse 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P3.4 ¿Crees que el aborto...? 

Debería ser totalmente libre en las 
primeras semanas de embarazo  

No debería permitirse en ningún caso 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P3.5 Y pensando en los servicios públicos, prestaciones sociales e impuestos, 
¿prefieres...? 

Pagar menos impuestos, aunque se 
reduzcan los servicios públicos 

Que mejoren los servicios públicos 
aunque haya que pagar más impuestos 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P3.6 ¿En qué medida apruebas o desapruebas las medidas de reducción del gasto 
público aprobadas por el gobierno español en los últimos meses?  
 

Las desapruebo totalmente Las apruebo totalmente 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

P3.7 Y en relación a estas medidas, ¿en qué medida estás de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones?  
a) Los gobiernos nunca deben gastar más de lo que tienen  
b) Reducir el gasto debería ser la última de las opciones, pero es inevitable en 
circunstancias como las actuales  
c) En ningún caso deberían recortarse los gastos sociales para hacer frente a una crisis 

 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.1 ¿Cuál de estas fórmulas sobre la organización territorial prefieres para España? 
1 Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías 
2 Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en 
la actualidad 
3 Un Estado con CC.AA. como en la actualidad 
4 Un Estado en el que las CC.AA. tengan mayor autonomía que en la actualidad 
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5 Un Estado en que se reconozca a las CC.AA. la posibilidad de convertirse en naciones 
independientes 
 
 
P4.1b ¿Cuál de las siguientes frases dirías que expresa mejor tus sentimientos? 
PROGRAMACIÓN: Substituir [CC.AA] en el texto de las respuestas por los siguientes 
adjetivos en función de la siguiente tabla de claves a partir de la pregunta 1.0. 
Si la CC.AA. es Andalucía, substituir [CC.AA] por “andaluz/a” 
Si la CC.AA. es Aragón, substituir [CC.AA] por “aragonés/a” 
Si la CC.AA. es Asturias, substituir [CC.AA] por “asturiano/a” 
Si la CC.AA. es Baleares, substituir [CC.AA] por “balear” 
Si la CC.AA. es Canarias, substituir [CC.AA] por “canario/a” 
Si la CC.AA. es Cantabria, substituir [CC.AA] por “cántabro/a” 
Si la CC.AA. es Castilla-La Mancha, substituir [CC.AA] por “castellano-manchego/a” 
Si la CC.AA. es Castilla y León, substituir [CC.AA] por “castellanoleonés/a” 
Si la CC.AA. es Cataluña, substituir [CC.AA] por “catalán/a” 
Si la CC.AA. es la Comunidad Valenciana, substituir [CC.AA] por “valenciano/a” 
Si la CC.AA. es Extremadura, substituir [CC.AA] por “extremeño/a” 
Si la CC.AA. es Galicia, substituir [CC.AA] por “gallego/a” 
Si la CC.AA. es la Comunidad de Madrid, substituir [CC.AA] por “madrileño/a” 
Si la CC.AA. es la Región de Murcia, substituir [CC.AA] por “murciano/a” 
Si la CC.AA. es Navarra, substituir [CC.AA] por “navarro/a” 
Si la CC.AA. es el País Vasco, substituir [CC.AA] por “vasco/a” 
Si la CC.AA. es la Rioja, substituir [CC.AA] por “riojano/a” 
 
1 Me siento únicamente español 
2 Me siento más español que [CC.AA] 
3 Me siento tan español como [CC.AA] 
4 Me siento más [CC.AA] que español 
5 Me siento únicamente [CC.AA] 
 
 
P4.2 ¿La política te interesa...? 

1 Mucho 
2 Bastante 
3 Poco 
4 Nada 
 

P4.3 ¿Qué  sentimiento te inspira, principalmente, la política? 
1 Entusiasmo 
2 Compromiso 
3 Interés 
4 Indiferencia 
5 Desconfianza 
6 Ansiedad 
7 Irritación 
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P4.4 Queremos saber tu opinión sobre la política. Con ayuda de la misma escala de 0 
a 10  señala en qué posición te sitúas respecto a las siguientes afirmaciones: 

a. Me cuesta entender lo que pasa en la 
política  

Creo que entiendo bien lo que pasa en la 
política 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b. Nunca tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas 

Siempre tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P4.5 Para algunas personas votar es sobre todo un deber. Piensan que deben votar al 
margen de sus opiniones sobre los partidos. Para otras, votar es una opción. Deciden 
si votan o no en función de sus opiniones sobre los partidos. Para ti votar es sobre 
todo: 

1 Un deber (→pasa a 4.5b) 
2 Una opción 
 
 
P4.5b ¿En qué medida sientes que es un deber? 

1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 
P4.6 ¿Por cuál de los siguientes partidos sientes más simpatía o cuál consideras más 
cercano a tus propias ideas?  

1 PSOE 
2 PP 
3 IU/ICV  
4 CIU 
5 PNV 
6 UPyD  
7 ERC 
8 BNG 
9 CC 
10 NABai 
11 UPN 
12 Otros partidos 
13 Ninguno (→pasa a 4.8.) 
 
 



 

 WAVE 5     POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        10 

P4.7 ¿Cómo de cercano o cercana te sientes a este partido? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 

P4.7b En cualquier caso, dime en qué medida te sientes cercano/a con respecto a los 
siguientes partidos 
 

 Muy 
cercano Cercano Ni cercano 

ni distante Lejano Muy lejano 

PP      
PSOE      
CiU → preguntar sólo si el entrevistado reside en Cataluña 
PNV → preguntar sólo si el entrevistado reside en el País Vasco 

 

 

P4.8 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. ¿En qué casilla de la siguiente escala te colocarías tú? (No respuesta 
permitida) 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

P4.9 (No respuesta permitida) 

a ¿Y en qué lugar de la misma escala colocarías al PP?  
b ¿Y al PSOE? 
c ¿Y a IU-ICV? 
d ¿Y a UPyD? 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P4.10 La siguiente escala mide el sentimiento españolista. ¿Dónde te colocarías tú? 

Mínimo españolismo Máximo españolismo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P4.11 Nos gustaría que nos dijeras qué probabilidad hay de que vayas a votar en las 
próximas elecciones generales utilizando la siguiente escala: 

Con toda seguridad no iré a votar Con toda seguridad iré a votar 
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  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P4.12 Como sabes, en España hay distintos partidos a los que se puede votar. ¿Cuál 
es la probabilidad de que votes a cada uno de los siguientes partidos? Para contestar, 
utiliza una escala donde 0 significa "Ninguna probabilidad, nunca le votaría" y 10 
significa "Todas las probabilidades, con seguridad le votaría" 

a PP 
b PSOE 
c IU-ICV 
d UPyD 

Ninguna probabilidad, 
nunca le votaría  

Todas las probabilidades,  
con seguridad le votaría 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P4.14 Todos nos sentimos más o menos ligados con la tierra en que vivimos,  
pero unos nos sentimos más ligados a unos ámbitos que a otros. 
Utilizando una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que te  
sientes muy poco identificado y 10 que te sientes muy identificado, 
¿en qué medida te sientes identificado con?:  

a la Comunidad Autónoma donde resides 
b España 
c Europa 
Muy poco identificado                                                                           Muy identificado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

P5.1 

a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para afrontar la crisis económica? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión?  
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.2 

a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para proteger los derechos sociales? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
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5 Muy mala 
 
 
P5.3 En su conjunto, ¿cómo calificarías la gestión que está haciendo el Gobierno del 
PP? 

1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.4 Y, en general, ¿cómo calificarías la actuación política que está teniendo el PSOE 
en la oposición? 

1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.5 [Presentar en la misma pantalla que la anterior] 
Con la finalidad de comprobar que el navegador funciona correctamente y estamos 
recogiendo todas sus respuestas, ¿podrías por favor seleccionar la categoría Regular 
en la siguiente lista? 
 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
P5.5b El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, te inspira personalmente... 

1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 
P5.6 Y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba te inspira... 

1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 
P5.8 ¿Y cuánto confías, personalmente, en cada una de las siguientes instituciones?  



 

 WAVE 5     POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        13 

(PROGRAMACIÓN: Rotar ítems) 
 Ninguna 

confianza 
         Total 

confianza 
 

El parlamento 
español 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

El sistema 
judicial 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

El gobierno 
central 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los políticos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los partidos 
políticos 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

El Parlamento 
Europeo 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los bancos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

 

 
P8.1 Piensa en los últimos 6 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes 
actividades?  
Esta vez te pedimos que pienses en acciones que hayas realizado no sólo por 
internet, sino también en la calle, en persona, por carta, etc. 
a Firmar una petición en una recogida de firmas  
b Comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o 
medioambientales 
c Contactar con un/a político/a para expresarle tus opiniones  
d Donar o recaudar dinero para alguna causa  
e Ir a una manifestación 
f Participar en una huelga 
1 Sí 
2 No  
P6.5a Desde mayo de 2012 ¿has participado en alguna de las manifestaciones, 
acampadas, marchas o protestas del movimiento 15M o de los “indignados”? 
1 Sí 
2 No 
 
 
P6.5b ¿En qué medida simpatizas con el 15M o los “indignados”? 

No simpatizo en absoluto  
con este movimiento 

Simpatizo completamente 
con este movimiento 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P6.6 ¿Conoces o has oído hablar de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH)? 
 
1 Sí  
2 No lo sé  
 
 
P6.6a ¿Y en qué medida simpatizas con las reivindicaciones de la Plataforma de 
Afectados por la Hipoteca (PAH)? 
 

No simpatizo en absoluto  
con la PAH 

Simpatizo completamente 
con la PAH 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 
P6.7. ¿Sabes qué significan las siglas “ILP”? 
1 Instituciones Locales Públicas 
2 Instituto Local Provincial 
3 Iniciativa Legal Privada 
4 Iniciativa Legislativa Popular 
5 No lo sé 
 
 
P6.8. ¿Sabes quién tiene más escaños en el Congreso de los Diputados, IU o UPyD? 
1 UPyD 
2 IU 
3 Tienen los mismos 
4 No lo sé 
 
 
P7.1 A continuación tienes una serie de valores que los padres y madres pueden 
enseñar a sus hijos. ¿Cuáles consideras especialmente importantes? Puedes marcar 
como “muy importantes” hasta 5 de ellas. 
Independencia 
Trabajo duro 
Sentimiento de responsabilidad 
Imaginación 
Tolerancia y respeto hacia otras personas 
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Ahorro, austeridad económica 
Determinación, perseverancia 
Fe religiosa 
Altruismo, generosidad 
Obediencia 
 
Respuestas posibles para cada ítem: 
1 Muy importante 
0 No tan importante 
 
(PROGRAMACIÓN: no permitir marcar más de 5. Si ocurre, mostrar mensaje de aviso que 
diga: “Elimina alguna de las opciones seleccionadas hasta dejar solo 5 valores que 
consideres los más importantes”. En el caso de que se marquen menos de 5 mostrar 
mensaje de aviso “Por favor, selecciona más valores que consideres importantes hasta 
llegar a 5”.) 

 

 

P11.1  En general, ¿en qué medida estás satisfecho/a con la vida que llevas 
actualmente?  

Completamente insatisfecho     Completamente satisfecho  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P11.2 ¿En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...? 

1 Fui a votar y voté   
2 Fui a votar pero no pude hacerlo (→pasa a 11.5) 
3 No fui a votar porque no pude (→pasa a 11.5) 
4 Preferí no votar (→pasa a 11.5) 
5 No recuerdo (→pasa a 11.5) 
 
 

P11.3 ¿Y recuerdas a qué partido o coalición votaste? (tipo desplegable) 

1 PSOE 
2 PP 
3 IU-ICV 
4 CiU 
5 PNV 
6 UPyD 
7 ERC  
8 BNG  
9 CC 
10 NaBai 
11 Otros partidos 
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12 En blanco  
 
P11.5 ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?  

1 Trabajo (→ pasa a 11.7a) 
2 Jubilado/pensionista (ha trabajado) (→ pasa a 11.7b)  
3 Pensionista (no ha trabajado) (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
4 Parado y he trabajado antes  (→ pasa a 11.7b) 
5 Parado y busco mi primer empleo   (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
6 Estudiante  (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
7 Trabajo doméstico no remunerado (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
8 Otra situación (→ pasa a 11.8) 
 

 

 (→viene de 11.5 código de respuesta 1) 

P11.7a ¿Cuál de las siguientes situaciones se corresponde con tu actual trabajo? 

1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 

(→viene de 11.5, códigos de respuesta 2 y 4) 

11.7b ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con tu anterior trabajo? 

1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 

(→viene de 11.5, códigos de respuesta 3, 5, 6, 7 y 8)  

P11.7c ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con el actual trabajo de 
la persona que más ingresos aporta a tu hogar? 

1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
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2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 

P11.8 Actualmente, y por todos los conceptos, ¿cuántos ingresos netos obtienes por 
término medio al mes? (No respuesta permitida) 

1 Menos o igual a 300 € 
2 De 301 a 600 € 
3 De 601 a 900 € 
4 De 901 a 1.200 € 
5 De 1.201 a 1.800 € 
6 De 1.801 a 2.400 € 
7 De 2.401 a 3.000 € 
8 De 3.001 a 4.500 € 
9 De 4.501 a 6.000 € 
10 Más de 6.000 € 
 
 

P11.13 ¿Con quién vives? (Marca todas las opciones que sean necesarias) 
(multirrespuesta) 

1 Con mis padres  
2 Con mi pareja 
3 Con mis hijos/as 
4 Con amigos/as o compañeros/as 
5 Otras posibilidades (con otras personas) 
6 Solo/a 
 
 
P11.14 ¿Actualmente te encuentras en alguna de las siguientes situaciones? 
a Estoy pagando una hipoteca  
b Percibo regularmente una ayuda económica del gobierno (pensión, subsidio, ayuda 
al alquiler, ayuda por el cuidado de personas dependientes, ayuda por hijos/as 
menores a cargo, etc.) 
c Yo y/o la persona que más ingresos aporta a mi hogar trabajamos en un organismo 
o empresa pública 
1 Sí 
2 No 
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P11.15b ¿En los últimos seis meses has cambiado de vivienda habitual de residencia?  

1. Sí, en el mismo municipio (à pasa a siguiente pregunta: experimento) 
2. Sí, en distinto municipio 
3. No 
 
à Solo si 2 o 3 en 11.15b 
 
P11.16 ¿Cuál es el código postal de tu lugar de residencia habitual actual? 

 

_____(espacio para 5 dígitos)______ 

 

 
 
[BLOQUE 1: PREGUNTAR SOLO A LOS QUE TRABAJAN (PREGUNTA 11.5 ¿En cuál de las 
siguientes situaciones te encuentras actualmente?, RESPUESTA 1 – Trabajo)] 

 
 
P12.1 ¿Tienes un contrato laboral… 

a. Indefinido 
b. Temporal 
c. No tengo contrato 

 
 
P12.2 ¿Cuántas horas de trabajo a la semana figuran en tu contrato de trabajo? 
(Desplegable 0-40) 
 
 
P12.3 Con independencia del número de horas estipuladas en tu contrato, ¿cuántas 
horas trabajas a la semana, incluyendo horas extras, remuneradas o no?  
(Desplegable 0-80) 

 
 
P12.4 Y en los dos últimos años, ¿Cuántos contratos de trabajo diferentes has 
tenido? 
1 Ninguno 
2 Uno  
3 Dos 
4 Tres 
5 Cuatro 
6 Cinco o más 
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P12.5 En los dos últimos años, ¿se han producido algunos de los siguientes cambios 
en tu trabajo a consecuencia de la crisis? 

 Sí No 
Mi sueldo ha disminuido   
He tenido que aceptar un trabajo por debajo de mi cualificación   
He tenido que trabajar más horas extras sin remunerar   
Se ha reducido mi jornada laboral   
He tenido que buscar o aceptar algún trabajo adicional (pluriempleo)   
Se ha visto aumentada mi carga de trabajo   
El ambiente de mi lugar de trabajo se ha deteriorado   
Mi situación laboral se ha hecho menos estable   
He tenido que aceptar peores horarios de trabajo   
En la empresa en la que trabajo se han producido despidos a 
consecuencia de la crisis 

  

La crisis me ha llevado a tener que aceptar alguna remuneración o pago 
en negro  

  

 
 
P12.6 Durante los últimos dos años, ¿dirías que la empresa u organización para la 
que trabajas ha experimentado dificultades económicas? 
1 Ninguna 
2 Pocas  
3 Algunas 
4 Muchas 
 
 
P12.7 En tu opinión, ¿cuál es el riesgo de que pierdas tu actual puesto de trabajo a lo 
largo de los próximos 12 meses? 
1 Es seguro que lo perderé 
2 Es probable que lo pierda 
3 Es difícil que lo pierda 
4 Es seguro que no lo perderé 
 
 
P12.8 ¿Y, en general, dirías que hoy estás más o menos satisfecho que hace dos años 
con…? 

 Mucho 
menos 
satisfecho 

    Igual de 
satisfecho 

    Mucho 
más 
satisfecho 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mi carga de 
trabajo  

           

Mis 
condiciones 
laborales 

           

El salario 
que percibo 
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El tipo de 
tareas que 
desempeño 

           

Mis 
perspectivas 
de ascenso 
profesional 

           

 
 
 
 
 
[BLOQUE 2: PREGUNTAR A TODOS] 
 
 
P12.9 En los últimos dos años, ¿cuántos meses has estado en paro? 
Desplegable 0-24 
 
 
P12.10 
¿En los últimos dos años, has tenido dificultades para hacer frente al pago de las 
cuotas de tu hipoteca o alquiler de tu vivienda habitual? 
1 Ninguna 
2 Pocas  
3 Algunas 
4 Muchas 
5 No pago hipoteca ni alquiler 
 
 
P12.11 De tu entorno familiar y de amistades, ¿cuántas personas están en paro 
actualmente? 
1 Ninguna 
2 Pocas 
3 Bastantes 
4 Todas  
P12.12 ¿Dirías que la situación de crisis económica te produce…. 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 
Ansiedad      
Rabia      
Impotencia      
Miedo      
Tristeza      

 
 
P12.13 En los dos últimos años, ¿en qué medida has reducido el dinero que destinas 
a los siguientes conceptos?  



 

 WAVE 5     POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        21 

 No he 
reducido 

Poco Algo 
 

Bastante Mucho Totalmente 

Ocio (bares, cine, 
etc.) 

      

Alimentación       
Ropa y calzado       
Vacaciones       
Ahorro       

 
 
P12.14 Por favor, indica si en los dos últimos años, a consecuencia de la crisis, te has 
encontrado en alguna de las situaciones siguientes:  

 Sí No 
He tenido que recurrir a ayuda económica de familiares   
He tenido que cambiar de domicilio por dificultades 
económicas/laborales 

  

He tenido que ir a trabajar a un país extranjero   
Me planteo ir a trabajar a un país extranjero   
He tenido más problemas para dormir   
He tenido algún problema de salud   

 
 
 
 
[BLOQUE 3: PREGUNTAR SOLO A LOS QUE CONVIVEN EN PAREJA (PREGUNTA 11.13 
¿Con quién vives? RESPUESTA: 2 Con mi pareja)] 
 
 
P12.15 Querríamos hacerte  algunas preguntas sobre la situación laboral de tu 
pareja. Nos podrías decir ¿cuál es el máximo nivel de estudios que ha completado tu 
pareja? 
1. Tiene menos de 5 años de escolarización  
2. Educación primaria de LOGSE 
3. Educación General Básica (EGB) 
4. Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
5. Formación Profesional de grado medio 
6. Bachillerato de LOGSE  
7. BUP/COU 
8. Formación Profesional de grado superior  
9. Diplomado, Arquitecto e Ingeniero Técnico  
10. Licenciado, Arquitecto e Ingeniero Superior  
11. Estudios de Postgrado o especialización  
 
 
P12.16 Y, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encuentra tu pareja actualmente?  
1 Trabaja  
2 Jubilada/pensionista (ha trabajado)  
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3 Pensionista (no ha trabajado)  
4 Parada y ha trabajado antes   
5 Parada y busca su primer empleo   
6 Estudia  
7 Trabajo doméstico no remunerado 
8 Otra situación 
 
 
P12.17 En los últimos dos años, ¿cuántos meses ha estado tu pareja en paro? 
Desplegable 0-24 
 
 
P12.18 Y en los dos últimos años, ¿cuántos contratos de trabajo diferentes ha tenido 
tu pareja? 
1 Ninguno 
2 Uno  
3 Dos 
4 Tres 
5 Cuatro 
6 Cinco o más 
 

 
 
 
Muchas gracias por completar la encuesta. El equipo de investigación Democracia, 
Elecciones y Ciudadanía de la UAB te agradece sinceramente tu colaboración. 
 
Haz clic en >> para obtener tus puntos-caracola. 
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Cuestionario Ola 6 
Mayo 2014 
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Muchas gracias por participar en esta encuesta. 

Como quizá recuerdes hace un año contactamos contigo para un estudio sobre 
opiniones y preferencias políticas que forma parte de un proyecto de investigación de 
la Universitat Autònoma de Barcelona. Nos ponemos de nuevo en contacto contigo 
para una nueva entrevista de este proyecto. 

Como en la ocasión anterior, los datos recogidos se utilizarán solo para investigaciones 
universitarias y garantizando el anonimato de los encuestados.  

Te rogamos que leas con calma los enunciados de las preguntas. Nos interesa que las 
respondas individualmente (tú solo/a). No hay respuestas “correctas” ni “erróneas”.  

Te agradecemos de antemano tu colaboración.  

Pulsa >> para empezar. 
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P1.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificarías? 

1 Muy buena  
2 Buena  
3 Regular  
4 Mala  
5 Muy mala  
 
 
P1.2 Y, ¿crees que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que 
hace un año? 

1. Mejor   
2. Igual   
3. Peor   
 

 

P1.3 ¿Crees que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o 
peor que ahora? 

1. Mejor 
2. Igual 
3. Peor 
 
 
P1.4 ¿Cómo calificarías tu situación económica personal en la actualidad? 

1. Mejor que hace un año 
2. Igual que hace un año 
3. Peor que hace un año 
 
 
P2.1 En un día de la semana normal, ¿cuánto tiempo dedicas a ver la televisión? 
1 No dedico ningún tiempo 
2 Menos de 1/2 h. 
3 Entre 1/2h. y 1h. 
4 Entre 1h. y 1h30 
5 Entre 1h30 y 2h. 
6 Entre 2h y 2h30 
7 Entre 2h30 y 3h. 
8 Más de 3h. 
 
 
P2.2 ¿Con qué frecuencia: 
a. …escuchas o ves las noticias en la radio o la televisión? 
b. …escuchas o ves otros programas sobre política en la radio o la televisión (aparte 
de las noticias)? 
c. …lees el periódico, en papel o por internet (sin contar prensa deportiva)? 



 WAVE 6       POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        4 

d. …usas Internet para obtener información acerca de la política? 
1 Todos o casi todos los días  
2 3 ó 4 días por semana  
3 1 ó 2 días por semana 
4 Con menor frecuencia  
5 Nunca 
 
 
P2.3 ¿Qué cadena de televisión prefieres para seguir la información política? [No 
respuesta permitida] 

1 La 1 
2 La 2 
3 Antena 3 
4 Cuatro 
5 Tele 5 
6 La Sexta 
7 Cadena autonómica 
8 Otros canales por TDT 
9 Canales digitales y de pago 
10 No sigo información política por televisión  
11 Otras 
 

 

P2.4 En un día normal ¿cuánto tiempo utilizas Internet?  

1. Menos de una hora 
2. Entre una y dos horas 
3. Entre dos y tres horas 
4. Entre tres y cinco horas 
5. Entre cinco y ocho horas 
6. Más de ocho horas 

 
 

P2.5 ¿Utilizas habitualmente Internet para alguna de las siguientes actividades? 
a Comprar (alimentación, libros, cine, viajes, etc.) o realizar gestiones bancarias  
b Intervenir en foros de discusión, hacer comentarios o escribir en blogs   
c Descargar archivos (canciones, vídeo, software, etc.)   
d Mantener tu propio blog o página web   
e Utilizar mensajería instantánea o llamar a través de Internet (Messenger, Skype…)  
f Participar en redes sociales (Facebook, Tuenti…) 
1 Sí 
2 No 
 
 
P2.6 En los últimos 12 meses, has… [No respuesta permitida] 
a Firmado alguna petición o manifiesto a través de Internet 
b Contactado con un/a político/a a través de Internet 
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c Hecho alguna donación a un partido o para una campaña política a través de Internet 
1 Sí 
2 No 
 
P2.7 En los últimos 12 meses, ¿has expresado tu opinión sobre cuestiones políticas a 
través de los siguientes medios? 
a Correos electrónicos 
b Redes sociales   
c Blogs, foros, webs 
1 Sí 
2 No 
 
 
P2.8a ¿Tienes cuenta en twitter? 
1 Si, tengo cuenta y la utilizo habitualmente 
2 Si, tengo cuenta pero no la utilizo habitualmente 
3 No tengo cuenta en twitter 
 
 
P2.8b ¿Y en Facebook? 
1 Si, tengo cuenta y la utilizo habitualmente 
2 Si, tengo cuenta pero no la utilizo habitualmente 
3 No tengo cuenta en Facebook 
 
 
A continuación te pedimos que sitúes tu opinión en las siguientes escalas. 
 

P3.1 En primer lugar, piensa en el efecto de los inmigrantes sobre la economía. Si 
consideras que éste es muy negativo puedes situarte en el 0 de la escala. Si consideras 
que este efecto es muy positivo puedes situarte en el 10. También puedes ubicarte en 
posiciones intermedias. 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy negativo 

El efecto de los inmigrantes  
en la economía es muy positivo  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P3.2 Respecto a la cultura y las costumbres de los inmigrantes… 

No es nada  importante para la 
convivencia que los inmigrantes tengan 
la misma cultura y costumbres que la 
gente de aquí  

Es muy importante para la convivencia 
que los inmigrantes tengan la misma 
cultura y costumbres que la gente de 

aquí 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P3.3 Respecto a la adopción de niños por parejas homosexuales… 

Debería prohibirse Debería permitirse 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P3.4 ¿Crees que el aborto...? 

Debería ser totalmente libre en las 
primeras semanas de embarazo  

No debería permitirse en ningún caso 

 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P3.5 Y pensando en los servicios públicos, prestaciones sociales e impuestos, 
¿prefieres...? 

Pagar menos impuestos, aunque se 
reduzcan los servicios públicos 

Que mejoren los servicios públicos 
aunque haya que pagar más impuestos 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P3.6 ¿En qué medida apruebas o desapruebas las medidas de reducción del gasto 
público aprobadas por el gobierno español en los últimos meses?  
 

Las desapruebo totalmente Las apruebo totalmente 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P3.7 Y en relación a estas medidas, ¿en qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo 
con las siguientes afirmaciones?  

a) Los gobiernos nunca deben gastar más de lo que tienen  

b) Reducir el gasto debería ser la última de las opciones, pero es inevitable en 
circunstancias como las actuales  

c) En ningún caso deberían recortarse los gastos sociales para hacer frente a una 
crisis 

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P3.8 El impuesto de sucesiones es un impuesto que paga la persona que recibe una 
herencia en función del valor de la herencia recibida. ¿Quién crees que debería pagar 
este impuesto? 
1 Nadie  
2 Sólo aquellas personas que reciban herencias por un valor superior a tres millones de 
euros 
3 Sólo aquellas personas que reciban herencias por un valor superior a 500.000 euros 
4 Todo el mundo que reciba una herencia 
 
 
P3.9 Por favor, dime si consideras justo o injusto que existan impuestos sobre la 
herencia o sucesión de bienes: 
1 Lo considero justo 
2 Lo considero injusto 
 
 
P4.1 ¿Cuál de estas fórmulas sobre la organización territorial prefieres para España? 
1 Un Estado con un único Gobierno central sin autonomías 
2 Un Estado en el que las Comunidades Autónomas tengan menor autonomía que en la 
actualidad 
3 Un Estado con CC.AA. como en la actualidad 
4 Un Estado en el que las CC.AA. tengan mayor autonomía que en la actualidad 
5 Un Estado en que se reconozca a las CC.AA. la posibilidad de convertirse en naciones 
independientes 
 
 
P4.2 ¿La política te interesa...? 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Poco 
4 Nada 
 
 
P4.3 ¿Qué  sentimiento te inspira, principalmente, la política? 
1 Entusiasmo 
2 Compromiso 
3 Interés 
4 Indiferencia 
5 Desconfianza 
6 Ansiedad 
7 Irritación 
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P4.4 Queremos saber tu opinión sobre la política. Con ayuda de la misma escala de 0 
a 10  señala en qué posición te sitúas respecto a las siguientes afirmaciones: 

a. Me cuesta entender lo que pasa en la 
política  

Creo que entiendo bien lo que pasa en la 
política 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

b. Nunca tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas 

 

Siempre tengo opiniones sobre 
cuestiones políticas  

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P4.15 ¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones? [Presentar batería en dos pantallas. ROTAR ÍTEMS.] 
 

Muy en 
desacuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo 

Más bien 
en 

desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

Más bien 
de acuerdo 

Bastante 
de acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 
 
a) Los diputados tienen que obedecer en todo momento la voluntad del pueblo  
b) Los políticos reflejan fielmente la pluralidad de valores e intereses existente entre 

la gente corriente 
c) Los intereses particulares de la clase política afectan negativamente al bienestar 

del pueblo 
d) En política, se llama consenso a lo que  realmente significa renunciar a los propios 

principios 
e) Los derechos de las minorías deben prevalecer sobre la voluntad de la mayoría  
f) Aunque pueda haber diferencias entre la gente, siempre serán menores que las 

diferencias que separan a la gente de los políticos 
g) La mayoría de los políticos son gente honrada 
h) La democracia consiste en llegar a acuerdos a partir de intereses y opiniones 

divergentes 
i) Prefiero que me represente un ciudadano que un político profesional 
j) El pueblo, y no los políticos, debería ser quien tome las decisiones políticas más 

importantes 
k) Hay grandes diferencias entre los proyectos políticos que defienden los distintos 

partidos 
l) Los políticos siempre se acaban poniendo de acuerdo cuando se trata de proteger 

sus  privilegios y tapar los casos de corrupción 
m) A la hora de tomar decisiones, los gobernantes deben seguir su propio criterio 

aunque vaya en contra de  las demandas de la gente 
n) Los representantes políticos hablan mucho y hacen poco 
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o) No es cierto que todos los políticos sean iguales: algunos realmente se preocupan 
por los problemas de la gente 

 
 
P4.5 Para algunas personas votar es sobre todo un deber. Piensan que deben votar al 
margen de sus opiniones sobre los partidos. Para otras, votar es una opción. Deciden 
si votan o no en función de sus opiniones sobre los partidos. Para ti votar es sobre 
todo: 

1 Un deber (→pasa a 4.5b) 
2 Una opción 
 
 
P4.5b ¿En qué medida sientes que es un deber? 

1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
P4.6b ¿Por cuál de los siguientes partidos sientes más simpatía o cuál consideras más 
cercano a tus propias ideas?  

1 PP 
2 PSOE 
3 IU 
4 ICV 
5 UPyD 
6 CiU 
7 Bildu 
8 PNV 
9 ERC 

10 BNG 
11 Coalición Canaria 
12 Compromís 
13 Equo 
14 FAC 
15 Geroa Bai 
16 CHA 
17 Ciudadanos 
18 CUP 
19 Podemos 
20 Vox 
21 Partido X 
50 Otros partidos  
55 Ninguno 

  
[FILTRO: → pasar a P4.7a si en P4.6b contestan 55] 
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P4.7 ¿Cómo de cercano o cercana te sientes a este partido? [FILTRO →: Solo se 
pregunta a los que en P4.6b han contestado entre 1 y 21] 
1 Mucho 
2 Bastante 
3 Un poco 
 
 

P4.7a. Aunque no te sientas cercano a ningún partido, ¿hay algún partido con el que 
estés más de acuerdo que con los demás? [FILTRO →: sólo si han contestado 55 en 
P4.6b] 

1 PP 
2 PSOE 
3 IU 
4 ICV 
5 UPyD 
6 CiU 
7 Bildu 
8 PNV 
9 ERC 

10 BNG 
11 Coalición Canaria 
12 Compromís 
13 Equo 
14 FAC 
15 Geroa Bai 
16 CHA 
17 Ciudadanos 
18 CUP 
19 Podemos 
20 Vox  
21 Partido X 
50 Otros partidos  
55 Ninguno 

  
 

 

P4.8 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. ¿En qué casilla de la siguiente escala te colocarías tú? [No respuesta 
permitida] 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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P4.9 [No respuesta permitida] 

a ¿Y en qué lugar de la misma escala colocarías al PP?  
b ¿Y al PSOE? 
c ¿Y a IU-ICV? 
d ¿Y a UPyD? 

Extrema Izquierda  Extrema Derecha 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P4.10 La siguiente escala mide el sentimiento españolista. ¿Dónde te colocarías tú? 

Mínimo españolismo Máximo españolismo 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
 
 
P4.11 Nos gustaría que nos dijeras qué probabilidad hay de que vayas a votar en las 
próximas elecciones generales utilizando la siguiente escala: 

Con toda seguridad no iré a votar Con toda seguridad iré a votar 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 
P4.12 Como sabes, en España hay distintos partidos a los que se puede votar. ¿Cuál es 
la probabilidad de que votes a cada uno de los siguientes partidos?  

Para contestar, utiliza una escala donde 0 significa "Ninguna probabilidad, nunca le 
votaría" y 10 significa "Todas las probabilidades, con seguridad le votaría". 

a PP 
b PSOE 
c IU-ICV 
d UPyD 

Ninguna probabilidad, 
nunca le votaría  

Todas las probabilidades, 
con seguridad le votaría 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

P4.14 Todos nos sentimos más o menos ligados con la tierra en que vivimos,  
pero unos nos sentimos más ligados a unos ámbitos que a otros. 
Utilizando una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que te  
sientes muy poco identificado y 10 que te sientes muy identificado, 
¿en qué medida te sientes identificado con?:  
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a la Comunidad Autónoma donde resides 
b España 
c Europa 
Muy poco identificado                                                                        Muy identificado 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

 

P5.1 

a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para afrontar la crisis económica? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión?  
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.2 

a ¿Cómo valoras la capacidad del PSOE para proteger los derechos sociales? 
b ¿Y cómo valoras la capacidad del PP para esta misma cuestión? 
1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.3 En su conjunto, ¿cómo calificarías la gestión que está haciendo el Gobierno del 
PP? 

1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
 
 
P5.4 Y, en general, ¿cómo calificarías la actuación política que está teniendo el PSOE 
en la oposición? 

1 Muy buena 
2 Buena 
3 Regular 
4 Mala  
5 Muy mala 
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P5.9 [PROGRAMACIÓN: Presentar en la misma pantalla que la anterior] 

Actualmente la gente está muy ocupada y no tiene tiempo de estar informada de las 
decisiones que toma el gobierno. A pesar de todo, hay quien pese a prestar atención 
a los temas relacionados con la política no lee las preguntas cuidadosamente. Para 
mostrarnos que realmente estás leyendo esto a conciencia, por favor ignora la 
pregunta que te hacemos a continuación y haz clic sobre la palabra 'decisiones' de la 
frase siguiente.  

¿Con qué interés sigues la información acerca de las decisiones políticas que toma el 
gobierno? [PROGRAMACIÓN: tener en cuenta que hay cinco opciones de respuesta (la 
de hacer clic sobre la palabra clave y las cuatro opciones siguientes). La palabra 
‘decisiones’ debe tener un enlace NO VISIBLE]. 
1 Con mucho interés 
2 Con bastante interés 
3 Con poco interés 
4 Con ningún interés 
 
 
P5.5b El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, te inspira personalmente... 

1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
P5.6 Y el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba te inspira... 

1 Mucha confianza 
2 Bastante confianza 
3 Poca confianza 
4 Ninguna confianza 
 
 
P5.8 ¿Y cuánto confías, personalmente, en cada una de las siguientes instituciones?  
[PROGRAMACIÓN: Rotar ítems] 
 Ninguna 

confianza 
         Total 

confianza 
 

El parlamento 
español 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

El sistema 
judicial 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

El gobierno 
central 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los políticos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los partidos 
políticos 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  
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El Parlamento 
Europeo 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

Los bancos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

 

 
P8.1 Piensa en los últimos 6 meses, ¿has realizado alguna de las siguientes 
actividades?  
Esta vez te pedimos que pienses en acciones que hayas realizado no sólo por internet, 
sino también en la calle, en persona, por carta, etc. 
a Firmar una petición en una recogida de firmas  
b Comprar o dejar de comprar ciertos productos por razones políticas, éticas o 
medioambientales 
c Contactar con un/a político/a para expresarle tus opiniones  
d Donar o recaudar dinero para alguna causa  
e Ir a una manifestación 
f Participar en una huelga 
1 Sí 
2 No  
 
 
P6.5a ¿Has participado en alguna de las manifestaciones, acampadas, marchas o 
protestas contra las políticas de austeridad o los recortes? 
1 Sí 
2 No 
 
 
P6.5b ¿En qué medida simpatizas con quienes protestan contra las políticas de 
austeridad o los recortes? Utiliza la escala donde 0 indica que no simpatizas en 
absoluto y 10 que simpatizas completamente. 

No simpatizo en absoluto  Simpatizo completamente 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

P6.6 Algunas personas piensan que ciertas acciones de protesta política deberían 
permitirse en todos los casos mientras que para otras no deberían permitirse nunca.  
Para la siguiente lista de acciones, en qué medida consideras que no deberían 
permitirse nunca (0 en la escala) o que deberían permitirse en todos los casos (10 en 
la escala): 
a) Bloquear desahucios 
b) Acampar en una plaza pública 
c) Realizar concentraciones pacíficas frente a las viviendas de los políticos 
d) Rodear edificios públicos 
e) Reivindicar o cantar por una causa durante un evento deportivo 
 

No debería  Debería permitirse  
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permitirse nunca en todos los casos  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P 6.7 Algunas personas piensan que ciertas acciones de protesta política conllevan 
ciertos riesgos personales (tales como ser multado, verse envuelto en altercados con 
la policía, resultar herido o ser detenido), mientras otras personas perciben que no 
existe ningún riesgo personal.  
Para la siguiente lista de acciones, ¿en qué medida consideras que no conllevan ningún 
riesgo personal (0 en la escala) o que conllevan un gran riesgo personal (10 en la 
escala)? 
a) Bloquear desahucios 
b) Acampar en una plaza pública 
c) Realizar concentraciones pacíficas frente a las viviendas de los políticos 
d) Rodear edificios públicos 
e) Reivindicar o cantar por una causa durante un evento deportivo 

 
 
P6.8 Con respecto a las siguientes cuestiones,  utiliza la escala para indicar con qué 
afirmación estás más de acuerdo (0 indica máximo acuerdo con la afirmación de la 
izquierda y 10 máximo acuerdo con la afirmación de la derecha. También puedes 
ubicarte en posiciones intermedias. 
 

a) Respecto a los desahucios de quienes no pueden pagar su hipoteca 

 
b) Respecto al rescate de la banca 

 
 

c) Respecto a la deuda adquirida por el gobierno a acreedores internacionales 

No conlleva ningún 
riesgo personal 

Conlleva un gran  
riesgo personal 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La dación en pago implicará 
pérdidas bancarias y 
aumentará la deuda pública 

 La dación en pago es una 
forma de garantizar el 
derecho a la vivienda 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Los bancos no deben 
rescatarse con dinero 
público porque esto 
aumentará el déficit fiscal y 
la deuda pública 

 Rescatar los bancos es  
necesario para garantizar la 
financiación a las empresas 
y recuperar la confianza en 
la economía 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Debe darse prioridad al pago 
de la deuda pública para 

 Debe darse prioridad al 
gasto en los servicios 
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d) Respecto a las pensiones 

 
 
P9.1 ¿Cuál dirías que es actualmente la tasa de paro real en España?  
Sitúa el cursor donde creas. [PROGRAMACIÓN: presentar una barra en la que se marque 
con el cursor la respuesta] 
 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
-No lo sé 
 
 
P9.2 La inflación se mide a través de la evolución del IPC (índice de precios al 
consumo).  
En los últimos doce meses, en España, ¿dirías que los precios han subido, se han 
mantenido aproximadamente igual, o han bajado? 

1 Han aumentado más del 3% 
2 Han aumentado entre el 1 y el 3% 
3 Se han mantenido aproximadamente igual 
4 Han disminuido entre el 1 y el 3% 
5 Han disminuido más del 3% 
6 No lo sé 

 
 
P9.3 ¿Qué institución fija los tipos de interés? 

1 El gobierno de España 
2 El Fondo Monetario Internacional 
3 El Banco Central Europeo 
4 El Banco de España 
5 No lo sé 

 
 

calmar los mercados y 
controlar la prima de riesgo 

públicos en lugar de al pago 
de la deuda 

   0 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10  

Las pensiones son acuerdos 
sociales fundamentales que 
no deben cambiarse al 
vaivén de las condiciones 
económicas 

 El sistema de pensiones 
debe ajustarse porque es 
insostenible debido a los 
cambios demográficos y la 
crisis 

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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P9.4 ¿Qué es el déficit público? 
1 La falta de servicios públicos 
2 El dinero que el gobierno debe a sus acreedores 
3 El dinero que el gobierno no recauda por el fraude fiscal 
4 La diferencia entre lo que el gobierno ingresa y lo que gasta 
5 No lo sé 

 

 
P9.5 Si el euro se aprecia frente a las otras monedas, piensas que… 

1 Nuestras exportaciones fuera de la zona euro se verán perjudicadas 
2 Nuestras exportaciones dentro de la zona euro se verán favorecidas  
3 Nuestras exportaciones fuera de la zona euro se verán favorecidas  
4 Nuestras exportaciones dentro de la zona euro se verán perjudicadas 
5 No lo sé 

 

 
P9.6 ¿Qué es el Producto Interior Bruto? 

1 El valor de todo lo que se vende dentro del país en un año, sin contar los 
impuestos 

2 El valor de todo lo que vende el país al exterior en un año, sin contar los 
impuestos 

3 El valor de todo lo que se produce en el país en un año 
4 El valor de todo lo que compra el país para su consumo interior en un año 

 
 
P9.7 La gente a menudo se enfrenta a riesgos cuando debe tomar decisiones 
económicas, profesionales o en otros aspectos de la vida. En términos generales, 
¿cómo te posicionarías en la siguiente escala?  
<1> Me siento muy cómodo asumiendo riesgos 
<2> 
<3> 
<4> No me siento ni cómodo ni incómodo asumiendo riesgos 
<5> 
<6> 
<7> Me siento muy incómodo asumiendo riesgos 
 
 
P9.8 Imagina que acabas de ganar 100.000 euros en la lotería. Justo después de recibir 
el premio, recibes una oferta de un banco de confianza para invertir el dinero. Las 
condiciones de la oferta son las siguientes: en dos años, puedes duplicar el dinero 
invertido, pero es igualmente posible que pierdas la mitad de la cantidad que 
inviertas.  
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¿Qué parte de tu premio de lotería estarías dispuesto/a a invertir en esta inversión 
arriesgada pero lucrativa?  

1. 0 
2. 10.000 
3. 20.000 
4. 50.000 
5. 80.000 
6. 100.000 

 
 
P9.9 Aproximadamente, ¿con cuánta gente hablas en un día normal, ya sea en 
persona, por teléfono o email? 

1 Entre 0 y 4 
2 Entre 5 y 9 
3 Entre 10 y 19 
3 Entre 20 y 49 
4 Entre 50 y 99 
5 Más de 100 

 
 
P9.10 ¿Cuál es el máximo nivel de déficit público permitido a un estado de la zona 
Euro? 

1. El 3% del PIB 
2. El 5% del PIB 
3. El 9% del PIB 
4. El 12% del PIB 
5. No lo sé  

 
 
Ahora fíjate bien en esta foto durante unos segundos  

 
(PROGRAMACIÓN: Aquí, un botón para pasar a la siguiente pantalla) 
 
 
P9.11 ¿Podrías decirme quién es la persona que aparecía en la foto? 

1. José Manuel Durão Barroso, Presidente de la Comisión Europea 
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2. Mario Draghi, Presidente del Banco Central Europeo  
3. Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo  
4. Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo  
5. No lo sé  

 
 
P9.12 ¿Podrías decirme a quién se elige en las próximas elecciones europeas? 

1. Al presidente de la Comisión Europea.  
2. Al presidente del Consejo Europeo  
3. A los miembros del Parlamento Europeo  
4. A los representantes de los gobiernos en la Unión Europea  
5. No lo sé 

 
 
P13. Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al 
Parlamento español, ¿a qué partido votarías? 

1 PP 
2 PSOE 
3 IU 
4 ICV 
5 UPyD 
6 CiU 
7 Bildu 
8 PNV 
9 ERC 

10 BNG 
11 Coalición Canaria 
12 Compromís 
13 Equo 
14 FAC 
15 Geroa Bai 
16 CHA 
17 Ciudadanos 
18 CUP  
19 Podemos 
20 Vox 
21 Partido X 
50 Otros partidos 
51 En blanco 
52 Votaría nulo 
53 No votaría 
54 No lo sé 

  
 
[PROGRAMACIÓN: Dejar pasar sin responder] 
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P14. Y suponiendo que mañana se celebrasen las elecciones al Parlamento Europeo, 
¿a qué partido o coalición votarías?   

1 PP 
2 PSOE 
3 IU 
4 ICV 
5 UPyD 
6 CiU 
7 Bildu 
8 PNV 
9 ERC 

10 BNG 
11 Coalición Canaria 
12 Compromís 
13 Equo 
14 FAC 
15 Geroa Bai 
16 CHA 
17 Ciudadanos  
18 CUP  
19 Podemos 
20 Vox 
21 Partido X 
50 Otros partidos 
51 En blanco 
52 Votaría nulo 
53 No votaría 
54 No lo sé  

 
 
[PROGRAMACIÓN: Dejar pasar sin responder] 
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P7.1 A continuación tienes una serie de valores que los padres y madres pueden 
enseñar a sus hijos.  
¿Cuáles consideras especialmente importantes?  
Puedes marcar como “muy importantes” hasta 5 de ellas. 
Independencia 
Trabajo duro 
Sentimiento de responsabilidad 
Imaginación 
Tolerancia y respeto hacia otras personas 
Ahorro, austeridad económica 
Determinación, perseverancia 
Fe religiosa 
Altruismo, generosidad 
Obediencia 
 
[Respuestas posibles para cada ítem:] 
1 Muy importante 
0 No tan importante 
 
[PROGRAMACIÓN: no permitir marcar más de 5. Si ocurre, mostrar mensaje de aviso 
que diga: “Únicamente puedes marcar como muy importantes hasta  5 características. 
Por favor, deselecciona las que no consideres tan importantes”. En el caso de que se 
marquen menos de 5 mostrar mensaje de aviso “Por favor, selecciona más valores que 
consideres importantes hasta llegar a 5”.] 

 

 

P15 En general, ¿crees que se puede confiar en la gente o hay que ir con cuidado? 
1 Se puede confiar en la gente 
2 Hay que ir con cuidado 
 

 

P11.1 En general, ¿en qué medida estás satisfecho/a con la vida que llevas 
actualmente?  
Completamente insatisfecho     Completamente satisfecho  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 
P11.5 ¿En cuál de las siguientes situaciones te encuentras actualmente?  

1 Trabajo (→ pasa a 11.7a) 
2 Jubilado/pensionista (ha trabajado) (→ pasa a 11.7b)  
3 Pensionista (no ha trabajado) (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
4 Parado y he trabajado antes  (→ pasa a 11.7b) 
5 Parado y busco mi primer empleo   (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
6 Estudiante  (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
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7 Trabajo doméstico no remunerado (→ pasa a 11.7c y 11.8) 
8 Otra situación (→ pasa a 11.8) 
 

[→viene de 11.5 código de respuesta 1] 

P11.7a ¿Cuál de las siguientes situaciones se corresponde con tu actual trabajo? 

1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
[→viene de 11.5, códigos de respuesta 2 y 4] 

11.7b ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con tu anterior trabajo? 

1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 
[→viene de 11.5, códigos de respuesta 3,5,6,7 y 8] 

P11.7c ¿Cuál de las siguientes situaciones se correspondería con el actual trabajo de 
la persona que más ingresos aporta a tu hogar? 

1 Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 
2 Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter 
temporal o interino) 
3 Empresario/a o profesional con asalariados/as 
4 Profesional o trabajador/a autónomo/a sin asalariados/as 
5 Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un 
familiar) 
6 Miembro de una cooperativa 
7 Otra situación  
 
 



 WAVE 6       POLAT Project. Spanish Political Attitudes Panel Dataset. Questionnaires (Waves 1-6)   DEC-UAB        23 

P11.8 Actualmente, y por todos los conceptos, ¿cuántos ingresos netos obtienes por 
término medio al mes? [No respuesta permitida] 

1 Menos o igual a 300 € 
2 De 301 a 600 € 
3 De 601 a 900 € 
4 De 901 a 1.200 € 
5 De 1.201 a 1.800 € 
6 De 1.801 a 2.400 € 
7 De 2.401 a 3.000 € 
8 De 3.001 a 4.500 € 
9 De 4.501 a 6.000 € 
10 Más de 6.000 € 
 
 

P11.13 ¿Con quién vives? (Marca todas las opciones que sean necesarias) 
[Multirrespuesta] 

1 Con mis padres  
2 Con mi pareja 
3 Con mis hijos/as 
4 Con amigos/as o compañeros/as 
5 Otras posibilidades (con otras personas) 
6 Solo/a 
 
 
P11.14 ¿Actualmente te encuentras en alguna de las siguientes situaciones? 
a Estoy pagando una hipoteca  
b Percibo regularmente una ayuda económica del gobierno (pensión, subsidio, ayuda 
al alquiler, ayuda por el cuidado de personas dependientes, ayuda por hijos/as 
menores a cargo, etc.) 
c Yo y/o la persona que más ingresos aporta a mi hogar trabajamos en un organismo 
o empresa pública 
1 Sí 
2 No 
 
 
P11.15b¿En los últimos seis meses has cambiado de vivienda habitual de residencia?  

1. Si, en el mismo municipio  
2. Si, en distinto municipio 
3. No 
 
 
P11.16 ¿Cuál es el código postal de tu lugar de residencia habitual actual? 

 

_____[espacio para 5 dígitos]______ 
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R11_4 ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que has completado?  
1 Tengo menos de 5 años de escolarización  
2 Educación primaria de LOGSE 
3 Educación General Básica (EGB) 
4 Educación Secundaria Obligatoria (ESO) 
5 Formación Profesional de grado medio 
6 Bachillerato de LOGSE  
7 BUP/COU 
8 Formación Profesional de grado superior  
9 Diplomado, Arquitecto e Ingeniero Técnico  
10 Licenciado, Arquitecto e Ingeniero Superior  
11 Estudios de Postgrado, máster o doctorado 
 
 
 

BATERÍA CRISIS 
 

[BLOQUE 1: PREGUNTAR SOLO A LOS QUE TRABAJAN (PREGUNTA 11.5 ¿En cuál de las 
siguientes situaciones te encuentras actualmente?, RESPUESTA 1 – Trabajo)] 

 
P12.1 ¿Tienes un contrato laboral… 
Indefinido 
Temporal 
No tengo contrato 
 
 
P12.2 ¿Cuántas horas de trabajo a la semana figuran en tu contrato de trabajo? 
(Desplegable 0-40) 
 
 
P12.3 Con independencia del número de horas estipuladas en tu contrato, ¿cuántas 
horas trabajas a la semana, incluyendo horas extras, remuneradas o no?  
(Desplegable 0-80) 
P12.4 Y en los últimos 12 meses, ¿Cuántos contratos de trabajo diferentes has tenido? 
1 Ninguno 
2 Uno  
3 Dos 
4 Tres 
5 Cuatro 
6 Cinco o más 
 
 
P12.5 En los últimos 12 meses, ¿se han producido algunos de los siguientes cambios 
en tu trabajo a consecuencia de la crisis? 
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 Sí No 
Mi sueldo ha disminuido   
He tenido que aceptar un trabajo por debajo de mi cualificación   
He tenido que trabajar más horas extras sin remunerar   
Se ha reducido mi jornada laboral   
He tenido que buscar o aceptar algún trabajo adicional (pluriempleo)   
Se ha visto aumentada mi carga de trabajo   
El ambiente de mi lugar de trabajo se ha deteriorado   
Mi situación laboral se ha hecho menos estable   
He tenido que aceptar peores horarios de trabajo   
En la empresa en la que trabajo se han producido despidos a 
consecuencia de la crisis 

  

La crisis me ha llevado a tener que aceptar alguna remuneración o pago 
en negro  

  

 
 
P12.6 Durante los últimos 12 meses, ¿dirías que la empresa u organización para la que 
trabajas ha experimentado dificultades económicas? 
1 Ninguna 
2 Pocas  
3 Algunas 
4 Muchas 
 
 
P12.7 En tu opinión, ¿cuál es el riesgo de que pierdas tu actual puesto de trabajo a lo 
largo de los próximos 12 meses? 
1 Es seguro que lo perderé 
2 Es probable que lo pierda 
3 Es difícil que lo pierda 
4 Es seguro que no lo perderé 
 
 
P12.8 ¿Y, en general, dirías que hoy estás más o menos satisfecho que hace dos años 
con…? 

 Mucho 
menos 

satisfecho 

    Igual de 
satisfecho 

    Mucho 
más 

satisfecho 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Mi carga de 
trabajo  

           

Mis 
condiciones 
laborales 

           

El salario 
que percibo 
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El tipo de 
tareas que 
desempeño 

           

Mis 
perspectivas 
de ascenso 
profesional 

           

 
 
 
 
[BLOQUE 2: PREGUNTAR A TODOS] 
 
P12.9 En los últimos 12 meses, ¿cuántos meses has estado en paro? 
Desplegable 0-24 
 
 
P12.10 
¿En los últimos 12 meses, has tenido dificultades para hacer frente al pago de las 
cuotas de tu hipoteca o alquiler de tu vivienda habitual? 
1 Ninguna 
2 Pocas  
3 Algunas 
4 Muchas 
5 No pago hipoteca ni alquiler 
 
 
P12.11 De tu entorno familiar y de amistades, ¿cuántas personas están en paro 
actualmente? 
1 Ninguna 
2 Pocas 
3 Bastantes 
4 Todas  
 
 
P12.12 ¿Dirías que la situación de crisis económica te produce…. 

 Nada Poco Algo Bastante Mucho 
Ansiedad      
Rabia      
Impotencia      
Miedo      
Tristeza      

 
P12.13 En los últimos 12 meses, ¿en qué medida has reducido el dinero que destinas 
a los siguientes conceptos? 

 No he 
reducido 

Poco Algo 
 

Bastante Mucho Totalmente 
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Ocio (bares, cine, 
etc.) 

      

Alimentación       
Ropa y calzado       
Vacaciones       
Ahorro       

 
 
P12.14 Por favor, indica si en los últimos 12 meses, a consecuencia de la crisis, te has 
encontrado en alguna de las situaciones siguientes: 

 Sí No 
He tenido que recurrir a ayuda económica de familiares   
He tenido que cambiar de domicilio por dificultades 
económicas/laborales 

  

He tenido que ir a trabajar a un país extranjero   
Me planteo ir a trabajar a un país extranjero   
He tenido más problemas para dormir   
He tenido algún problema de salud   

 
 
Muchas gracias por tu participación.  
 
 
El equipo de investigación Democracia, Elecciones y Ciudadanía de la UAB te 
agradece sinceramente tu colaboración. 
 
 
Haz clic en >> para obtener tus puntos-caracola. 


