26 de Julio de 2004
Estimado señor o señora,
TNS-Demoscopia, instituto dedicado a la realización de investigaciones
sociales y de opinión, ha sido encargada por el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comisión Europea, para llevar a cabo el estudio denominado
‘Encuesta Social Europea’. Se trata de una investigación elaborada de modo
coordinado en 30 países europeos, cuya finalidad es conocer las opiniones y
actitudes de los ciudadanos sobre temas de actualidad social y política. En
concreto, estamos especialmente interesados en conocer en qué medida los
españoles se parecen o difieren del resto de ciudadanos europeos. El estudio,
que se realiza por segunda vez en España, está coordinado por un equipo
español de investigadores y profesores de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, en colaboración con un equipo internacional de investigadores y
profesores de varias universidades europeas.
Usted ha sido elegido al azar entre todas las personas residentes en
nuestro país, por lo que nos dirigimos a Usted para solicitar su participación
cuando el entrevistador de TNS-Demoscopia acuda a su domicilio. Su
colaboración con el estudio es muy importante, puesto que, para poder
disponer de datos representativos a nivel nacional, no podemos entrevistar a
ninguna otra persona en su lugar. El estudio sólo tendrá éxito si obtenemos una
colaboración activa de las personas que, como Usted, han sido seleccionadas
al azar.
Debe saber que todas las informaciones recogidas a través de este
estudio están sujetas a la legislación que impone su carácter reservado. Sólo
pueden ser tratadas de modo colectivo y nunca individual. Su anonimato y el
de sus respuestas quedan, pues, absolutamente garantizados.
El estudio comenzará en septiembre de este año, por lo que nos
pondremos de nuevo en contacto con Usted después del verano para
solicitarle su colaboración. Si desea más información sobre el estudio o
cualquier otro particular, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el
teléfono gratuito 900 15 11 69. También puede obtener información al respecto
en las siguientes páginas de internet:
- En castellano: http://www.upf.es/dcpis/grcp/ess/index.htm
- En inglés: http://www.europeansocialsurvey.org
De antemano le agradecemos su colaboración y atención,

Maite Rodríguez Esteban
Directora General TNS

Estimado señor o señora,

10 de Septiembre de 2004

TNS-Demoscopia, instituto dedicado a la realización de investigaciones sociales
y de opinión, ha sido encargado por el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comisión
Europea, para llevar a cabo el estudio denominado ‘Encuesta Social Europea’. Se trata
de una investigación elaborada de modo coordinado en 30 países europeos, cuya
finalidad es conocer las opiniones y actitudes de los ciudadanos sobre temas de
actualidad social y política. En concreto, estamos especialmente interesados en
conocer en qué medida los españoles se parecen o difieren del resto de ciudadanos
europeos. El estudio, que se realiza por segunda vez en España, está coordinado por un
equipo español de investigadores y profesores de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, en colaboración con un equipo internacional de investigadores y profesores
de varias universidades europeas.
En una carta que le enviamos en julio le explicábamos que Usted ha sido
elegido al azar por el Instituto Nacional de Estadística entre todas las personas
residentes en nuestro país, por lo que nos dirigimos a Usted para recordarle que nos
gustaría contar con su colaboración en este estudio. Como podrá comprobar dentro
de unos días, el cuestionario abarca una amplia gama de temas, pero no es necesario
ningún conocimiento especial para contestarlo: es decir, no hay respuestas correctas o
incorrectas.
Su colaboración con el estudio es muy importante, puesto que, para poder
disponer de datos representativos a nivel nacional, no podemos entrevistar a ninguna
otra persona en su lugar. El estudio sólo tendrá éxito si obtenemos una colaboración
activa de las personas que, como Usted, han sido seleccionadas al azar.
Nuestro entrevistador, que le visitará dentro de unos días, e irá debidamente
acreditado, le explicará los detalles de su colaboración, que queremos agradecerle de
antemano. Además, le hará entrega de un breve folleto que le aportará información
más detallada sobre el estudio y sobre los resultados de la edición anterior. Usted podrá
fijar con nuestro entrevistador un día y hora que le convenga para realizar la entrevista.
Le recordamos que todas las informaciones recogidas a través de este estudio
están sujetas a la legislación que impone su carácter reservado. Sólo pueden ser
tratadas de modo colectivo y nunca individual. Su anonimato y el de sus respuestas
quedan, pues, absolutamente garantizados.
Si desea más información sobre el estudio o cualquier otro particular, no dude en
ponerse en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 900 15 11 69.
De antemano le agradecemos su colaboración y atención,

Maite Rodríguez Esteban
Directora General
TNS-Demoscopia

Mariano Torcal
Coordinador del estudio en España
Universidad Pompeu Fabra

Noviembre de 2004
Estimado señor o señora,
TNS-Demoscopia, instituto dedicado a la realización de investigaciones
sociales y de opinión, ha sido encargada por el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comisión Europea, para llevar a cabo el estudio denominado
‘Encuesta Social Europea’. Se trata de una investigación elaborada de modo
coordinado en 30 países europeos, cuya finalidad es conocer las opiniones y
actitudes de los ciudadanos sobre temas de actualidad social y política. En
concreto, estamos especialmente interesados en conocer en qué medida los
españoles se parecen o difieren del resto de ciudadanos europeos. El estudio,
que se realiza por segunda vez en España, está coordinado por un equipo
español de investigadores y profesores de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, en colaboración con un equipo internacional de investigadores y
profesores de varias universidades europeas.
En cartas anteriores le explicábamos que usted ha sido elegido al azar
entre todas las personas residentes en nuestro país, por lo que nos hemos
dirigido a usted para solicitarle que nos conteste algunas preguntas sobre estos
temas. En las últimas semanas hemos intentado ponernos en contacto con
Usted y no nos ha sido posible localizarle. Su colaboración con el estudio es
muy importante puesto que, para poder disponer de datos representativos a
nivel nacional, no podemos entrevistar a ninguna otra persona en su lugar. El
estudio sólo tendrá éxito si obtenemos una colaboración activa de las personas
que, como Usted, han sido seleccionadas al azar. Su participación en el estudio
será gratificada con un cheque regalo de XXXXX.
Le recordamos que todas las informaciones recogidas a través de este
estudio están sujetas a la legislación que impone su carácter reservado. Sólo
pueden ser tratadas de modo colectivo y nunca individual. Su anonimato y el
de sus respuestas quedan, pues, absolutamente garantizados.
Con el fin de poder concertar una cita con Usted, le rogaríamos que se
pusiera en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 900 15 11 69. En el
horario que a Usted más le convenga, nuestro entrevistador, que irá
debidamente acreditado, le explicará los detalles de su colaboración, que
queremos agradecerle de antemano. Además, le hará entrega de un breve
folleto que le aportará información más detallada sobre el estudio y sobre los
resultados de su edición anterior.
Si desea más información sobre el estudio o cualquier otro particular, no
dude en ponerse en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 900 15 11 69.
También puede obtener información al respecto en las siguientes páginas de
internet:
- En castellano: http://www.upf.es/dcpis/grcp/ess/index.htm
- En inglés: http://www.europeansocialsurvey.org
De antemano le agradecemos su colaboración y atención,
Maite Rodríguez Esteban
Directora General
TNS-Demoscopia

Mariano Torcal
Coordinador del estudio en España
Universidad Pompeu Fabra

Noviembre de 2004
Estimado señor o señora,
TNS-Demoscopia, instituto dedicado a la realización de investigaciones
sociales y de opinión, ha sido encargada por el Ministerio de Educación y
Ciencia y la Comisión Europea, para llevar a cabo el estudio denominado
‘Encuesta Social Europea’. Se trata de una investigación elaborada de modo
coordinado en 30 países europeos, cuya finalidad es conocer las opiniones y
actitudes de los ciudadanos sobre temas de actualidad social y política. En
concreto, estamos especialmente interesados en conocer en qué medida los
españoles se parecen o difieren del resto de ciudadanos europeos. El estudio,
que se realiza por segunda vez en España, está coordinado por un equipo
español de investigadores y profesores de la Universidad Pompeu Fabra de
Barcelona, en colaboración con un equipo internacional de investigadores y
profesores de varias universidades europeas.
En cartas anteriores le explicábamos que usted ha sido elegido al azar
entre todas las personas residentes en nuestro país, por lo que nos hemos
dirigido a usted para solicitarle que nos conteste algunas preguntas sobre estos
temas. Nuestro entrevistador, que ya le visitado en su hogar, nos ha informado
de sus dudas respecto a colaborar con el estudio. Nos gustaría, sin embargo,
recordarle que su colaboración con el estudio es muy importante puesto que,
para poder disponer de datos representativos a nivel nacional, no podemos
entrevistar a ninguna otra persona en su lugar. El estudio sólo tendrá éxito si
obtenemos una colaboración activa de las personas que, como Usted, han sido
seleccionadas al azar. Su participación en el estudio será gratificada con un
cheque regalo de XXXXX.
Permítanos que insistamos en que todas las informaciones recogidas a
través de este estudio están sujetas a la legislación que impone su carácter
reservado. Sólo pueden ser tratadas de modo colectivo y nunca individual. Su
anonimato y el de sus respuestas quedan, pues, absolutamente garantizados.
Si Usted tiene a bien reconsiderar su posible participación en el estudio, le
rogaríamos que se pusiera en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 900
15 11 69. En el horario que a Usted más le convenga, nuestro entrevistador le
visitará dentro de unos días, debidamente acreditado, y le explicará los detalles
de su colaboración, que queremos agradecerle de antemano.
Si desea más información sobre el estudio o cualquier otro particular, no
dude en ponerse en contacto con nosotros en el teléfono gratuito 900 15 11 69.
También puede obtener información al respecto en las siguientes páginas de
internet:
- En castellano: http://www.upf.es/dcpis/grcp/ess/index.htm
- En inglés: http://www.europeansocialsurvey.org
De antemano le agradecemos su colaboración y atención,
Maite Rodríguez Esteban
Directora General
TNS-Demoscopia

Mariano Torcal
Coordinador del estudio en España
Universidad Pompeu Fabra

