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PROGRAMADOR: SI EL ENTREVISTADO ES UN HOMBRE, DEBE APARECER EL FORMATO HF1.  SI 
LA ENTREVISTADA ES UNA MUJER, EL FORMATO HF2. 
 
VERSIÓN PARA ENTREVISTADOS HOMBRES 

 
 
 

 
HF1  MOSTRAR TARJETA A  A continuación se presenta una breve descripción de algunos 
tipos de personas. Por favor, escuche cada una de las descripciones y dígame en qué medida 
ese tipo de persona se parece o no se parece a Ud. Utilice esta tarjeta para responder. 

 
 

  Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un 
poco a 

mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

(No 
sabe) 

A Tener ideas originales y ser creativo 
es importante para él.  Le gusta 
hacer las cosas a su manera. 

01 02 03 04 05 06 88 

B Para él es importante ser rico.  
Quiere tener mucho dinero y cosas 
caras. 

01 02 03 04 05 06 88 

C Le parece importante que todo el 
mundo sea tratado de la misma 
manera.  Cree que todo el mundo 
debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

01 02 03 04 05 06 88 

D Para él es importante mostrar sus 
habilidades.  Quiere que todo el 
mundo lo admire por lo que hace. 

01 02 03 04 05 06 88 

E Para él es importante vivir en un 
entorno seguro.  Evita cualquier cosa 
que pueda poner en peligro su 
seguridad. 

01 02 03 04 05 06 88 

F Le gustan las sorpresas y siempre 
está buscando hacer cosas nuevas.  
Le parece importante hacer muchas 
cosas distintas en la vida. 

01 02 03 04 05 06 88 

G Cree que las personas deberían 
hacer lo que se les manda.  Cree 
que deberían obedecer las normas 
siempre, aunque nadie les vea. 

01 02 03 04 05 06 88 

H Para él es importante escuchar a 
personas que son distintas a él.  
Aunque no esté de acuerdo con ellas 
quiere comprenderlas. 

01 02 03 04 05 06 88 

I Para él es importante ser humilde y 
modesto. Trata de no llamar la 
atención. 

01 02 03 04 05 06 88 

J Para él es importante divertirse. Le 
gusta darse caprichos. 01 02 03 04 05 06 88 
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  Se 

parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un 
poco a 

mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

(No 
sabe) 

K Para él es importante tomar sus 
propias decisiones sobre qué va a 
hacer.  Le gusta ser libre y no 
depender de los demás. 

01 02 03 04 05 06 88 

L Para él es muy importante ayudar a 
las personas que tiene a su 
alrededor.  Se preocupa por su 
bienestar. 

01 02 03 04 05 06 88 

M Tener éxito es importante para él.  Le 
gustaría que todo el mundo 
reconociese sus éxitos. 

01 02 03 04 05 06 88 

N Para él es importante que el 
gobierno le garantice su seguridad 
frente a todo tipo de amenazas.  
Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 

01 02 03 04 05 06 88 

O Busca aventura y le gusta tomar 
riesgos.  Quiere una vida 
emocionante. 

01 02 03 04 05 06 88 

P Para él es importante comportarse 
siempre correctamente.  Quiere 
evitar hacer cualquier cosa que 
puedan decir que está mal. 

01 02 03 04 05 06 88 

Q Para él es importante hacerse 
respetar por los demás. Quiere que 
la gente haga lo que él dice. 

01 02 03 04 05 06 88 

R Para él es importante ser fiel a sus 
amigos.  Quiere dedicarse a las 
personas que le son cercanas. 

01 02 03 04 05 06 88 

S Cree firmemente que la gente 
debería preocuparse por la 
naturaleza.  Cuidar el medio 
ambiente es importante para él. 

01 02 03 04 05 06 88 

T Las tradiciones son importantes para 
él. Trata de seguir las costumbres de 
su religión o de su familia. 

01 02 03 04 05 06 88 

U Busca cualquier ocasión para 
divertirse.  Para él es importante 
hacer cosas que le proporcionen 
placer. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 
PROGRAMADOR: IR AL COMIENZO DE LA VERSIÓN DEL CUESTIONARIO SUPLEMENTARIO TRAS 
ALEATORIZAR CUÁL DE LAS 3 VERSIONES SE ADMINISTRARÁ.
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ENTREVISTADAS MUJERES 
 
 
 

 
HF2 TARJETA A  A continuación se presenta una breve descripción de algunos tipos de 
personas. Por favor, escuche cada una de las descripciones y dígame en qué medida ese tipo 
de persona se parece o no se parece a Ud. Utilice esta tarjeta para responder. 

 
  Se 

parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un 
poco a 

mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

(No 
sabe) 

A Tener ideas originales y ser creativa 
es importante para ella.  Le gusta 
hacer las cosas a su manera. 

01 02 03 04 05 06 88 

B Para ella es importante ser rica.  
Quiere tener mucho dinero y cosas 
caras. 

01 02 03 04 05 06 88 

C Le parece importante que todo el 
mundo sea tratado de la misma 
manera.  Cree que todo el mundo 
debería tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

01 02 03 04 05 06 88 

D Para ella es importante mostrar sus 
habilidades.  Quiere que todo el 
mundo la admire por lo que hace. 

01 02 03 04 05 06 88 

E Para ella es importante vivir en un 
entorno seguro. Evita cualquier cosa 
que pueda poner en peligro su 
seguridad. 

01 02 03 04 05 06 88 

F Le gustan las sorpresas y siempre 
está buscando hacer cosas nuevas.  
Le parece importante hacer muchas 
cosas distintas en la vida. 

01 02 03 04 05 06 88 

G Cree que las personas deberían 
hacer lo que se les manda.  Cree 
que deberían obedecer las normas 
siempre, aunque nadie les vea. 

01 02 03 04 05 06 88 

H Para ella es importante escuchar a 
personas que son distintas a ella.  
Aunque no esté de acuerdo con ellas 
quiere comprenderlas. 

01 02 03 04 05 06 88 

I Para ella es importante ser humilde y 
modesta. Trata de no llamar la 
atención. 

01 02 03 04 05 06 88 

J Para ella es importante divertirse. Le 
gusta darse caprichos. 01 02 03 04 05 06 88 
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Se 
parece 
mucho 
a mí 

Se 
parece 

a mí 

Se 
parece 
algo a 

mí 

Se 
parece 

un 
poco a 

mí 

No se 
parece 

a mí 

No se 
parece 
nada a 

mí 

(No 
sabe) 

K Para ella es importante tomar sus 
propias decisiones sobre qué va a 
hacer.  Le gusta ser libre y no 
depender de los demás. 

01 02 03 04 05 06 88 

L Para ella es muy importante ayudar a 
las personas que tiene a su 
alrededor.  Se preocupa por su 
bienestar. 

01 02 03 04 05 06 88 

M Tener éxito es importante para ella.  
Le gustaría que todo el mundo 
reconociese sus éxitos. 

01 02 03 04 05 06 88 

N Para ella es importante que el 
gobierno le garantice su seguridad 
frente a todo tipo de amenazas.  
Quiere un Estado fuerte capaz de 
defender a sus ciudadanos. 

01 02 03 04 05 06 88 

O Busca aventura y le gusta tomar 
riesgos.  Quiere una vida 
emocionante. 

01 02 03 04 05 06 88 

P Para ella es importante comportarse 
siempre correctamente.  Quiere 
evitar hacer cualquier cosa que 
puedan decir que está mal. 

01 02 03 04 05 06 88 

Q Para ella es importante hacerse 
respetar por los demás. Quiere que 
la gente haga lo que ella dice. 

01 02 03 04 05 06 88 

R Para ella es importante ser fiel a sus 
amigos.  Quiere dedicarse a las 
personas que le son cercanas. 

01 02 03 04 05 06 88 

S Cree firmemente que la gente 
debería preocuparse por la 
naturaleza.  Cuidar el medio 
ambiente es importante para ella. 

01 02 03 04 05 06 88 

T Las tradiciones son importantes para 
ella.  Trata de seguir las costumbres 
de su religión o de su familia. 

01 02 03 04 05 06 88 

U Busca cualquier ocasión para 
divertirse.  Para ella es importante 
hacer cosas que le proporcionen 
placer. 

01 02 03 04 05 06 88 

 
 

PROGRAMADOR: IR AL COMIENZO DE LA VERSIÓN DEL CUESTIONARIO 
SUPLEMENTARIO TRAS ALEATORIZAR CUÁL DE LAS 3 VERSIONES SE ADMINISTRARÁ. 
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NÚMERO DEL ENTREVISTADO: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓN: CARA A CARA VERSIÓN A 
 

Cuestionario suplementario CARA A CARA VERSIÓN A 
(2ª ola 2004) 
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Para ayudarnos a mejorar las preguntas de este cuestionario en futuras ocasiones, le 
haremos unas últimas preguntas sobre varias cuestiones similares a las que ya han 
aparecido en el cuestionario que acaba de responder. Por favor, no intente recordar lo 
que respondió en las preguntas similares que ya le hemos hecho y considere las 
siguientes como si fuesen preguntas totalmente nuevas.  
 
PROGRAMADOR:  A TODOS 
i1  PROGRAMADOR: CODIFIQUE A PARTIR DE F4: 
 
ENTREVISTADO VIVE CON SU MARIDO/MUJER/PAREJA  
(código 01 en F4)       1 HACER i2 

NO VIVE EN PAREJA      2      IR A i5 
 
 
i2  MOSTRAR TARJETA B  Ahora me gustaría que habláramos de las tareas del hogar que 
aparecen en esta tarjeta. Por tareas del hogar entendemos cosas que se hacen en la casa 
como: cocinar, fregar los platos, limpiar, ocuparse de la ropa, hacer la compra y el 
mantenimiento de la casa; pero no nos referimos al cuidado de los niños ni a las actividades 
del tiempo libre. En un día normal entre semana, ¿cuántas horas, aproximadamente, 
dedican en total los miembros de su hogar a hacer estas tareas? 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR REDONDEANDO A HORAS COMPLETAS.  
ACEPTAR UNA ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
 
i3  Y, de todas estas horas, ¿cuántas le dedica Ud. personalmente? 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR REDONDEANDO A HORAS COMPLETAS.  
ACEPTAR UNA ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
 
i4  Y ¿cuántas de estas horas, aproximadamente, le dedica su marido/mujer/pareja? 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR REDONDEANDO A HORAS COMPLETAS.  
ACEPTAR UNA ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 
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PROGRAMADOR:  A TODOS 
MOSTRAR TARJETA C  Utilizando esta tarjeta, por favor dígame en qué medida está Ud. 
de acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones acerca del colectivo 
médico: 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desa-

cuerdo 
En desa-
cuerdo 

Muy en 
desa- 

cuerdo 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
i5  Los médicos casi 
nunca ocultan toda 
la verdad a sus 
pacientes 1 2 3 4 5 8 
i6  Los médicos de 
cabecera o de 
familia casi nunca 
tratan a sus 
pacientes sin 
superioridad 1 2 3 4 5 8 
i7  Antes de que los 
médicos decidan 
sobre un tratamiento, 
casi nunca lo 
consultan con el 
paciente 1 2 3 4 5 8 
 
 
MOSTRAR TARJETA D  Ahora le voy a leer algunas frases acerca de los papeles del 
hombre y de la mujer dentro de la familia. Utilizando esta tarjeta dígame, por favor, en qué 
medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases. 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en desa-
cuerdo 

En desa-
cuerdo 

Muy en 
desa- 

cuerdo 

No 
sabe 
(No 

sugerir)
       
i8  Una mujer no 
debería tener que 
reducir su jornada 
laboral por el bien de 
su familia 1 2 3 4 5 8 
i9  Las mujeres 
deberían asumir más 
responsabilidades que 
los hombres en las 
tareas de la casa y con 
los hijos 1 2 3 4 5 8 
i10  Cuando el empleo 
escasea, las mujeres 
deberían tener el 
mismo derecho que 
los hombres para 
obtener un puesto de 
trabajo 1 2 3 4 5 8 
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i11  MOSTRAR TARJETA E  En general, ¿en qué medida está usted satisfecho con la 
situación económica actual en España? Utilice esta tarjeta 
 

Completamente 
insatisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Completamente 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
i12  SIGA MOSTRANDO TARJETA E  Pensando ahora en el gobierno español, ¿en qué 
medida está usted satisfecho con la forma en que está desarrollando su labor? Siga 
utilizando la misma tarjeta. 
 

Completamente 
insatisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Completamente 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
i13  SIGA MOSTRANDO TARJETA E  Y, en conjunto, ¿en qué medida está usted 
satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España? Siga utilizando la misma 
tarjeta. 
 

Completamente 
insatisfecho 

Ni satisfecho ni 
insatisfecho 

Completamente 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
                                                      
 
 
PROGRAMADOR:  IR A K1 
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NÚMERO DEL ENTREVISTADO: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓN: CARA A CARA B 

Cuestionario suplementario CARA A CARA versión B 
(2ª ola 2004) 
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Información para Demoscopia: Nos saltamos las preguntas i1-i13. No es un error.

 
 
 

 
 
Para ayudarnos a mejorar las preguntas de este cuestionario en futuras ocasiones le 
haremos unas últimas preguntas sobre varias cuestiones similares a las que ya han 
aparecido en el cuestionario que acaba de responder. Por favor, no intente recordar lo 
que respondió en las preguntas similares que ya le hemos hecho y considere las 
siguientes como si fuesen preguntas totalmente nuevas.  
 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
i14  PROGRAMADOR: CODIFIQUE A PARTIR DE F4: 
 
ENTREVISTADO VIVE CON SU MARIDO/MUJER/PAREJA  
(código 01 en F4)       1 HACER i15 

NO VIVE EN PAREJA      2      IR A i18 
 
 
 
i15  MOSTRAR TARJETA B  Ahora me gustaría que habláramos de las tareas del hogar 
que aparecen en esta tarjeta. Por tareas del hogar entendemos cosas que se hacen en la 
casa como: cocinar, fregar los platos, limpiar, ocuparse de la ropa, hacer la compra y el 
mantenimiento de la casa; pero no nos referimos al cuidado de los niños ni a las actividades 
del tiempo libre. En un día normal entre semana, ¿cuántas horas, aproximadamente, 
dedican en total los miembros de su hogar a hacer estas tareas?  
 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR REDONDEANDO A HORAS COMPLETAS.  
ACEPTAR UNA ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR NÚMERO DE HORAS: __ __ 
No sabe (No sugerir) 88 

 
 
 
i16  Y, de todo este tiempo, ¿qué porcentaje le dedica Ud. personalmente? 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR PORCENTAJE. ACEPTAR UNA 
ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR PORCENTAJE: __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 888 

 
 
 
i17  Y ¿qué porcentaje de este tiempo le dedica su marido/mujer/pareja? 
 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: ANOTAR PORCENTAJE. ACEPTAR UNA 
ESTIMACIÓN. 
 

ANOTAR PORCENTAJE: __ __ __ 
No sabe (No sugerir) 888 
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PROGRAMADOR: A TODOS 
i18  PROGRAMADOR: CODIFIQUE A PARTIR DE F8a:   
 
ENTREVISTADO TIENE UN EMPLEO REMUNERADO  
(inc. la situación de baja temporal), ya sea trabajador por  
cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar  
(código 01 en F8a)       1 HACER i19 

NO LO TIENE        2     IR A i22 
 
 
A continuación, unas preguntas sobre su trabajo actual. 
 
i19   ¿Diría Ud. que su trabajo es …?  LEER... 
 

...nada variado,  1  
ligeramente variado, 2 
bastante variado,  3 
o, muy variado?  4 
No sabe  (No leer)  8 

 
 
i20  Y ¿diría usted que su trabajo es…?  LEER... 
 

...nada estable,  1  
ligeramente estable, 2 
bastante estable,  3 
o muy estable?  4 
No sabe  (No leer)  8 

 
 
i21   Y, ¿pone su trabajo en peligro su salud y su seguridad…?  LEER... 
 

...no las pone en peligro en absoluto, 1  
las pone ligeramente en peligro,  2 
las pone bastante en peligro,  3 
o, las pone gravemente en peligro? 4 
No sabe  (No leer)    8 

 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
i22  MOSTRAR TARJETA F  Si tuviera que elegir entre las siguientes alternativas, ¿cuál de 
ellas preferiría? Por favor, indique en qué medida su opinión se acerca a las frases que 
aparecen en esta tarjeta eligiendo un número entre el 1 y el 5. 
 

Una mujer debería 
estar dispuesta a 
reducir su jornada 
laboral por el bien 

de su familia 

1 2 3 4 5 

Una mujer no 
debería tener que 

reducir su 
jornada laboral 

por el bien de su 
familia 

 



 12

 
i23  MOSTRAR TARJETA G  Si tuviera que elegir entre las siguientes alternativas, ¿cuál de 
ellas preferiría? Por favor, indique en qué medida su opinión se acerca a las frases que 
aparecen en esta tarjeta eligiendo un número entre el 1 y el 5. 
 

Los hombres 
deberían asumir 

las mismas 
responsabilidades 
que las mujeres en 

las tareas de la 
casa y con los hijos 

1 2 3 4 5 

Las mujeres 
deberían asumir 
un mayor grado 

de 
responsabilidad 
que los hombres 
en las tareas de 
casa y con los 

hijos. 
 
 
i24  MOSTRAR TARJETA H  Si tuviera que elegir entre las siguientes alternativas, ¿cuál de 
ellas preferiría? Por favor, indique en qué medida su opinión se acerca a las frases que 
aparecen en esta tarjeta eligiendo un número entre el 1 y el 5. 
 
Cuando escasea el 

empleo los 
hombres deberían 

tener prioridad 
para obtener un 

puesto de trabajo 
frente a las 

mujeres 

1 2 3 4 5 

Cuando el 
empleo escasea, 

las mujeres 
deberían tener el 
mismo derecho 

que los hombres 
para obtener un 

puesto de trabajo 
 
    
MOSTRAR TARJETA i  Utilizando esta tarjeta, dígame por favor, en una escala de 0 a 10, 
Ud. personalmente, cuánto confía en cada una de las siguientes instituciones. 0 significa 
que Ud. no confía en absoluto en una institución y 10 significa que confía plenamente. En 
primer lugar… LEER… 
 
 No confío 

en absoluto 
    Confío

plenamente
            
i25  …el Parlamento español 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
i26  ... el sistema judicial 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
i27  ... los políticos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 
 
 
PROGRAMADOR:  IR A K1 
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NÚMERO DEL ENTREVISTADO: 
 
 
NÚMERO DE VERSIÓN: CARA A CARA, C 
 

Cuestionario suplementario CARA A CARA, VERSIÓN C  
(2ª ola 2004)
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Información para Demoscopia: Nos saltamos las preguntas i1-i27. No es un error.
 
 
 
 
Para ayudarnos a mejorar las preguntas de este cuestionario en futuras ocasiones le 
haremos unas últimas preguntas sobre varias cuestiones similares a las que ya han 
aparecido en el cuestionario que acaba de responder. Por favor, no intente recordar lo 
que respondió en las preguntas similares que ya le hemos hecho y considere las 
siguientes como si fuesen preguntas totalmente nuevas.  
 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
 
MOSTRAR TARJETA J Utilizando esta tarjeta, por favor dígame en qué medida está Ud. de 
acuerdo o en desacuerdo con cada una de estas afirmaciones acerca del colectivo médico: 
 
 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo

Ni de 
acuerdo 

ni en 
desa-

cuerdo 
En desa-
cuerdo 

Muy en 
desa- 

cuerdo 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
       
i28  Por lo general, 
los médicos no dicen 
toda la verdad a sus 
pacientes 1 2 3 4 5 8 
i29  Por lo general, 
los médicos de 
cabecera o de 
familia tratan a sus 
pacientes sin 
superioridad 1 2 3 4 5 8 
i30  Por lo general, 
antes de que los 
médicos decidan 
sobre un tratamiento, 
lo consultan con el 
paciente 1 2 3 4 5 8 
 
 
PROGRAMADOR: A TODOS 
i31  PROGRAMADOR: CODIFIQUE A PARTIR DE F8a:   
 
ENTREVISTADO TIENE UN EMPLEO REMUNERADO  
(inc. la situación de baja temporal), ya sea trabajador por  
cuenta ajena, cuenta propia, o en un negocio familiar  
(código 01 en F8a)       1 HACER i32 

NO LO TIENE        2     IR A i35 
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i32  MOSTRAR TARJETA K  Por favor, dígame, en una escala de 0 a 10, en qué medida su 
trabajo es variado. 0 significa que no es nada variado, y 10 significa que es muy variado. 
Utilice esta tarjeta para responder. 
 

Nada 
variado  

Muy 
variado 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
i33  MOSTRAR TARJETA L  Ahora, por favor, dígame, en una escala de 0 a 10, en qué 
medida su trabajo es estable. 0 significa que no es nada estable, y 10 significa que es muy 
estable. Utilice esta tarjeta para responder. 
 

Nada 
estable  

Muy 
estable 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
i34  MOSTRAR TARJETA M   Por favor, dígame, en una escala de 0 a 10, en qué medida 
su salud y su seguridad están en peligro debido a su trabajo. 0 significa que no están nada 
en peligro, y 10 significa que están muy en peligro. Utilice esta tarjeta para responder. 
 

Nada 
en peligro  

Muy 
en peligro 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
 
A TODOS 
i35  MOSTRAR TARJETA N  En general, ¿en qué medida está Ud. satisfecho con la 
situación económica actual en España? Por favor, utilice esta tarjeta. 
 

Muy 
insatisfecho  

Muy 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
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i36  SIGAMOSTRANDO TARJETA N  Pensando ahora en el gobierno español, ¿en qué 
medida está usted satisfecho con la forma en que está desarrollando su labor? Siga 
utilizando la misma tarjeta. 
 

Muy 
insatisfecho  

Muy 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
i37  SIGA MOSTRANDO TARJETA N  Y, en conjunto, ¿en qué medida está usted 
satisfecho con el funcionamiento de la democracia en España? Siga utilizando la misma 
tarjeta. 
 

Muy 
insatisfecho  

Muy 
satisfecho 

No 
sabe 
(No 

sugerir) 
            

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 88 
 
 
MOSTRAR TARJETA O  Utilizando esta tarjeta, dígame por favor, en una escala de 0 a 10, 
Ud. personalmente, cuánto confía en cada una de las siguientes instituciones. 0 significa 
que Ud. no confía en absoluto en una institución y 10 significa que confía plenamente. En 
primer lugar… LEER… 
 
 No confío 

en absoluto 
    Confío

plenamente
            
i38  …el Parlamento español 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
i39  ... el sistema judicial 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
i40  ... los políticos 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
 
 
 
PROGRAMADOR:  IR A K1 
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PROGRAMADOR: ESTA SECCIÓN SE ADMINISTRA A TODOS LOS ENTREVISTADOS 
Y NO SE INCLUYE EN LA ALEATORIZACIÓN. 
 
ES_K1 MOSTRAR TARJETA P  Utilizando esta tarjeta, ¿puede decirme el nombre del 
actual Ministro de Economía y Hacienda? 
 

Miguel Ángel Moratinos   1 
Pedro Solbes    2 
María Jesús Sansegundo   3 
Rodrigo Rato    4 
No está seguro / No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
ES_K2  MOSTRAR TARJETA Q  ¿Puede decirme qué partido es el segundo con mayor 
número de escaños en el Congreso de los Diputados en la actualidad? 
 

CiU      1 
PSOE     2 
PP      3 
IU      4 
No está seguro / No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
ES_K3  MOSTRAR TARJETA R  Indudablemente, una persona con bajos ingresos pagará 
una cantidad total de impuestos sobre la renta (IRPF) menor que alguien con altos ingresos.  
Pero, ¿cree Ud. que una persona con bajos ingresos paga…?  LEER... 
 

... una proporción mayor de sus ingresos  
que alguien con ingresos altos,      1 
... la misma proporción que alguien con ingresos altos, o  2 
... una proporción menor que alguien con ingresos altos?  3 
No está seguro / No sabe  (No sugerir)     8 
No puede contestar esta pregunta  (No sugerir)   9 

 
 
ES_K4  Cinco países tienen puestos permanentes en el Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. ¿Puede Ud. decirme los nombres de estos cinco países?  NO LEER 
 

Francia       01, 
Gran Bretaña      02, 
Alemania       03, 
Rusia       04, 
China       05, 
Japón       06, 
Canadá       07, 
EE.UU.       08, 
Otro país       09, 
No pudo dar el nombre de ningún país  (No sugerir) 77, 
No está seguro / No sabe  (No sugerir)   88, 
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ES_K5  MOSTRAR TARJETA S  De los siguientes grupos de personas, ¿quién cree Ud. 
que tiene derecho a votar en las elecciones a Cortes Generales (Congreso de los Diputados 
y Senado)? 
 

Todas las personas que residen en España   1 
Quienes pagan impuestos en España    2 
Todas las personas que residen legalmente en España 3 
Las personas con la nacionalidad española   4 
No está seguro / No sabe  (No sugerir)    8 

 
 
ES_K6  ¿Cual es el número máximo de años que pueden transcurrir entre unas elecciones 
a las Cortes Generales (Congreso y Senado) y las siguientes?  NO LEER 
NOTA PARA EL ENTREVISTADOR: si pregunta, nos referimos a cuál puede ser la 
duración máxima de una legislatura. 
 

3 años     1 
4 años     2 
5 años     3 
6 años     4 
Otra respuesta    5 
No está seguro / No sabe  (No sugerir) 8 

 
 
 
ES_K7  PROGRAMADOR: 
 
REGISTRAR LA FECHA: 

DÍA MES AÑO 
    __ __ __ __ __ __ 
 
 

 
ES_K8  PROGRAMADOR: REGISTRAR HORA DE FIN DE CUESTIONARIO 
SUPLEMENTARIO:  __ __ : __ __ (utilizar formato 24 horas) 
 


