ENCUESTA NACIONAL DE
POLARIZACIÓN POLÍTICA

CUESTIONARIO
A Sexo (marcar)
1. Hombre
2. Mujer
B ¿Podría decirme cuál es su edad, por favor? Anotar la edad exacta: _____________
1. Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación política
actual de España?
5 Muy buena
4 Buena
3 Regular
2 Mala
1 Muy Mala
8 (NO LEER) No sabe
9 (NO LEER) No contesta

2. Y, respecto al clima político que vive nuestro país, ¿considera
que, en la actualidad, el nivel de crispación y enfrentamiento
en España es mayor, igual o menor que hace cuatro años?
3 Mayor
2 Igual
1 Menor
8 (NO LEER) No sabe
9 (NO LEER) No contesta

(PREGUNTAR SOLO si “mayor” en P2).
3. Y cuál cree que es la causa por la que se ha incrementado el clima
de crispación política en nuestro país? Respuesta espontánea.
Pre-codificación:
1 Los medios de comunicación
2 Las redes sociales
4 La falta de acuerdo de los partidos políticos
5 Los problemas territoriales en Cataluña
6 La crisis sanitaria de la COVID-19
7 La economía y el desempleo
8 El discurso/mensajes de los líderes
8 (NO LEER) No sabe
9 (NO LEER) No contesta

4-12 En España existen diversos partidos políticos que representan las distintas sensibilidades
de la población. En una escala del 0 al 10, donde 0 significa que respecto a ese partido tiene
sentimientos de “antipatía y rechazo” y 10 significa que tiene sentimientos de “simpatía y
adhesión”, ¿cuáles son sus sentimientos respecto de los siguientes partidos políticos que le
voy a nombrar?
98 No sabe 99 No contesta
(Rotar)
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
VOX
Ciudadanos
Unidas Podemos
EH-Bildu
Esquerra Republicana de Catalunya
PNV
Junts per Catalunya

13-17. De nuevo usando una escala del 0 al 10, donde 0 representa sentimientos de “antipatía
y rechazo” y 10 sentimientos de “simpatía y adhesión”, ¿cuáles son sus sentimientos respecto
de estos líderes políticos?
98 No sabe 99 No contesta
(Rotar)
Pedro Sánchez
Pablo Casado
Santiago Abascal
Pablo Iglesias
Inés Arrimadas

18. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones “izquierda” y
“derecha”. En una escala que va desde el número 1 hasta el número 10 y en la que 1 significa
“lo más a la izquierda” y 10 “lo más a la derecha”, ¿en qué número se colocaría usted?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No sabe (NO LEER)
No contesta (NO LEER)

19-23. Y utilizando esa misma escala del 1 al 10, por favor, dígame dónde colocaría Ud. a cada
uno de los siguientes partidos o formaciones políticas.
98 No sabe 99 No contesta
1_______________10
(Rotar)
Partido Socialista Obrero Español
Partido Popular
VOX
Unidas Podemos
Ciudadanos

24. ¿Y qué confianza le inspiran las personas de un signo ideológico distinto o que votan por
un partido político abiertamente contrario al suyo? Utilice una escala de 0-10 en la que el 0
significa “ninguna confianza” y 10 “plena confianza”.
98 No sabe 99 No contesta

25-27. Le voy a plantear a continuación varias situaciones hipotéticas y me gustaría, por favor,
que me respondiera en una escala del 0 al 10 qué sentimientos le generaría cada una de ellas,
considerando que 0 significa “no le gustaría en absoluto” y 10 que “le encantaría”
98 No sabe 99 No contesta
0_____________10
Que su hijo o hija, o usted mismo, mantengan una relación de pareja con una persona que
vota por un partido de una ideología abiertamente contraria a la suya.
Contratar laboralmente a una persona que vota por un partido con una ideología
abiertamente contraria a la suya.
Tener amigos que voten a un partido de una ideología abiertamente contraria a la suya.

28-47-. A continuación, voy a leerle una serie de temas sobre los que le pediría, por favor, que
indicara en una escala de 0 a 10, en primer lugar, su posición sobre los mismos, y, en segunda
lugar, cuál es la posición que cree que tienen los votantes de los siguientes partidos.

Temas

Mi
posición
(YO)

Posición
que creo
que tienen
los
votantes
del PSOE

Posición
que creo
que tienen
los
votantes
del PP

Posición
que creo
que tienen
los
votantes
de VOX

Posición
que creo
que tienen
los votantes
de Unidas
Podemos

0 significa “El aborto debe
ser completamente libre” y
10 “Debe prohibirse
cualquier tipo de aborto”.
0 significa “El Estado debe
permitir todo tipo de
inmigración hacia nuestro
país” y 10 “El Estado debe
cerrar las fronteras y no
permitir ningún tipo de
inmigración”.

0 significa “La violencia de
género es un problema muy
serio y el Estado debe
incrementar todos sus
recursos para luchar contra
ella” y el 10 “La violencia de
género no existe y el Estado
debe preocuparse por otras
cuestiones
más
importantes”.
0 significa “Me avergüenzo
de la bandera y del himno
nacional” y 10 “Siento un
profundo orgullo por la
bandera y el himno nacional”.

48. ¿Podría indicarnos, por favor, en una escala del 1 al 10 donde 1 es “me siento únicamente
español” y 10 “me siento únicamente de mi Comunidad Autónoma” cómo se siente usted?
1_______________10
98 No sabe 99 No contesta

49 - 53. Ahora voy a leerle una serie de espacios informativos, tanto de redes sociales como
televisivos, por los que es habitual acceder a la actualidad política. Me gustaría que me indicara
si suele usar o no los mismos como canal de información política.
Lo
usa
informarse
política

para
de

No lo usa para
informarse de política

NS/NC

WhatsApp, Telegram (aplicaciones móviles
de mensajería instantánea)
Facebook (grupos, perfiles de partidos y de
políticos, páginas de noticias, …).
Twitter (perfiles de partidos y de políticos,
perfiles de noticias o periodistas, …).
Portales web de noticias como El Español,
OK Diario, Público Eldiario.es,
Al Rojo Vivo / La Sexta Noche / El
Intermedio (La Sexta)

54. Vamos terminando. Suponiendo que mañana se celebrasen Elecciones Generales, es
decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA, NO
SUGERIR).
_____________
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
VOX
Ciudadanos
Unidas Podemos
EH-Bildu
Esquerra Republicana de Catalunya
PNV
Junts per Catalunya
Otros
Blanco
Nulo
No sabe
No contesta

54.A En todo caso, ¿por cuál partido siente Ud. más simpatía o a cuál considera más
cercano a sus propias ideas? RESPUESTA ESPONTÁNEA, NO SUGERIR
_____________
Partido Popular
Partido Socialista Obrero Español
VOX
Ciudadanos
Unidas Podemos
EH-Bildu
Esquerra Republicana de Catalunya
PNV
Junts per Catalunya
Otros
Ninguno
No sabe
No contesta

55. Y, ¿cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no
practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
1 Católico/a practicante
2 Católico/a no practicante
3 Creyente de otra religión
4 Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan)
5 Indiferente, no creyente
6 Ateo/a (niegan la existencia de Dios)
99 (NO LEER) N.C.

56. ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel que usted ha cursado?
(No sugerir)
Analfabeto.
Sin estudios, pero sabe leer y escribir.
Primarios.
Secundarios.
Formación Profesional.
Bachillerato.
Estudios universitarios.
Estudios de posgrado.
No contesta (NO LEER)

57. Finalmente, ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted
actualmente?
(Leer opciones de respuesta)
Trabaja
Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado)
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, amas de casa y similares).
Parado y ha trabajado antes.
Parado y buscando su primer empleo.
Esta afectado por un ERTE.
Estudiante.
Trabajo doméstico no remunerado.
Otra situación.
No contesta (NO LEER).

