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CUESTIONARIO
CUOTAS
-

COMUNIDADA AUTÓNOMA
TAMAÑO DE HÁBITAT

A Sexo (marcar)
1. Hombre

2. Mujer

B ¿Podría decirme cuál es su edad, por favor? Anotar la edad exacta: _____

1- Respecto al clima político que vive nuestro país, ¿considera Usted que, en la actualidad, el nivel de crispación y
enfrentamiento en España es mayor, igual o menor que hace un año?
1 Mayor
2 Igual
3 Menor
8 (NO LEER) No sabe
9 (NO LEER) No contesta
En España existen diversos partidos políticos que representan las distintas sensibilidades de la
población. En una escala del 0 al 10, donde el 0 significa que respecto a ese partido tiene Usted
sentimientos de “antipatía y rechazo” y el 10 significa que tiene sentimientos de “simpatía y
adhesión”, ¿cuáles son sus sentimientos respecto de los siguientes partidos políticos que le voy a
nombrar? Rotar
2 PSOE
3 PP
4 VOX
5 UNIDAS PODEMOS
De nuevo usando una escala del 0 al 10, donde el 0 representa sentimientos de “antipatía y
rechazo” y el 10 sentimientos de “simpatía y adhesión”, ¿cuáles son sus sentimientos respecto a
los siguientes líderes políticos que le voy a nombrar? Rotar
6 PEDRO SÁNCHEZ
7 ALBERTO NÚÑEZ FEIJOÓ
8 SANTIAGO ABASCAL
9 YOLANDA DÍAZ
Imagine por un momento que su hijo o hija, o usted mismo, ha iniciado una relación de pareja
con una persona que vota por un partido con una ideología distinta a la suya. Le voy a ir
diciendo los partidos a los que vota esa persona con la que su hijo, hija o usted mismo ha
iniciado esa relación hipotética y le agradecería me indicara dónde se situaría Usted en una
escala del 0 al 10, en la que el 0 es que esta situación le desagradaría mucho y prefería que no
sucediera, y el 10 que esta situación le parece de lo más normal y no tiene inconveniente en que
sea así. Rotar
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10. Tener una relación su hija, hijo o usted con una persona que vota al PSOE
11. Tener una relación su hija, hijo o usted con una persona que vota al PP
12. Tener una relación su hija, hijo o usted con una persona que vota al VOX
13. Tener una relación su hija, hijo o usted con una persona que vota a UNIDAS PODEMOS
¿Con qué frecuencia diría Ud. que lee y consulta información de tipo político por algunos de
los siguientes medios o programas: ROTAR
14 POR TELEVISIÓN (Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta.
15 POR REDES SOCIALES TIPO FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, INSTAGRAM
(Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta.
16 POR PERIÓDICOS DIGITALES: (Entrevistador, leer respuestas)
1. Todos los días
2. Tres o cuatro días por semana
3. Uno o dos días por semana.
4. Con menor frecuencia
5. Casi nunca o nunca
6. (No leer) No tengo acceso a ese medio.
9. No contesta

Quisiera conocer cuáles son sus sentimientos hacia distintos grupos de personas que voy a nombrarle a
continuación. Utilice para ello la misma escala que hemos utilizado en preguntas anteriores, de 0 a 10, donde el 0
significa que estas personas le despiertan sentimientos de antipatía y rechazo, y el 10 que tiene sentimientos de
simpatía y adhesión. ROTAR
17. Las personas con ideas feministas.
18. Las personas que creen que las empresas deben pagar más impuestos.
19. Las personas que creen que el cambio climático no existe.
20 Las personas que defienden la subida del Salario Mínimo Interprofesional.
21. Las personas que defienden que el matrimonio solo puede ser una unión entre un hombre y una mujer.
22. Las personas que quieren aumentar las ayudas sociales que da el Estado.
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A continuación, voy a leerle una serie de temas sobre los que le pediría, por favor, que me indicara en una escala del 0 al
10, en primer lugar, su posición sobre los mismos, y, en segundo lugar, cuál es la posición que cree que tienen los
votantes de los siguientes partidos. ROTAR LOS PARTIDOS
23 En una escala de 0 a 10 en la que el 0 es que las mujeres siguen estando discriminadas y que por eso necesario seguir
promoviendo políticas feministas que privilegien a las mujeres y el 10 es que el feminismo más que defender la igualdad
lo que hace es atacar a los hombres, ¿en qué posición de esa escala se coloría usted?
24 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del PSOE?
25 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del PP?
26 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de Vox?
27 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de Unidas Podemos?
28 En una escala de 0 a 10 en la que el 0 es que se debe dar prioridad a la protección del medio ambiente, incluso si
provoca un crecimiento económico más lento y cierta pérdida de puestos de trabajo, y el 10 es que el crecimiento
económico y la creación de puestos de trabajo deben ser la máxima prioridad, incluso si el medio ambiente sufre hasta
cierto punto, ¿en qué posición de esa escala se coloría usted?
29 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del PP?
30 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de Unidas Podemos?
31 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del PSOE?
32 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de Vox?
33 En una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa “El Estado debe permitir todo tipo de inmigración hacia nuestro país”
y el 10 que “El Estado debe cerrar las fronteras y no permitir ningún tipo de inmigración”, ¿en qué posición de esa escala
se coloría usted?
34 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de Unidas Podemos?
35 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de Vox?
36 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del PP?
37 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del PSOE?
38 En una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que “La violencia de género es un problema muy serio y el Estado
debe incrementar todos sus recursos para luchar contra ella” y el 10 que “La violencia de género no existe y el Estado
debe preocuparse por otras cuestiones más importantes”.
39 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de Vox?
40. Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del PSOE?
41 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes de Unidas Podemos?
42 Y, ¿cuál cree que es la posición en la que se colocarían los votantes del PP?
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Le voy a leer a continuación algunas frases y me gustaría que me indicar hasta qué punto está Usted de acuerdo con cada
una de ellas. Utilice para ello las escala de 0 a 10, en la que el 0 es que está Usted totalmente en desacuerdo y el 10 es
que está totalmente de acuerdo. Rotar
43. La gente, y no los políticos, deberían tomar las decisiones políticas más importantes en nuestro país
44. Nuestro país estaría mejor gobernado si las decisiones importantes se dejaran en manos de expertos.
45. En democracia es importante adoptar compromisos entre distintos puntos de vista.
46. Mi país está dividido entre la gente corriente y la clase política corrupta que explota a la gente
47. La democracia es el mejor sistema de gobierno que tenemos ahora mismo. Sin embargo, en algunas circunstancias
puede ser un sistema ineficaz para resolver los problemas de los ciudadanos. Por favor, le agradecería que me indicara
dónde se colocaría Usted en una escala de 0 a10, teniendo en cuenta que el 0 significa que ‘La democracia es siempre
preferible a cualquier otra forma de gobierno’ y el 10 que ‘A veces es preferible un líder fuerte que tome decisiones por
su cuenta y no tenga que molestarnos con elecciones’.
48. Por favor, en una escala 0 a 10, dígame cómo está usted de satisfecho con el funcionamiento de la democracia en
España, siendo el 0 que está Usted totalmente insatisfecho y el 10 que está Usted totalmente satisfecho.
49. 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
Unidas Podemos (incluye Izquierda Unida)
Esquerra Republicana de Catalunya-Soberanistes
Ciudadanos
Junts per Catalunya
PNV
EH-Bildu
Más País
CUP
Coalición Canaria-PNC-NC
Navarra Suma (UPN)
BNG
PRC
Teruel Existe
PACMA
Otros
Blanco/Nulo
No iría a votar
No lo tengo decidido/No se todavía
No contesta
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49a (Sólo para aquellos que dicen blanco/nulo, no iría a votar, no lo tengo decidido, no contesta) 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
Unidas Podemos (incluye Izquierda Unida)
Esquerra Republicana de Catalunya-Soberanistes
Ciudadanos
Junts per Catalunya
PNV
EH-Bildu
Más País
CUP
Coalición Canaria-PNC-NC
Navarra Suma (UPN)
BNG
PRC
Teruel Existe
PACMA
Otros
Ninguno
No sabe
No contesta
50. 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 el 10 “lo más a la derecha”, ¿en
qué número se colocaría usted?
51. ¿Podría indicarnos, por favor, en una escala del 1 al 10 donde el 1 es “me siento únicamente español” y el 10 “me
siento únicamente (gentilicio de la comunidad autónoma donde se esté haciendo la encuesta, por ejemplo, vasco/a,
andaluz/a, gallego/a) ¿cómo se siente usted?
52. 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)
9 (NO LEER) N.C.
53.- ¿Podría decirme cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que usted ha cursado? (Entrevistador/a: No
sugerir. Una respuesta)
Sin estudios
Primarios
Secundarios (ESO terminada)
Secundarios (Bachillerato terminado)
Formación profesional
Universitarios
Otros estudios no reglados
No contesta
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54.- ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra usted actualmente? (Entrevistador/a: Leer. Una respuesta. En caso
de dos situaciones, pida la principal)
Trabaja por cuenta propia
Trabaja en una administración pública
Trabaja por cuenta ajena pero no en una administración pública
Está jubilado/a o es pensionista
Está desempleado/a, o busca su primer empleo
Está estudiando
Tiene un trabajo doméstico no remunerado
(No Leer) Cualquier otra situación
(NO LEER) No contesta

