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Ámbito: 
 
Nacional. 
 
 
Universo: 
 
Población española de ambos sexos de 18 años y más. 
 
 
Tamaño de la muestra: 
 
Diseñada: 2.879 entrevistas, con la siguiente distribución 
 
 País Vasco    500 
 Resto   2.379 
 
Realizada: 2.859 entrevistas, con la siguiente distribución 
 
 País Vasco    500 
 Resto   2.359 
 
 
Afijación: 
 
No Proporcional. 
 
 
Ponderación: 
 
Para tratar la muestra en su conjunto es necesaria la aplicación de los siguientes coeficientes de ponderación: 
 
 País Vasco 0,277 
 Resto   1,153 
 
 
Puntos de Muestreo: 
 
259 municipios y 48 provincias. 
 
 
Procedimiento de muestreo: 
 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) 
y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas 
(individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad. 
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Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido 
en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 
100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes. 
 
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios. 
 
 
Error muestral: 
 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error real es de ±1’9% para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple. Para el País Vasco el error es de ±4,5%, 
 
 
Fecha de realización: 
 
Del 2 al 9 de noviembre de 2011 
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Pregunta 1 
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, 
regular, mala o muy mala? 
 
Muy buena .0 
Buena  .8 
Regular  12.1 
Mala 40.8 
Muy mala  45.9 
N.S.  .3 
N.C. .0 
(N)  (2859) 
 
 
 
 
 
Pregunta 2 
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? 
 
Mejor  4.0 
Igual  34.1 
Peor 60.9 
N.S. 1.0 
N.C. .1 
(N)  (2859) 
 
 
 
 
 
Pregunta 3 
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora? 
 
Mejor  14.8 
Igual  38.3 
Peor 32.8 
N.S. 13.9 
N.C. .3 
(N)  (2859) 
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Pregunta 4 
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, 
buena, regular, mala o muy mala? 
 
Muy buena .1 
Buena  2.8 
Regular  24.9 
Mala 37.3 
Muy mala 30.0 
N.S.  4.1 
N.C.  .9 
(N)  (2859) 
 
 
 
 
Pregunta 5 
Y, ¿cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? 
 
Mejor  3.1 
Igual  58.0 
Peor 33.6 
N.S. 4.4 
N.C. .9 
(N)  (2859) 
 
 
 
 
Pregunta 6 
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora? 
 
Mejor  20.4 
Igual  38.3 
Peor 21.3 
N.S. 19.0 
N.C.  1.1 
(N)  (2859) 
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Pregunta 7 
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el 
tercero? (Respuesta espontánea. La tabla refleja los porcentajes agregados de las respuestas a las tres 
preguntas) 
 
 
El paro                                                         83.0 
Las drogas                                                        .4 
La inseguridad ciudadana                                         5.8 
El terrorismo, ETA                                               3.7 
Las infraestructuras                                              .2 
La sanidad                                                       7.7 
La vivienda                                                      6.0 
Los problemas de índole económica                               48.2 
Los problemas relacionados con la calidad del empleo             2.3 
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca                .3 
La corrupción y el fraude                                        5.4 
Las pensiones                                                    2.4 
La clase política, los partidos políticos                       22.6 
Las guerras en general                                            .1 
La Administración de Justicia                                    1.4 
Los problemas de índole social                                   3.2 
El racismo                                                        .1 
La inmigración                                                   7.6 
La violencia contra la mujer                                      .8 
Los problemas relacionados con la juventud                       1.8 
La crisis de valores                                             2.3 
La educación                                                     5.7 
Los problemas medioambientales                                    .1 
El Gobierno, los políticos y los partidos                        3.4 
El funcionamiento de los servicios públicos                       .7 
Los nacionalismos                                                 .2 
Las preocupaciones y situaciones personales                       .1 
El Estatuto de Cataluña                                           .2 
Otras respuestas                                                 4.2 
N.S.                                                             1.1 
N.C.                                                              .8 
(N) (2859) 
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¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? (Respuesta espontánea) 
 
 
El paro                                                          65.3 
Las drogas                                                         .0 
La inseguridad ciudadana                                           .3 
El terrorismo, ETA                                                 .1 
Las infraestructuras                                               .0 
La sanidad                                                         .4 
La vivienda                                                        .3 
Los problemas de índole económica                                16.6 
Los problemas relacionados con la calidad del empleo               .4 
La corrupción y el fraude                                         1.3 
Las pensiones                                                      .3 
La clase política, los partidos políticos                         7.6 
La Administración de Justicia                                      .2 
Los problemas de índole social                                     .2 
La inmigración                                                    1.2 
La violencia contra la mujer                                       .0 
Los problemas relacionados con la juventud                         .2 
La crisis de valores                                               .5 
La educación                                                       .3 
Los problemas medioambientales                                     .0 
El Gobierno, los políticos y los partidos                         1.4 
El funcionamiento de los servicios públicos                        .1 
El Estatuto de Cataluña                                            .1 
Otras respuestas                                                  1.0 
N.S.                                                              1.1 
N.C.                                                               .8 
(N) (2859) 
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Pregunta 8 
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 
(Respuesta espontánea. La tabla refleja los porcentajes agregados de las respuestas a las tres preguntas)  
 
 
El paro                                                         44.3 
Las drogas                                                        .1 
La inseguridad ciudadana                                         3.0 
El terrorismo, ETA                                                .7 
Las infraestructuras                                              .7 
La sanidad                                                       7.1 
La vivienda                                                      5.4 
Los problemas de índole económica                               40.2 
Los problemas relacionados con la calidad del empleo             4.2 
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca                .4 
La corrupción y el fraude                                        1.3 
Las pensiones                                                    5.9 
La clase política, los partidos políticos                        8.0 
Las guerras en general                                            .0 
La Administración de Justicia                                     .9 
Los problemas de índole social                                   3.4 
El racismo                                                        .1 
La inmigración                                                   2.0 
La violencia contra la mujer                                      .1 
Los problemas relacionados con la juventud                       1.1 
La crisis de valores                                             1.0 
La educación                                                     5.3 
Los problemas medioambientales                                    .1 
El Gobierno, los políticos y los partidos                        1.2 
El funcionamiento de los servicios públicos                       .3 
Los nacionalismos                                                 .0 
Los problemas relacionados con la mujer                           .0 
Las preocupaciones y situaciones personales                      3.3 
El Estatuto de Cataluña                                           .0 
Otras respuestas                                                 2.3 
N.S.                                                             9.0 
N.C.                                                             8.4 
(N) (2859) 
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¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? (Respuesta espontánea) 
 
El paro                                                          36.4 
La inseguridad ciudadana                                           .6 
El terrorismo, ETA                                                 .1 
Las infraestructuras                                               .1 
La sanidad                                                        2.5 
La vivienda                                                       1.3 
Los problemas de índole económica                                23.7 
Los problemas relacionados con la calidad del empleo              2.0 
Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca                 .3 
La corrupción y el fraude                                          .6 
Las pensiones                                                     3.2 
La clase política, los partidos políticos                         3.1 
La Administración de Justicia                                      .2 
Los problemas de índole social                                    1.3 
El racismo                                                         .1 
La inmigración                                                     .4 
Los problemas relacionados con la juventud                         .5 
La crisis de valores                                               .5 
La educación                                                      2.0 
El Gobierno, los políticos y los partidos                          .6 
El funcionamiento de los servicios públicos                        .1 
Las preocupaciones y situaciones personales                       2.1 
Otras respuestas                                                   .9 
N.S.                                                              9.0 
N.C.                                                              8.4 
(N) (2859) 
 
 
 
Pregunta 9 
El pasado 20 de octubre, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada. ¿Qué sintió en primer 
lugar al conocer la noticia? ¿Y en segundo lugar? 
 
 Primer 

lugar 
Segundo 

lugar 
Preocupación 8.0 11.2 
Irritación 3.2 2.9 
Alegría 32.5 13.8 
Esperanza 25.0 25.3 
Tristeza .9 2.2 
Indiferencia 13.9 4.2 
Confusión 12.1 14.7 
No conoce la noticia 1.5 .6 
N.S. 1.9 15.1 
N.C. 1.1 10.1 
(N)  (2859) (2859) 
 



CIS 
Estudio nº 2.917. Barómetro de noviembre  Noviembre 2011  

 
7 

 
Pregunta 10 
¿Cuál es su opinión sobre la credibilidad de este comunicado de ETA? Utilice esta escala de 0 a 10, en la 
que 0 significa “nada creíble” y 10 “totalmente creíble” 
 
0 (Nada creíble) 17.0 
1 6.4 
2 9.2 
3 8.6 
4 8.4 
5 17.2 
6 8.5 
7 8.3 
8 7.7 
9 2.9 
10 (Totalmente creíble) 3.5 
N.S. 2.2 
N.C. .2 
(N)  (2859) 
 
Media 4.12 
Desviación típica 2.90 
(N)  (2789) 
 
 
 
 
Pregunta 11 
¿Cree Ud. que tras este comunicado es muy probable, bastante, poco o nada probable que el terrorismo 
en el País Vasco desaparezca definitivamente? 
 
Muy probable 6.7 
Bastante probable 28.9 
Poco probable 37.0 
Nada probable 20.4 
N.S. 6.5 
N.C. .4 
(N)  (2859) 
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Pregunta 12 
¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cree Ud que cada uno de los siguientes factores ha 
podido influir en la decisión de ETA de declarar el final de su actividad armada? 
 

 Mucho Bastante Poco Nada N.S. N.C. (N) 
Las movilizaciones y demostraciones de rechazo 
a la violencia 8.1 27.7 28.9 29.5 5.7 .1 (2859) 

El proceso de paz llevado a cabo en Irlanda del 
Norte con el IRA 3.0 16.8 25.2 34.1 20.7 .3 (2859) 

La actuación policial sobre ETA 25.8 41.1 16.8 11.3 4.9 .2 (2859) 
El convencimiento de que en política la vía más 
eficaz para conseguir los objetivos es la vía 
democrática 

8.1 29.6 27.0 26.4 8.5 .4 (2859) 

El pacto antiterrorista firmado por PSOE y PP 8.3 28.7 27.8 23.0 11.5 .7 (2859) 
La actuación judicial contra el entramado de ETA 18.1 41.4 19.5 13.6 7.2 .3 (2859) 
La presión sobre ETA de la izquierda abertzale 7.2 29.7 21.1 22.1 19.4 .5 (2859) 
 
 
Pregunta 13   
En su opinión, ¿cuál es el partido político que más ha hecho para acabar con el terrorismo de ETA? 
(Respuesta espontánea) 
 
PSOE 31.3 
PP 12.5 
PNV .9 
PSOE-PP 2.7 
Bildu 1.0 
Izquierda abertzale .6 
Todos 5.5 
Otros partidos  .6 
Ninguno 23.4 
N.S. 19.6 
N.C.  2.2 
(N) (2859) 
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Pregunta 14 
¿Y cuál de las siguientes instituciones cree que ha contribuido en mayor medida a acabar con el terrorismo 
de ETA? ¿Y en segundo lugar? 
 
 Primer 

lugar 
Segundo 

lugar 
El Gobierno de España 34.6 9.3 
El Gobierno del País Vasco 7.2 8.3 
La Policía Nacional 14.9 16.3 
La Ertzaintza (Policía Autónoma Vasca) 4.2 7.3 
La Guardia Civil 15.7 18.9 
Los jueces 4.8 11.0 
Los fiscales .5 2.0 
Otras respuestas .8 .5 
El Gobierno y la policía francesa .5 .9 
La sociedad civil, los propios vascos .9 .4 
Todos 1.5 .4 
Ninguno 1.8 .3 
N.S. 11.5 17.0 
N.C. 1.1 7.4 
(N)  (2859) (2859) 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 15 
Si se confirma el total abandono de su actividad terrorista ¿cree Ud. que los Gobiernos de España y 
Francia deben dialogar con ETA sobre el futuro de sus presos y militantes? 
 
Sí 42.8 
No 46.3 
N.S. 9.4 
N.C.  1.4 
(N) (2859) 
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Pregunta 16 
Si se confirma ese abandono de la actividad terrorista de ETA, ¿estaría Ud muy de acuerdo, bastante, 
poco o nada de acuerdo con que se tomara alguna de las siguientes medidas? 
 

 Muy Bastante Poco Nada N.S. N.C. (N) 
Aproximar los presos de ETA al País Vasco 8.7 22.3 18.0 42.4 8.0 .6 (2859) 
Otorgar a los presos de ETA los beneficios 
contemplados en las leyes penitenciarias actuales, 
en condiciones de igualdad con el resto de los 
presos 

7.1 19.2 14.9 50.9 7.1 .8 (2859) 

Conceder indultos individuales a presos de ETA 
que no tengan delitos de sangre 4.4 18.7 18.7 51.8 5.6 .8 (2859) 

Conceder indultos individuales a presos de ETA 
aunque tengan delitos de sangre .7 1.9 8.0 84.1 4.5 .8 (2859) 

Conceder una amnistía general a los presos de 
ETA .8 2.0 7.2 83.6 5.6 .7 (2859) 

 
 
 
 
 
 
Pregunta 17 
Con independencia de que esté o no de acuerdo con las anteriores medidas ¿cree que, aparte del cese 
total de su actividad terrorista, los presos de ETA han de cumplir previamente alguna otra condición para 
recibir cualquier beneficio penitenciario? 
 
Sí 33.4          (Pregunta 17a) 
No 44.8   
No deben tener ningún beneficio penitenciario 4.0  
N.S. 16.1  
N.C. 1.6  
(N) (2859)  
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PREGUNTA 17a: SÓLO A QUIENES CONTESTAN SÍ (Pregunta 17) 
(N=956) 

 
 
Pregunta 17a 
¿Qué condición? ¿Y alguna otra? (Máximo dos respuestas) 
 
Pedir perdón públicamente                                       43.9 
Entregar las armas                                              23.1 
Cumplir las condenas íntegramente                               12.0 
Asegurar que cumplen lo que dijeron en el comunicado             5.6 
Renuncia, rechazo público de la violencia                        3.5 
Compromiso público de abandonar la violencia                     3.3 
Indemnizar, compensar a las víctimas                             2.6 
Realizar reinserción social                                      4.4 
Control de buen comportamiento                                   2.2 
Aplicar la ley sin privilegio alguno                             3.4 
Aplicar beneficios sólo si no tienen delitos de sangre           2.6 
Otras respuestas                                                 4.1 
N.S. 11.2 
N.C. 2.3 
(N)  (956) 
 
 
 
 
Pregunta 18 
Tras el comunicado de ETA ¿cree Ud. que se debe seguir deteniendo y juzgando a los militantes de esta 
organización con causas pendientes? 
 
Sí 90.6 
No 5.1 
N.S. 3.6 
N.C. .7 
(N) (2859) 
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Pregunta 19 
Si se confirma el total abandono de la actividad terrorista ¿cree Ud que se deberían aplicar medidas 
generosas a los militantes de ETA que se entreguen voluntariamente a las autoridades? 
 
Sí 11.2 
Sí, siempre que no tengan delitos de sangre pendientes 33.6 
No, en ningún caso 48.4 
N.S. 6.1 
N.C. .7 
(N) (2859) 
 
 
 
 
Pregunta 20 
Y tal como proponen algunos partidos nacionalistas del País Vasco ¿cree Ud que cabría plantear, en un 
futuro de plena paz, la celebración de un referéndum de autodeterminación en el País Vasco? 
 
Sí 28.3 
No 49.5 
N.S. 20.3 
N.C. 1.9 
(N) (2859) 
 
 
 
 
Pregunta 21 
¿Y cree Ud que el comunicado de ETA tendrá mucha, bastante, poca o ninguna influencia sobre el 
resultado de las próximas elecciones generales del 20 de noviembre?  
 
Mucha influencia 6.7 
Bastante influencia 24.8 
Poca influencia 36.7 
Ninguna influencia 20.7 
N.S. 10.5 
N.C. .7 
(N)  (2859) 
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Pregunta 22 
¿A qué partido o grupo político cree que beneficiará, en mayor medida, el comunicado de ETA en las 
próximas elecciones del 20 de noviembre? (Respuesta espontánea) 
 
PSOE 32.6 
PP 8.5 
PNV 2.5 
Amaiur/Bildu/Izquierda Abertzale 10,1 
A los partidos nacionalistas vascos 1.0 
Al que gane las elecciones del 20N .5 
A los partidos vascos (sin especificar 1.1 
A todos 1.7 
A otros partidos .9 
A ninguno 10.7 
N.S. 28.9 
N.C.  1.4 
(N) (2859) 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 23 
¿Cuál cree Ud que es el partido político con mayor capacidad para gestionar bien el final de ETA? 
(Respuesta espontánea) 
 
PSOE 20.6 
PP 18.3 
PNV 2.1 
Amaiur/Bildu/Izquierda Abertzale 1.2 
A los partidos nacionalistas vascos .2 
Al que gane las elecciones del 20N .6 
A los partidos vascos (sin especificar) 1.9 
A todos 2.4 
A otros partidos 1.0 
A ninguno 11.1 
N.S. 38.4 
N.C.  2.1 
(N) (2859) 
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Pregunta 24 
¿Cree Ud que, tras la nueva situación creada por el comunicado de ETA, deben legalizarse todos los 
partidos políticos de la llamada izquierda abertzale? 
 
Sí 20.1 
No 50.7 
Sólo algunos (NO LEER) 1 9.7 
N.S. 17.5 
N.C.  2.0 
(N) (2859) 
 
 
Pregunta 25 
A partir de ahora, las decisiones relativas a ETA han de tomarse… 
 
De manera exclusiva por el partido que esté en el 
Gobierno de España 13.6 

Por acuerdo entre el partido en el Gobierno de España y 
el principal partido de la oposición 16.6 

Por consenso entre la mayoría de los partidos con 
representación parlamentaria 47.9 

Por acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma Vasca 11.1 

Otras respuestas 1.5 
N.S. 8.0 
N.C. 1.3 
(N) (2859) 
 
 
Pregunta 26 
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta 
hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.? 
 
Izquierda (1 - 2) 7.6 
                (3 - 4)  25.2 
                (5 - 6)  33.2 
                (7 - 8) 11.5 
Derecha (9 -10) 3.1 
N.S.  10.2 
N.C. 9.2 
(N)  (2859) 

 
Media 4.84 
Desviación típica 1.93 
(N)  (2304) 
 

                                                      
1 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son 
mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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PREGUNTA 27*: SÓLO EN EL PAÍS VASCO * 

(N=500) 
 
 
 
Pregunta 27* 
Y en relación con el sentimiento nacionalista vasco, ¿podría decirme, por favor, dónde se colocaría Ud en 
una escala de 1 a 10, en la que 1 significa el “mínimo nacionalismo” y el 10 “máximo nacionalismo”? 
 
1 Mínimo nacionalismo 9.2 
2 4.6 
3 7.4 
4 6.8 
5 17.2 
6 7.6 
7 8.2 
8  11.0 
9  9.4 
10 Máximo nacionalismo 8.4 
N.S.  6.6 
N.C. 3.6 
(N) (500) 
 
Media 5.72 
Desviación típica 2.75 
(N)  (449) 
 
 
 

A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
 
 
Pregunta 28 
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 9 de marzo de 2008…? 
 

Fue a votar y votó 79.5 
No tenía edad para votar 4.3 
Fue a votar pero no pudo hacerlo .3 
No fue a votar porque no pudo 2.5 
Prefirió no votar  11.7 
No estaba legalizado el partido al que quería votar .2 
No recuerda  1.0 
N.C.  .6 
(N)  (2859) 

 
(Pregunta 28a) 
___________________________ 
* Debido a que esta pregunta 27 sólo se utiliza en la muestra del País Vasco, no se aplica ponderación alguna. 
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Pregunta 28a 
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? 
 
PSOE 36.7 
PP 27.6 
IU/ICV  4.5 
CiU 2.6 
PNV 1.1 
UPyD 2.1 
ERC .9 
BNG  .4 
CC .7 
Na-Bai .4 
Otros partidos  2.2 
En blanco 2.3 
Voto nulo .5 
No recuerda 3.8 
N.C. 14.2 
(N)  (2272) 
 
 
 
 
Pregunta 29 
Sexo: 
 
Hombre 49.2 
Mujer  50.8 
(N)  (2859) 
 
 
 
 
Pregunta 30 
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? 
 
18-24 9.1 
25-34  19.9 
35-44  20.9 
45-54  16.9 
55-64  12.8 
65 y + 20.3 
N.C. .0 
(N)  (2859) 
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Pregunta 31 
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? 
 

No, es analfabeto/a 1.1 
No, pero sabe leer y escribir 3.0 

             
              (Pregunta 32)  

Sí, ha ido a la escuela 95.8  
N.C. .1              ( Pregunta 32) 
(N)  (2859) 

 
 
Pregunta 31a 
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya 
terminado o no)? 
 
Menos de 5 años de escolarización 2.0 
Educación primaria de LOGSE  21.5 
ESO o Bachiller elemental  26.2 
Formación Profesional de grado medio  6.8 
Bachillerato de LOGSE  13.2 
Formación Profesional de grado superior 10.1 
Arquitecto e Ingeniero Técnico  1.7 
Diplomado 7.5 
Arquitecto e Ingeniero Superior 1.3 
Licenciado  8.8 
Estudios de Postgrado o especialización  .7 
N.C. .1 
(N)  (2738) 
 
 
 
 
 
Preguntas 31 y 31a 
 
Nivel de estudios: 
 
Sin estudios  6.1 
Primaria 45.7 
Secundaria 12.7 
F.P. 16.2 
Medios universitarios 8.8 
Superiores  10.4 
N.C. .2 
(N)  (2859) 
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Pregunta 32 
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a, creyente de otra religión, no creyente o ateo/a? 
 

Católico/a 74.1 
Creyente de otra religión 1.6 
No creyente 14.0 
Ateo/a 8.4 
N.C. 2.0 
(N) (2859) 

 
 
Pregunta 32a 
¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las ocasiones relacionadas con 
ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales? 
 
Casi nunca 57.4 
Varias veces al año  17.1 
Alguna vez al mes 8.6 
Casi todos los domingos y festivos 14.5 
Varias veces a la semana  1.3 
N.C.  1.1 
(N)  (2163) 
 
 
 
 
 
Pregunta 33 
¿Cómo calificaría Ud. su situación económica personal en la actualidad: es muy buena, buena, regular, 
mala o muy mala? 
 
Muy buena  .6 
Buena  24.4 
Regular  50.7 
Mala 17.0 
Muy mala 7.0 
N.S.  .0 
N.C.  .3 
(N)  (2859) 
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Pregunta 34 
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año su situación económica personal será mejor, igual o peor que ahora? 
 
Mejor 17.6 
Igual 58.6 
Peor 14.5 
N.S.  9.0 
N.C. .3 
(N)  (2859) 
 
 
 
Pregunta 35 
¿Cuál es su estado civil? 
 
Casado/a 57.8 
Soltero/a 29.9 
Viudo/a 6.9 
Separado/a 2.7 
Divorciado/a 2.2 
N.C. .4 
(N) (2859) 
 
 
Pregunta 36 
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? 
 
La persona entrevistada 47.5 
Otra persona 43.1 
La persona entrevistada y otra casi a partes iguales (NO LEER) 2 9.0 
N.C. .4 
(N) (2859) 
 
 
Pregunta 37 
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? 
 
Trabaja 41.0 
Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) 17.7 
Pensionista (anteriormente no ha trabajado) 3.5 
Parado/a y ha trabajado antes 23.6 
Parado/a y busca su primer empleo .6 
Estudiante 3.9 
Trabajo doméstico no remunerado 9.4 
Otra situación .2 
N.C. .2 
(N) (2859) 

 

                                                      
2 Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta “NO LEER”, pero las registran cuando son 
mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas. 
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PREGUNTA 37a: SÓLO A QUIENES TRABAJAN (Pregunta 37) 
(N=1173) 

 
 
Pregunta 37a 
¿Piensa Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses 
pierda su empleo actual? 
 
Muy probable  4.1 
Bastante probable 12.8 
Poco probable 43.2 
Nada probable 32.1 
N.S.  5.8 
N.C.  1.9 
(N)  (1173) 
 
 
 

PREGUNTA 37b: SÓLO A QUIENES ESTÁN PARADOS/AS (Pregunta 37) 
(N=692) 

 
 
Pregunta 37b 
¿Y cree Ud. que es muy probable, bastante, poco o nada probable que durante los próximos doce meses 
encuentre Ud. trabajo? 
 
Muy probable  6.5 
Bastante probable 28.8 
Poco probable 42.2 
Nada probable 15.8 
N.S.  5.8 
N.C.  .9 
(N)  (692) 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
 

PREGUNTAS 38 A 40: REFERIDAS AL TRABAJO ACTUAL (si opción 1), AL ÚLTIMO 
TRABAJO (si opciones 2 ó 4),  AL TRABAJO DE LA PERSONA QUE APORTA MÁS 

INGRESOS AL HOGAR (si opciones 3, 5, 6, 7 u 8)  (Pregunta 37) 

 
 
 
Pregunta 38 
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su 
trabajo? 
 
Dirección de empresas y administraciones públicas 6.2 
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 10.9 
Técnicos y profesionales de apoyo  13.6 
Empleados de tipo administrativo  3.4 
Trabajadores de servicios de restauración y personales 16.3 
Trabajadores cualificados en agricultura y pesca  6.2 
Artesanos y trabajadores cualificados de la industria  18.1 
Operadores de maquinaria y montadores  11.8 
Trabajadores no cualificados 12.1 
Fuerzas armadas  .9 
N.C.  .5 
(N)  (2859) 
 
 
 
 
 
 
 
Pregunta 39 
¿Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) trabaja (o trabajaba) como…? 
 

Asalariado/a fijo/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) 54.9 
Asalariado/a eventual o interino/a (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) 26.7 
Empresario/a o profesional con asalariados/as 4.6 
Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) 12.7 
Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) .3 
Miembro de una cooperativa .1 
Otra situación .2 
N.C. .6 
(N) (2859) 

 
(Pregunta 39a) 
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Pregunta 39a 
¿Trabaja/ba Ud. (o la persona que aporta más ingresos al hogar) en la Administración Pública, en una 
empresa pública, en una empresa privada,  en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio 
doméstico? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administración Pública 13.6 
Empresa pública 4.2 
Empresa privada  80.0 
Organización sin fines de lucro  .3 
Servicio doméstico  1.4 
Otros  .2 
N.C. .4 
(N)  (2333) 
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A TODAS LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

 
 
Pregunta 40 
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o la persona que aporta 
más ingresos al hogar) trabaja/ba? 
 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura                        7.1 
Pesca, acuicultura                                                 .6 
Extracción de productos energéticos                                .5 
Extracción de otros minerales                                      .3 
Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco                   3.2 
Industria textil de la confección                                 1.6 
Industria del cuero y del calzado                                  .6 
Industria de la madera y el corcho                                 .7 
Industria del papel                                               1.1 
Refino de petróleo, coquerías y combustibles nucleares             .0 
Industria química                                                 1.2 
Fabricación de productos de caucho y materias plásticas            .7 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos              .9 
Metalurgia y fabricación de productos metálicos                   3.3 
Fabricación de equipos mecánicos: oficina e informáticos           .5 
Industria de material y equipo electrónico                         .8 
Fabricación de todo tipo de material de transporte                2.0 
Fabricación de muebles                                            1.4 
Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua         .9 
Construcción, climatización, e instalaciones eléctricas          11.3 
Comercio: farmacias y todo tipo de reparaciones                  12.8 
Hostelería                                                        6.7 
Transporte, almacenamiento, correos, comunicaciones               7.2 
Intermediación financiera                                         2.3 
Actividades inmobiliarias, informáticas, consultorías             8.3 
Administración pública, defensa, seguridad social                 6.5 
Educación                                                         4.8 
Actividades sanitarias y veterinarias                             6.6 
Actividades de saneamiento público                                 .3 
Actividades asociativas diversas                                   .4 
Actividades recreativas, culturales y deportivas                  1.2 
Actividades diversas de servicios personales                      1.6 
Hogares que emplean personal doméstico                            1.2 
N.C.                                                              1.7 
(N) (2859) 
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Preguntas 36 a 40 
 
Condición socioeconómica del INE (+ inactivos): 
 
Directores y profesionales  4.5 
Técnicos y cuadro medios  9.0 
Pequeños empresarios  3.2 
Agricultores .7 
Empleados de oficinas y servicios 7.1 
Obreros cualificados  7.1 
Obreros no cualificados  8.7 
Jubilados y pensionistas 21.2 
Parados  24.2 
Estudiantes 3.9 
Trabajo doméstico no remunerado  9.4 
No clasificables  1.2 
(N)  (2859) 
 
 
Estatus socioeconómico: 
 
Clase alta/ media-alta 16.9 
Nuevas clases medias 22.3 
Viejas clases medias 16.1 
Obreros cualificados 31.7 
Obreros no cualificados  13.1 
(N)  (2803) 
 
 
 
Pregunta 41 
Para terminar, ¿tiene Ud. la nacionalidad española desde que nació o la ha adquirido con posterioridad? 
 

Desde que nació 97.9 
La ha adquirido con posterioridad 1.9 
N.C. .3 
(N) (2859) 

 
 
Pregunta 41a 
¿Cómo definiría Ud. su manejo del castellano?  
 
Lo habla un poco 2.2 
Lo habla más o menos bien 6.5 
Lo habla con fluidez 14.0 
Lo habla como si fuera nativo 14.0 
Es su idioma materno 62.7 
N.C. .5 
(N) (53) 
 


