CUESTIONARIO ESOC 2007

Índice General
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La persona 02 está reservada al encuestado/a en el caso de que no coincida con el SP.

La persona 01 será siempre el sustentador/a principal (SP) que es aquel miembro del hogar, habitualmente presente en el mismo, cuya aportación periódica
(no ocasional) al presupuesto común es mayor que las aportaciones de cada uno de los restantes miembros.

C) Excepciones:
- Personas del personal doméstico interno que pernocta habitualmente cuatro noches o más en el hogar y
- Personas desplazadas temporalmente por razones de estudio o de trabajo si cuando finalice la causa piensan volver. Si se desconoce esta
circunstancia, se considerarán no aptas para la encuesta si llevan ausentes más de una año. Personas desplazadas temporalmente a otro
lugar: establecimiento hospitalario, establecimiento militar, otros establecimientos (penal, residencia de la tercera edad…), viaje por turismo u
ocio, cuidado de familiares u otro motivo (que se ha de especificar en incidencias).

B) Personas ausentes, SÓLO si llevan menos de tres meses ausentes y no ocupan otra vivienda permanentemente.

A) Personas presentes, si habitualmente pernoctan en el hogar al menos cuatro noches por semana, SALVO que lleven menos de tres meses presentes y
ocupen otra vivienda permanentemente.

Identificación de los miembros del hogar: una persona puede ser encuestada si es miembro del hogar. Puede ser:

01-SP
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Sexo: 1. Hombre; 2. Mujer
Estado civil : 1. Soltero/a; 2. Casado/a; 3. Viudo/a; 4. Separado/a; 5. Divorciado/a; 6. Unión libre
Ocupación: 1. Ocupado/a tiempo completo; 2. Ocupado/a tiempo parcial; 3. Estudiante; 4. Parado/a;
5. Jubilado/pensionista; 6. Se encarga del hogar; 7. Otros
Nacionalidad: en el caso de doble nacionalidad, si una de ellas es la española se toma ésta. Si ninguna es española, se
responde la primera o principal.
Parentesco:
11. Abuelo/a
07. Padrastro, madrastra o tutor/a
01. Cónyuge o pareja
12. Nieto/a
legal
02. Hijo/a carnal
13. Otro parentesco
08. Suegro/a
03. Hijo/a adoptivo/a
14. Personal doméstico miembro del
09. Yerno o nuera
04. Hijastro/a
hogar
10. Hermano/a carnal o adoptivo
05. Padre o madre
15. No emparentados
Cuñado/a
06. Padre o madre adoptivo

Persona

P4. Datos sociodemográficos de los miembros del hogar:

1.2. Identificación de los miembros del hogar

P2. Nº de personas del hogar:

P1. Municipio de residencia:

1.1. Identificación del hogar

P3. Nº de personas de 16 años o más en el hogar:

Nº Encuesta:

Sección:

1. DATOS BÁSICOS DEL HOGAR

Fecha:

Encuestador/a:

PRESENTACIÓN: Buenos días/tardes. Estamos realizando una investigación sobre la situación actual de la
sociedad de Cantabria, y le agradeceríamos que nos dedicara unos minutos para contribuir a su realización. Se trata
de un estudio desarrollado para el Gobierno de Cantabria por la Universidad de Cantabria y el Instituto Cántabro de
Estadística (ICANE). Los datos se tratarán siempre de forma global y con la máxima confidencialidad.

ENCUESTA SOCIAL DE CANTABRIA
INSTITUTO CÁNTABRO DE ESTADÍSTICA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
1. Con actividad educativa

2. Sin actividad educativa

2. Sí, temporalmente (ir a P9)

3. Sí, definitivamente

2. Económicas

años

3. Personales

Ninguno

Bajo

Medio

Alto

Inglés
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1. Procesador de textos, base de datos, gráficos, hojas de cálculo
2. Internet
3. Lenguajes de programación
4. Sistemas operativos
5. Diseño gráfico, dibujo
6. Facturación, contabilidad
7. Aplicaciones específicas (especificar)

Ninguno

Francés

P12. Valore sus conocimientos de informática en los siguientes ámbitos

2.3. Informática

1. Escuela, instituto, universidad o similar
2. Academia o profesor particular
3. Cursos organizados por el centro de trabajo
4. Estancia en el extranjero por trabajo
5. Estancia en el extranjero por vacaciones
6. Por medio de familiares, pareja, amistades
7. Otro (especificar):

Bajo

Alemán

Medio

Otro

Alto

P11. De aquellos idiomas de los que tenga algún conocimiento, indique el medio más importante para su aprendizaje

1. Inglés
2. Francés
3. Alemán
4. Otro (especificar):

P10. ¿Cuál es su nivel de conocimiento de los siguientes idiomas? (No considere castellano, catalán, gallego o
euskera)

2.2. Idiomas

P9. ¿A qué edad consiguió el nivel más elevado de educación?

1. Falta de interés

P8. En caso de haber abandonado sus estudios definitivamente ¿cuáles fueron las causas?

1. No (ir a P9)

P7. ¿Interrumpió sus estudios en algún momento?

10. Doctorado

9. Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente

8. Diplomatura, Arquitectura o Ingeniería Técnica, tres cursos aprobados o créditos equivalentes de una Licenciatura,
Arquitectura o Ingeniería

7. FPII, FP de grado superior, Maestría industrial o equivalente

6. FPI, FP de grado medio, Oficialía Industrial o equivalente

5. Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU

4. Bachiller Elemental, EGB. o E.S.O. completa (Graduado Escolar)

3. Fue a la escuela cinco años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachillerato Elemental (ir a P10)

2. Sabe leer y escribir pero fue menos de cinco años a la escuela (ir a P10)

1. No sabe leer y/o escribir (ir a P10)

P6. ¿Cuál es el nivel más alto de estudios que ha completado?

P5. Actividad educativa actual (Reglada) :

2.1. Nivel educativo

2. EDUCACIÓN

6. Ayuda familiar

8. Estudiante

10. Se encarga del hogar

5. Empresario/a sin asalariados o trabajador independiente

7. Parado/a (Indicar nº meses):

9. Jubilado/pensionista (Indicar nº años):

De 9 a 12

14. Actividades inmobiliarias, alquiler de maquinaria, efectos personales y enseres domésticos; actividades
informáticas; investigación y desarrollo

13. Intermediación financiera

12. Transporte, almacenamiento y comunicaciones

11. Hostelería

4. Venta o cierre del negocio propio o familiar
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1. Ofrece principalmente puestos de trabajo cualificados
2. Para encontrar un buen trabajo hay que irse fuera
3. Se ofrecen fundamentalmente contratos estables
4. Las relaciones personales son fundamentales para obtener un buen empleo
5. Una solución para la falta de trabajo actual es autoemplearse
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

10
10
10
10
10

P19. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto al mercado de trabajo en la región en una
escala de 1 a 10, donde 1 significa “total desacuerdo” y 10 “total acuerdo”…

7. Otro motivos

6. Matrimonio o desplazamiento a otra zona debido al trabajo del compañero/a

4. Contrato a fin de obra
6. Autónomo/a

3. Contrato temporal de duración determinada
5. Contrato en prácticas

2. De 20 a 30
* Sin contar horas extraordinarias, vacaciones, bajas, etc.

1. Menos de 20
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3. De 30 a 40 (ir a P26)

P24. Número de horas trabajadas normalmente por semana en el trabajo principal *

7. Becario/a

2. Contrato fijo discontinuo

1. Contrato fijo de duración indefinida

P23. Tipo de contrato que tiene en la actualidad

P22. Número de años en el trabajo actual (principal):

9. Trabajadores no cualificados

8. Operarios

7. Artesanos

6. Trabajadores cualificados

3. Obligado a cesar por el empleador (cierre, jubilación anticipada, despido, etc.)

5. Cuidado de hijos y cuidado de personas dependientes

4. Técnicos y profesionales de apoyo
5. Empleados de tipo administrativo

2. Fin de contrato temporal

3. Técnicos y Profesionales científicos e intelectuales

2. Dirección de las empresas y de las Administraciones Públicas

1. Fuerzas armadas

1. Empezar a buscar un trabajo mejor

P18. Motivo para el cambio. Sólo si ha pasado de estar empleado a no estarlo

P21. Indique su categoría profesional:

21. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria

8. Número de meses en los que ha estudiado

P17. ¿Ha cambiado de situación laboral en los últimos 3 años?:

19. Actividades de los hogares
20. Organismos extraterritoriales

7. Número de meses jubilado

4. Más de 40 (ir a P26)

18. Otras actividades sociales y de servicios prestados a la comunidad; servicios personales

17. Actividades sanitarias y veterinarias, servicio social

6. Número de meses en situación de
desempleo

5. Número de meses en ayuda familiar

16. Educación

2. No (Ir a P19)

De 7 a 9

15. Otras actividades empresariales

1. Sí

De 3 a 6

4. Número de meses que trabajó como
autónomo

De 1 a 3

10. Comercio

9. Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor
de combustible para vehículos de motor

8. Construcción

7. Construcción de maquinaria, material eléctrico, material de transporte e industrias manufactureras diversas

6. Metalurgia, fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo

5. Industria refino de petróleo; industria química; transformación de caucho

4. Industrias de alimentación, bebidas y tabaco; textil y confección; cuero y calzado; madera y corcho; papel,
edición y artes gráficas

3. Industrias extractivas; producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua

2. Pesca

1. Agricultura, ganadería, caza y selvicultura

P20. Indique el sector de actividad al que pertenece la empresa en que trabaja o ayuda:

3.2. Información sobre personas en activo (para los que hayan contestado la P13 del 1 al 6)

3. Número de meses en otro tipo de contrato

1. Número de meses en que trabajó a tiempo
completo
2. Número de meses en que trabajó a tiempo
parcial

Menos de 1

P16. Información básica sobre la situación laboral durante el último año

P15. Nº de años total que ha tenido trabajo remunerado (asalariado o cuenta propia)

P14. ¿A qué edad empezó su primer trabajo remunerado?:

* Incluye fijos, temporales, fijos-discontinuos, duración determinada, etc…

años

4. Empresario/a con asalariados

3. Con otro contrato (Contrato en prácticas, becario/a…)

11. Otro: _______________________________

2. Trabaja por cuenta ajena * (Tiempo parcial)

1. Trabaja por cuenta ajena * (Tiempo completo)

P13. Indique su situación laboral u ocupación actual

3.1. Datos laborales básicos sobre la situación laboral actual y sobre el trabajo principal actual

3. DATOS LABORALES

2. En otro municipio de Cantabria

5. Más de 250

4. De 50 a 250

Insatisfecho

Aceptable

Bastante satisfecho

2

3

4

2

3

4

5

5

6

6

7

7

8

8

2. No

1. Sí

14. Otros (especificar):

13. No necesita trabajar

12. Por cuestiones de edad
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11. Está cursando estudios, recibiendo formación o es estudiante

10. Espera los resultados de gestiones anteriores (incluidos exámenes, entrevistas…)

9. Tiene responsabilidades familiares o personales

8. Está enfermo o incapacitado

7. Espera reanudar su actividad por cuenta propia

6. Espera los resultados de gestiones anteriores (incluidos exámenes, entrevistas…)

5. Espera a una estación de mayor actividad

4. No sabe donde dirigirse para encontrarlo

3. Está afectado por una regulación de empleo

2. No cree que ninguno se adapte a su cualificación

1. Cree que no lo va a encontrar

P33. ¿Cuál es el motivo principal por el que actualmente no busca trabajo?

9. Otros (indicar):

8. Preparar oposiciones

7. Realizar gestiones para establecerse por cuenta propia (autoempleo)

6. Contactar con familiares, amigos o sindicatos

5. Visitar a empresas o empresarios

4. Poner o escribir un anuncio de solicitud de empleo

3. Contestar un anuncio de oferta de empleo

2. Inscribirse en una oficina de empleo privada

1. Inscribirse en una oficina de empleo de la Administración

P32. ¿Qué tipo de métodos utilizó para encontrar empleo? (Respuesta múltiple)

P31. ¿Buscó un trabajo activamente durante las 4 semanas anteriores?

1. Sí

P30. ¿Ha realizado algún trabajo remunerado con anterioridad a su situación actual?

3.3. Información sobre personas sin empleo actual (respuestas en P13 de 7 a 11)

Extremadamente difícil
1

… empezar su propio negocio si lo quisiera?

Extremadamente difícil
1

… obtener un trabajo similar o mejor con otro empleador si lo quisiera?

9

9

2. No (ir a P33)

Extremadamente fácil
10

Extremadamente fácil
10

Muy Satisfecho

3. De 10 a 50

3. Fuera de Cantabria

P29. En su opinión, con que grado de dificultad en una escala de 1 a 10 podría usted…

Nada satisfecho

P28. Indique su grado de satisfacción con su trabajo actual

2. Menos de 10

1. Profesional independiente

P27. Indique el número de trabajadores en la empresa en donde trabaja o ayuda:

1. En el mismo municipio que reside

P26. ¿Dónde está localizado el establecimiento del que depende laboralmente o en el que ayuda?

6. Otros motivos

5. Trabajo en el hogar, cuidando a niños o a otras personas

4. No quiere trabajar más horas

3. Quiere trabajar más horas pero no encuentra uno o varios trabajos por más horas

2. Enfermedad o incapacidad personal

1. Estudios o formación

P25. Motivo para trabajar menos de 30 horas (en el trabajo principal o en otros)

Malo

Regular

1. Sí

Bueno

2. No

Muy bueno

1
1

5. Hospital privado
6. Consulta de especialista privado (indicar): _____________

7

7

7

7

7

7

A diario

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

1. Combinados (cubatas, etc.)
2. Vino
3. Cerveza
4. Licores (coñac, anís, pacharán, orujo…)

P40. Consumo de alcohol fin de semana

1. Combinados (cubatas, etc.)
2. Vino
3. Cerveza
4. Licores (coñac, anís, pacharán, orujo…)

P39. Consumo de alcohol entre semana

5. Fumo todos los días

Ninguno

Ninguno
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Un vaso/ copa

Un vaso/ copa

Dos vasos/ copas

Dos vasos/ copas

Tres o más

Tres o más

4. Fumo sólo en ocasiones

5

5

5

5

5

5

2. Antes fumaba en ocasiones pero ahora no fumo

4

4

4

4

4

4

3. Antes fumaba todos los días pero ahora no fumo

Nunca

3

3

3

3

3

3

Satisfacción con el servicio

1. Nunca he fumado

P38. Frecuencia consumo de tabaco:

9. Pasta

8. Pescado

7. Carne

6. Comida rápida

5. Bollería y dulces

4. Legumbres

3. Fruta

2. Ensalada

1. Verdura

P37. Frecuencia de consumo por tipo de alimento:

2

2

2

2

2

2

3-4 veces/semana

1

4. Consultorio local público

De vez en cuando

1

1

2. Centro de salud público
3. Consulta de especialista público (indicar): _____________

1

Tipo de centro sanitario
1. Hospital público

4.2.- Hábitos alimenticios

Sí/No

10

10

10

10

10

10

P36 ¿Ha acudido en el último año a algún centro sanitario en Cantabria? En caso afirmativo indique la satisfacción global
con el servicio recibido (1 = nada satisfecho; 10 = totalmente satisfecho) (respuesta múltiple)

P35. Sufre alguna enfermedad o situación crónica (prolongada):

Muy malo

P34. Estado de salud general

4.1. Salud, incluido estado de salud y enfermedad o situación crónica

4. SALUD

5. De 1.500,01 a 2.000,00 €

8. De 6.000,01 a 12.000,00 €

4. De 1.000,01 € a 1.500,00 €

7. De 3.000,01 a 6.000,00 €

5. De 180,01 a 300,00 €

8. De 1.200,01 a 3.000,00 €

4. De 120,01 a 180,00 €

7. De 600,01 a 1.200,00 €

5. De 180,01 a 300,00 €

8. De 1.200,01 a 3.000,00 €

4. De 120,01 a 180,00 €

7. De 600,01 a 1.200,00 €

5. De 180,01 a 300,00 €

8. De 1.200,01 a 3.000,00 €

4. De 120,01 a 180,00 €

7. De 600,01 a 1.200,00 €

8. De 300,01 a 600,00 €
8. Más de 300,00 €

4. De 30,01 a 60,00 €

7. De 180,01 a 300,00 €
7. De 180,01 a 300,00 €

5. De 180,01 a 300,00 €

8. Más de 1.200,00 €

4. De 120,01 a 180,00 €

7. De 600,01 a 1.200,00 €

6. De 300,01 a 600,00 €

3. De 60,01 a 120,00 €

9. Más de 600,00 €

6. De 120,01 a 180,00 €

3. De 10,01 a 30,00 €

9. Más de 3.000,00 €

6. De 300,01 a 600,00 €

3. De 60,01 a 120,00 €

9. Más de 3.000,00 €

6. De 300,01 a 600,00 €

3. De 60,01 a 120,00 €

9. Más de 3.000,00 €

6. De 300,01 a 600,00 €

3. De 60,01 a 120,00 €

5. De 180,01 a 300,00 €

8. Más de 1.200,00 €

4. De 120,01 a 180,00 €

7. De 600,01 a 1.200,00 €

5. De 180,01 a 300,00 €

8. De 1.200,01 a 3.000,00 €

4. De 120,01 a 180,00 €

7. De 600,01 a 1.200,00 €

-7-

2. Hasta 60,00 €

1. Ninguno

P44. Gasto medio semanal de su hogar:

2. Hasta 60,00 €

1. Ninguno

9. Más de 3.000,00 €

6. De 300,01 a 600,00 €

3. De 60,01 a 120,00 €

6. De 300,01 a 600,00 €

3. De 60,01 a 120,00 €

6. Personal para el cuidado de las personas dependientes (incluido residencias)

2. Hasta 60,00 €

1. Ninguno

5. Servicio doméstico (incluye cuidado de los niños/as)

2. Hasta 10,00 €

5. De 60,01 a 120,00 €

1. Ninguno

4. Otros préstamos (bancarios…)

2. Hasta 60,00 €

1. Ninguno

3. Hipoteca

2. Hasta 60,00 €

1. Ninguno

2. Alquiler

2. Hasta 60,00 €

1. Ninguno

1. Gastos básicos del hogar (gas, luz, agua, teléfono, comunidad, etc.)

P43. Gasto medio mensual de su hogar en los siguientes conceptos:

5.3.- Gastos

1. Ingresos por trabajo
2. Prestaciones contributivas (pensiones por jubilación…)
3. Prestaciones no contributivas
4. Prestaciones de subsidio por desempleo
5. Ingreso Mínimo de Inserción
6. Ayudas públicas por familia / hijos
7. Ayuda para vivienda (subvenciones para compra o alquiler)
8. Ingresos por rentas (arrendamientos, intereses bancarios, inversiones en bolsa…)
9. Transferencias periódicas monetarias percibidas entre hogares
10. Otros ingresos

Sí

No

9. Más de 12.000,00 €

6. De 2.000,01 a 3.000,00 €

3. De 600,01 a 1.000,00 €

P42. Indique de cuál de las siguientes fuentes proviene la renta mensual total de su hogar

5.2. Serie neta de componentes de renta en el hogar

2. De 250,01 a 600,00 €

1. Hasta 250,00 €

P41. Renta disponible total del hogar (rentas menos impuestos) al mes:

5.1.-Renta total del hogar

5. RENTA Y GASTOS

2. No

2. De 1 a 5 años

3. Más de 5 años

2. Libre

1. Sí

2. No (ir a P56)

Sí

No

P54. Ubicación:

3. En otra provincia

1. En este municipio

-8-

4. En otro país

2. En otro municipio de Cantabria (especificar):________

5. Cedida compartida con el hogar residente

4. Cedida completamente

3. Alquiler

2. Multipropiedad

1. Propiedad

P53. Régimen de tenencia:

* Segunda vivienda: utilizada un mínimo de 15 días a lo largo del año, y que no constituye residencia habitual de ninguna persona.

P52. Tiene segunda vivienda* (del hogar):

6.3. Segunda vivienda

1. Baño o ducha en la vivienda
2. Inodoro en el interior de la vivienda para uso exclusivo del hogar
3. Plaza de garaje
4. Trastero
5. Ascensor
6. Puerta blindada
7. Agua caliente
8. Lavadora
9. Frigorífico-congelador (combi)
10. Radiadores o acumuladores distribuidos por la vivienda
11. Calefacción central
12. Horno
13. Microondas
14. Extractor de humos (de cocina)
15. Aspirador
16. Lavavajillas
17. Secadora de ropa
18. Alarma
19. Refrigeración (aire acondicionado, aparatos móviles..., excluyendo los ventiladores)
20. Teléfono fijo
21. Televisión
22. Ordenador

P51. Indique si su vivienda dispone de los siguientes equipamientos

6.2. Equipamiento de la vivienda

P50. En que planta del edificio se localiza su vivienda:

* Número de habitaciones: Clasificación del número de habitaciones que posee la vivienda, no incluyendo los cuartos de baño,
vestíbulos, pasillos y terrazas abiertas, e incluyendo la cocina y las terrazas cerradas.

P49. Número de habitaciones disponibles en la vivienda*:

1. Menos de un año

P48. En caso de ser de alquiler, duración del contrato:

1. Protegida

4. Otra forma ( _______ años)

3. Cedida gratis o a bajo precio: ( _______ años)

P47. Tipo de régimen de la vivienda:

2. Alquiler ( _______ años)

1. Propiedad ( _______ años)

P46. Régimen de tenencia:

6.1. Tipo de vivienda principal y régimen de tenencia

6. VIVIENDA

1. Sí

P45.: En condiciones normales, ¿puede destinar parte de los ingresos del hogar al ahorro?

5.4.- Capacidad de ahorro

Sí

No

2. No (ir a P60)

6. Edad

10. Otros

5. Grupo étnico

9. Discapacidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cantabria
Otra región de España
Un país de la UE distinto de España
Un país de Europa no miembro de la UE
África
Asia
Norte América
Latinoamérica y el Caribe
Australia / Oceanía

P60. Lugar de nacimiento de los progenitores

2. Nacionalidad

1. Color o raza
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7. Sexo

Padre

3. Religión

P59. En caso de considerarse discriminado/a, ¿cuál es la razón?

1. Sí (ir a P59)

P58. ¿Se considera miembro de un colectivo discriminado en esta región?

7.1. Interculturalidad

7. ENTORNO Y SOCIEDAD

1. La vivienda es muy cara
2. La construcción es muy deficiente
3. Se proporcionan pocas viviendas por parte de las administraciones
públicas
4. Falta suelo para construir viviendas
5. Se incentiva poco o muy poco el alquiler de las viviendas
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

3
3

3

3
3

5
5

5

5
5

6
6

6

6
6

7
7

7

7
7

8
8

8

8
8

Madre

8. Opción sexual

4. Idioma

4
4

4

4
4

9
9

9

9
9

10
10

10

10
10

P57. Indique si está de acuerdo con las siguientes afirmaciones respecto a la vivienda en la región, en una escala de 1
a 10 donde 1 significa “total desacuerdo” y 10 “total acuerdo”…

6.6. El mercado de la vivienda en Cantabria

1. Techo con goteras, paredes/suelos/cimientos con humedad o podredumbre en marcos de
ventanas o suelos
2. Dificultad para mantener la vivienda convenientemente caldeada
3. Demasiado oscura, sin luz suficiente
4. Ruido de vecinos o de la calle (tráfico, comercios, empresas, fábricas, etc.)
5. Contaminación, suciedad u otros problemas ambientales en la zona causados por el tráfico o la
industria
6. Delincuencia o vandalismo en la zona
7. Zonas verdes deterioradas o poco cuidadas
8. Aceras sucias o en mal estado
9. Mal estado exterior de los edificios

P56. Problemas con la vivienda

6.5.- Problemas con la vivienda, el entorno físico y social

5. Otros (especificar): _______________________

4. Vacaciones

3. Fines de semana

2. Estudio

1. Trabajo

P55. Indique la finalidad principal para la que utiliza la segunda vivienda:

2
2
2
2

1
1
1
1

2

2

1

2

1

2

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

A
algunos

A
pocos

A
ninguno

… es
aproximadamente
mitad y mitad

Negativo
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

Positivo
10
10

Negativo
1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

Positivo
10
10

2. No

1. Sí

2. No
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P67. En condiciones normales, ¿puede costearse una semana de vacaciones fuera de casa al año?

1. Sí

P66. ¿Se han producido retrasos en pagos relacionados con el hogar (hipoteca o alquiler, electricidad, agua, gas,…) en
los últimos 12 meses?

7.2. Bienestar social (retraso de pagos y privaciones del hogar)

1. … fuera su jefe/a
2. … se casara con un pariente suyo

P65. Pensando de nuevo en las personas que vienen a vivir a nuestra región desde otro país y que son de diferente
raza o grupo étnico, valore si le parecería positivo o negativo en una escala de 1 al 10 (1 = Totalmente negativo; 10
= completamente positivo) si alguien así…

1. … fuera su jefe/a
2. … se casara con un pariente suyo

P64. Pensando de nuevo en las personas que vienen a vivir a nuestra región desde otro país y que son de la misma
raza o grupo étnico, valore si le parecería positivo o negativo en una escala de 1 al 10 (1 = Totalmente negativo;
10 = completamente positivo) si alguien así…

A
muchos

… la mayor parte son
de diferente raza o
grupo ético

1. ¿A cuántas personas procedentes de los países más ricos de Europa permitiría
que vinieran y vivieran aquí?
2. ¿A cuántas personas procedentes de los países más pobres de Europa permitiría
que vinieran y vivieran aquí?
3. ¿A cuántas personas procedentes de los países más pobres de fuera Europa
permitiría que vinieran y vivieran aquí?

P63. Señale la opción con la que esta más de acuerdo:

3. … desde otros países de
fuera de Europa, diría que…

2. … desde otros países de
Europa, diría que…

1. … de otros países, diría
que…

… la mayor parte son de la misma raza o
grupo étnico que la mayoría de la
población de la región

P62. Señale la opción con la que esta más de acuerdo, pensando en las personas que vienen a trabajar a esta
región…

1. Las personas que vienen a trabajar a Cantabria de otros países deberían
tener los mismos derechos que todo el mundo
2. Las personas que vienen a trabajar a Cantabria de otros países quitan los
empleos a la gente de la región
3. En general, para la economía de la región es bueno que vengan personas
de otros países a vivir y trabajar aquí
4. En general, la región se enriquece culturalmente con la llegada de
personas de otros países para vivir y trabajar aquí
5. La región es un lugar mejor para vivir desde la llegada de personas
procedentes de otros países
6. Si las personas que vienen a trabajar desde otros países cometen un
crimen serio deberían obligarlas a marcharse
7. Los problemas de delincuencia se han incrementado en la región con la
llegada de personas de otros países para vivir y trabajar aquí
8. Los países desarrollados tienen la responsabilidad de aceptar a personas
de países más pobres

P61. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones (1 = completamente en desacuerdo; 10
= completamente de acuerdo)

5. Con facilidad

4. Con bastante facilidad

6. Muy fácilmente

3. Con algunas dificultades

1. Sí

2. No (ir a P76)

1. Sí

2. No (ir a P82)
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4. Por miembros de otro hogar que no sean los parientes al cargo: AMIGOS, VECINOS

3. Por familiares de otro hogar que no sean los parientes al cargo

2. Por un profesional contratado

1. Por una persona del hogar

P78. Cuidado de personas dependientes discapacitadas en el hogar

2. Personas mayores (ir a P79)

1. Discapacitados (minusvalía declarada) (ir a P78)

P77. Indicar a que grupo pertenecen

P76. Hay personas dependientes en el hogar

7.4.- Cuidado de personas dependientes en el hogar

5. Por miembros de otro hogar que no sean los progenitores/tutores: AMIGOS

4. Por miembros de otro hogar que no sean los progenitores/tutores: OTROS PARIENTES

3. Por miembros de otro hogar que no sean los progenitores/tutores: ABUELOS

2. Por un profesional en el hogar del niño/a

2. Por un miembro del hogar que no sean los progenitores/tutores

1. Por alguno de los progenitores/tutores

P75. Cuidado de los niños/as escolarizados en el hogar

5. Por miembros de otro hogar que no sean los progenitores/tutores: AMIGOS

4. Por miembros de otro hogar que no sean los progenitores/tutores: OTROS PARIENTES

3. Por miembros de otro hogar que no sean los progenitores/tutores: ABUELOS

2. Por un profesional en el hogar del niño/a

2. Por un miembro del hogar que no sean los progenitores/tutores

1. Por alguno de los progenitores/tutores

P74. Cuidado de los niños/as sin escolarizar en el hogar

2. Niños/as escolarizados

1. Niños/as sin escolarizar

P73. Indicar a que grupo pertenecen

P72. Hay niños/as en el hogar

7.3.- Cuidado de niños/as en el hogar

P71. Indique el número de coches en propiedad disponibles en el hogar: ____________

P70. En su opinión, ¿cuáles son los ingresos mensuales netos que como mínimo se necesitan para que un hogar como el
suyo llegue a fin de mes? ________________ €

2. Con dificultades

2. No

1. Con grandes dificultades

P69. Capacidad de llegar a fin de mes

1. Sí

P68. En condiciones normales, ¿considera que tiene capacidad para afrontar gastos no previstos?

2
2
2

1
1

2

2

1

1

1

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

2. No

2. No

Compañeros de trabajo

Amistades

Otros Parientes

Nietos

Abuelos

Hijos

Hermanos

Padres

1. Nunca

-12-

2. Una vez al mes

3. Una vez a la semana

4. Todos los días

P85. Indique, por término medio, cuántas veces se reúne con los siguientes colectivos con los que no comparte hogar

8.1. Hábitos

8. HÁBITOS Y OCIO

1. Sí

P84. ¿Se siente seguro/a caminado solo/a por la noche en su barrio?

1. Sí

P83. ¿Ha sido usted o algún miembro de su hogar víctima de algún robo o asalto en los últimos cinco años en la región?

7.5.- Seguridad ciudadana

1. Las personas dependientes deben ser atendidas por sus familiares
2. Las Administraciones públicas deberían facilitar personal de apoyo para el
cuidado de personas dependientes
3. Se necesita un mayor número de centros de día y residencias para
personas dependientes
4. Los hogares con personas dependientes han de recibir ayudas
económicas para su cuidado
5. Las familias de hogares con personas dependiente ven obstaculizada su
vida diaria

P82. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes afirmaciones (1 = completamente en desacuerdo; 10
= completamente de acuerdo)

4. Cooperativas de atención especializada

3. ONG’s

2. Cruz Roja

1. Ayuntamientos

P81. En caso de recibir Servicio de Ayuda a Domicilio, ¿quién presta el servicio?

6. Acompañamiento en salidas( compras, gestiones, etc.)l

5. Ayuda en el aseo personal

4. Ayuda en tareas del hogar (limpieza de la casa, comida, etc.)

3. Adaptación de la vivienda

2. Compañía en casa

1. Teleasistencia

P80. Hay algún miembro del hogar que reciba ayuda a domicilio? En caso afirmativo indique cual

5. Por un voluntario

4. Ayuda a Domicilio

3. Por un profesional contratado

2. Por familiares de otro hogar que no sean los parientes al cargo

1. Por una persona del hogar

P79. Cuidado de personas dependientes mayores en el hogar

1. Actividades de ocio

2. Eventos sociales

3. Comidas

Mismo Edificio

Mismo Barrio

Mismo Municipio

Misma CCAA

Ver la televisión

Escuchar la radio

Otro País

Leer el periódico

Otra CCAA

__)

Socio/a (1)

Voluntario/a (2)
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(1) Socio/a: incluye a las personas que pagan su cuota regularmente o que hacen alguna aportación esporádica, independientemente de que
colaboren voluntariamente para la organización (asociación) o no.
(2) Voluntario/a: incluye a las personas que colaboran voluntariamente para la organización (asociación) independientemente de que paguen la cuota
o no.

1. Asociación o club deportivo
2. Asociación cultural
3. Club social (juvenil, mujeres, jubilados,…)
4. Asociación vecinal
5. Asociación profesional o gremial
6. Partido político
7. Sindicato de trabajadores
8. Sindicato ganadero
9. Organización eclesiástica o religiosa
10. Organización de consumidores
11. ONG
12. Otro tipo de asociación (_______

P90. En los últimos doce meses, ¿ha formado parte de alguna de las siguientes asociaciones? En caso afirmativo, ¿con
qué grado de implicación? (no son excluyentes)

1. Nada de tiempo
2. Menos de media hora
3. De media hora a una hora
4. De una a dos horas
5. De dos a tres horas
6. De tres a cuatro horas
7. Más de cuatro horas

P89. Indique cuánto tiempo dedica, en un día laborable, a las siguientes actividades

Padres
Hermanos
Hijos
Abuelos
Nietos
Otros Parientes

P88. De los siguientes colectivos indique donde se localizan

6. Correo electrónico, comunicación mediante internet

5. Correo Postal

4. Encuentros en ritos y celebraciones (bodas, entierros, Navidad, etc.)

3. Visita del pariente a casa del encuestado

2. Visitas a casa del pariente

1. Teléfono

P87. En caso de relacionarse con miembros de su familia con los que no conviva, ¿qué medio principalmente utiliza?

Padres
Hermanos
Hijos
Abuelos
Nietos
Otros Parientes
Amistades
Compañeros de trabajo

P86. Indique, que tipo de actividades realiza cuando se reúne con los siguientes colectivos con los que no comparte hogar

2. No

Tiempo en minutos

5. De 60,01 a 120,00 €
8. Más de 300,00 €

7. De 180,01 a 300,00 €

6. De 120,01 a 180,00 €

3. De 10,01 a 30,00 €

Fines de semana

5. Tres veces al año

4. Dos veces al año

6. Más de 3 veces al año

3. Una vez al año

5. Otros países del mundo

4. Otros países europeos
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5. De 60,01 a 120,00 €

4. De 30,01 a 60,00 €
* Se refiere a gasto medio diario por persona.

2. Hasta 10,00 €

1. Ninguno

P98. Señale su gasto medio diario* durante esas vacaciones

2. Provincias limítrofes

1 Otros municipios de Cantabria

6. Más de 120,00 €

3. De 10,01 a 30,00 €

3. Otras provincias españolas

P97. Indique los dos tipos de destinos a los que acude con mayor frecuencia durante esas vacaciones:

2. Una vez cada 2 o más años

1. Ninguna vez (ir a P88)

P96. Indique el número de veces que se va de vacaciones durante, al menos, una semana:

2. Hasta 10,00 €
4. De 30,01 a 60,00 €

Entre semana

1. Ninguno

P95. Señale su gasto medio semanal en actividades de ocio

1. Salir con las amistades/pasear
2. Ver la televisión
3. Leer libros y/o prensa
4. Escuchar radio / música
5. Ver exposiciones, ir al cine, al teatro
6. Hacer deporte
7. Ir a misa
8. Ir a bailar (salir por la noche)
9. Videojuegos
10. Hacer cursillos (cerámica, idiomas…)
11. Otras, especificar: ________________

P94. Indique las tres actividades de ocio y sociales que realiza con más frecuencia entre semana y las tres que realiza
con más frecuencia los fines de semana.

8.2. Ocio

6. Moto
7. Tren
8. No se desplaza

Medio
1. Andando
2. Coche
3. Autobús urbano-interurbano
4. Autobús de la empresa
5. Bicicleta

P93. Indique el medio de transporte (o combinación) y tiempo empleado habitualmente para llegar al centro de trabajo o
estudios (respuesta múltiple):

1. Sí, especificar: ______________________

P92. En caso negativo ¿ha profesado en el pasado alguna religión o confesión en particular?

3. No

2. Sí, no practicante. Especificar: ______________________ (ir a P93)

1. Sí, practicante. Especificar: ______________________ (ir a P93)

P91. ¿Profesa en la actualidad alguna religión o confesión en particular?

4. Hotel

6. Albergues / refugios

8. Alternando varios

3. Camping / caravana / acampada libre

5. Apartamento / casa de alquiler

7. Pensión / Hostal

Menos de una vez
al mes

Una vez al mes

Dos o tres veces al
mes
Todos o casi todos

5. Otros países del mundo

4. Otros países europeos

3. Otras provincias españolas

3. De 10,01 a 30,00 €
6. Más de 120,00 €

2. Hasta 10,00 €

5. De 60,01 a 120,00 €

8. Alternando varios

7. Pensión / Hostal

2. Motivos personales

Poco interesado/a

Algo interesado/a

Bastante
interesado/a

1. Sí

2. No

Difícil

Ni fácil, ni difícil

Fácil

Muy fácil

01

02

03

04

05

06
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07

08

09

10

P111. Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con la siguiente afirmación: “Los políticos se interesan sólo en obtener los
votos de las personas más que en sus opiniones” (donde 1 indica total desacuerdo y 10 total acuerdo)

Muy difícil

Muy interesado/a

2. No

3. 1 vez a la semana

3. Ambos

P110. ¿Qué grado de dificultad encuentra formarse una opinión sobre temas políticos?

Nada interesado/a

P109. ¿Está interesado/a en política?

10.- DATOS DE TIPO SOCIOPOLÍTICO

P108. ¿Realizó alguna compra por Internet en los últimos tres meses?

1. Sí

4. Varias veces a la semana

P107. ¿Es usted usuario de Internet?

2. 2 ó 3 veces al mes

5. Todos los días

1. Nunca

P106. ¿Con que frecuencia ha utilizado el ordenador en el último mes?

9.2.- Ordenador personal e Internet

1. Motivos de trabajo

P105. ¿Cuáles son los motivos por los que usa el teléfono móvil?

P104. ¿Tiene teléfono móvil?:

9.1. Telefonía móvil
2. No

6. Albergues / refugios

5. Apartamento / casa de alquiler

1. Sí

4. Hotel

3. Camping / caravana / acampada libre

9. NUEVAS TECNOLOGÍAS

2. Vivienda de familiares / amigos

1. Vivienda propia

P103. Señale qué tipo de alojamiento suele elegir durante esos fines de semana y/o puentes:

* Se refiere a gasto medio diario por persona.

4. De 30,01 a 60,00 €

1. Ninguno

P102. Señale su gasto medio diario* durante esos fines de semana y/o puentes:

2. Provincias limítrofes

1 Otros municipios de Cantabria

P101. Indique los dos tipos de destinos a los que acude con mayor frecuencia durante esos fines de semana y/o puentes:

Ninguno o casi ninguno
(ir a P92)

P100. Indique la frecuencia con la que se desplaza fines de semana y/o puentes:

2. Vivienda de familiares / amigos

1. Vivienda propia

P99. Señale qué tipo de alojamiento suele elegir en esas vacaciones
1
1
1
1
1
1

1. Sí
1. Sí

Autonómicas
Estatales

2
2
2
2
2
2

2. No

2. No

2. No

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6

8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9

3. No podía votar

3. No podía votar

3. No podía votar

7
7
7
7
7
7

10
10
10
10
10
10

¿Participó en alguna campaña de recogida de fondos y/o material?
¿Firmó alguna petición colectiva (recogida de firmas)?
¿Participó en alguna manifestación?
¿Boicoteó determinados productos?
¿Compró deliberadamente determinados productos por razones éticas, medioambientales o
políticas (por ejemplo, comercio justo)?

Sí

No

Nada
satisfecho
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

Totalmente
satisfecho
10
10
10
10
10

Empeorará algo

Será parecida

Mejorará algo

Mejorará mucho

2
2
2
2

1

1

2

1

1
1

2

1

3

3

3
3

3

3

4

4

4
4

4

4

5

5

5
5

5

5

6

6

6
6

6

6

7

7

7
7

7

7

2

3

4

5

6

7

8

9

8

TOTALMENTE
REGIONAL
10

8

8
8

8

8

9

9

9
9

9

9

10

10

10
10

10

10
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Nada
identificado
1. Localidad de nacimiento
1
2
3
2. Localidad de residencia*
1
2
3
3. Cantabria
1
2
3
4. España
1
2
3
5. Europa
1
2
3
*Sólo si la localidad de residencia es distinta de la de nacimiento

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

6
6
6
6
6

7
7
7
7
7

8
8
8
8
8

9
9
9
9
9

Totalmente
identificado
10
10
10
10
10

P119. Valore del 1 al 10 en que grado se siente identificado con los siguientes territorios, donde 1 significa “Nada
identificado” y 10 “Totalmente identificado”

NADA
REGIONAL
1

P118. Valore su grado de identificación con la región, teniendo en cuenta 1 es el mínimo y 10 el máximo

1. Cuanto más intervengan las administraciones en la economía mejor
2. Las administraciones deben tomar medidas para reducir las diferencias en los
ingresos
3. Los empleados/as necesitan sindicatos fuertes para proteger sus condiciones
de trabajo y salarios
4. Gays y lesbianas deberían ser libres para vivir sus vidas como quisieran
5. El crecimiento económico siempre termina dañando el medioambiente
6. La ciencia moderna puede emplearse para resolver los problemas
medioambientales

P117. Indique su grado de acuerdo o de desacuerdo con las siguientes frases en una escala de 1 a 10 donde 1 indica
total desacuerdo y 10 total acuerdo:

Empeorará mucho

P116. En general, indique si cree que la situación de la región empeorará o mejorará en los próximos 5 años:

1. Economía
2. Educación
3. Sanidad
4. Medio ambiente
5. Cultura

P115. En general, indique en qué medida está satisfecho con los siguientes aspectos relacionados con la marcha de la
región:

1.
2.
3.
4.
5.

P114. Durante los últimos doce meses, realizó algunas de las acciones que se mencionan a continuación…

1. Sí

Municipales

P113. Indique si votó usted en las últimas elecciones:

1. El sistema legal (justicia)
2. Los políticos
3. La policía
4. El gobierno municipal
5. El gobierno autonómico
6. El gobierno estatal

P112. Indique su grado de confianza en las instituciones que se mencionan a continuación, donde 1 significa ninguna
confianza y 10 toda la confianza.

2

3

4

1. Sí

5

6

1. Centro

2. Periferia
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P122. Zona de ubicación de su vivienda dentro de su localidad:

P121. ¿Está empadronado en Cantabria?:

IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA

EXTREMA
IZQUIERDA
1

7

9

3. Periurbano

2. No

8

EXTREMA
DERECHA
10

P120. En política a veces se habla de “derecha” e “izquierda”. Desde ese punto de vista, y teniendo en cuenta que 1
significa “extrema izquierda” y 10 “extrema derecha”, ¿cómo se posicionaría?

