
Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2022-1 

Cuestionario



Encuestador/a: con la grabación activada 

Encuestador/a: leed la presentación 

Buen día/tarde, me llamo __ y soy entrevistador de la empresa_____. Estamos 

realizando un estudio sobre temas de actualidad para la Generalitat de Catalunya.  

Hemos escogido este hogar al azar para hacer una entrevista y solicitamos su 

colaboración. 

Las informaciones que les pedimos son para la elaboración de un estudio de opinión 

oficial. La Administración o el personal de la Administración que utilice esta 

información está obligado por ley a garantizaros el anonimato y el secreto estadístico y 

a cumplir la normativa de protección de datos de carácter personal. Tiene derecho a 

no responder todas las preguntas. Sus respuestas serán tratadas de forma anónima. 

Esta entrevista será grabada y podrá ser escuchada para garantizar que está siendo 

realizada correctamente. Después de la grabación será borrada.  

¿Me confirma que ha sido informado/a y que acepta hacer la encuesta en estas 

condiciones que le acabo de leer? 

(Indicador: CONSENTIMENT_GRAV) 

1. Sí, quiero hacer la entrevista y no me hace nada ser grabado  (Continuad la entrevista 

con la grabación activada) 

2. Sí, quiero hacer la entrevista, pero no quiero ser grabado (Seguid con la entrevista; la 

grabación se detendrá automáticamente) 

3. No, no acepto hacer la entrevista (Finalizad la entrevista) 

F1. ¿Este es un domicilio particular?  

(Indicador: DOMICILIO) 

1. Sí 

2. No (Finalizad la entrevista) 

¿Hay alguien mayor de edad que viva en este domicilio y que quiera contestar la 

encuesta? 

1. Está presente y acepta la entrevista 

103. No es un hogar (oficinas, consultas, negocio...) (Id a otro hogar) 

127. Los individuos no residen habitualmente en el hogar (segunda residencia u otros) 
(Id a otro hogar) 

105. Ninguna persona del hogar forma parte del universo a entrevistar (<18 años) (Id a 

otro hogar) 

106. Cuota completa (ningún miembro disponible del hogar cumple el perfil con cuota 

abierta) (Id a otro hogar) 

108. Negativa hombre (Id a otro hogar)  

109. Negativa mujer (Id a otro hogar) 

113. Encuesta anulada por el encuestador/a. (Especificad) (Id a otro hogar) 

118. Otras negativas (Especificad) (Id a otro hogar) 

121. Encuesta abandonada por el encuestado/a. (Especificad) (Id a otro hogar) 

122. Negativa CEO-Generalitat (Id a otro hogar) 

123. Negativa. No quiere ser grabado/a (Id a otro hogar) 

124. Negativa por la duración de la encuesta (Id a otro hogar) 

125. Negativa. No quiere ser grabado/a. (Id a otro hogar) 

126. Encuesta abandonada por la duración de la encuesta (Id a otro hogar) 

Encuestador/a: adaptación a la lengua de la persona entrevistada, en caso de que diga que le 

es indiferente seguís con la lengua de contacto 
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¿Prefiere que le haga las preguntas en catalán o en castellano? 

(Indicador: LLENGUA_ENQUESTA) 

1. Catalán (Pasad al cuestionario en catalán) 

2. Castellano (Pasad al cuestionario en castellano) 

3. Le es indiferente (Utilizad el idioma de realización de la encuesta) 

F2. ¿Usted reside habitualmente en este hogar? 

(Indicador: RESIDENCIA) 

1. Sí 

2. No (Finalizad la entrevista) 

Q3. ¿Me podría decir dónde nació?  

(Indicador: LLOC_NAIX) 

Programador/a: precodificación en pantalla 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Cataluña 

2. Otras comunidades autónomas 

5. Fuera de España 

Q1. Sexo:  

(Indicador: SEXO) 

Encuestador/a en casos difíciles de clasificar, preguntáis. Si la respuesta es no binario u otros, 

preguntáis el sexo administrativo de la persona. 

1. Hombre 

2. Mujer 

Q2. Dígame su edad, por favor:  

(Indicadores: EDAD; EDAT_GR) 

Programador/a: si al confirmar la edad de la persona seleccionada tiene menos de 18 años, la 

encuesta no es válida 

________ 

Programador/a: recodificación automática realizada por el sistema:  

1. De 18 a 24 años 

2. De 25 a 34 años 

3. De 35 a 49 años 

4. De 50 a 64 años 

5. 65 años o más 

HORA_PRIMERA_PREGUNTA  
Programador/a: introducid esta variable oculta antes de la 1  

Programador/a: aleatorizad apartados I-IX 

I. TERRITORIO Y CATALUÑA 

1. ¿Tiene algún familiar directo (padres, hijos/as, hermanos/as) que resida 

fuera de Cataluña? 

(Indicador: XGO_FAMILIARS_FORA_CAT) 

Leed opciones de respuesta – Más de una respuesta 

1. No 

2. Sí, padres 
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3. Sí, hijos/as 

4. Sí, hermanos/as 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

2. (XGO_FAMILIARS_FORA_CAT =2,3,4) ¿A dónde reside/n este/os familiar/es 

fuera de Cataluña? 

(Indicador: XGO_FAMILIARS_FORA_CAT_ON) 

Leed opciones de respuesta – Más de una respuesta 

1. Estado español 

2. Europa 

3. Estados Unidos y Canadá 

4. Centroamérica y América Latina 

5. Asia 

6. África 

7. Oceanía 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

3. (XGO_FAMILIARS_FORA_CAT =2,3,4) ¿Cuánto tiempo hace que este/os 

familiar/es reside/n fuera de Cataluña? Indique el que haga más tiempo.  

(Indicador: XGO_FAMILIARS_FORA_CAT_QUANT) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Menos de 5 años 

2. Entre 5 y 10 años 

3. Más de 10 años 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

4. Ahora hablamos de cambios de municipio dentro de Cataluña. ¿Si tuviera 

que cambiar de municipio de residencia, cuál es el factor que más valoraría? 

(Indicador: VPD_FACTORS_CANVI_MUNI_RESI) 

Programador/a: aleatorizad códigos 1-4 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Conectividad digital (fibra óptica ...) 

2. Conectividad infraestructuras viarias 

3. Transporte público 

4. Calidad de vida (espacios verdes, naturaleza, calidad del aire, servicios básicos, 

proximidad al entorno familiar) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

5. ¿Cuál es el elemento que considera más necesario para que la gente siga 

viviendo en los pueblos y no se marche a municipios más grandes? 

(Indicador: VPD_MOTIU_VIURE_POBLE) 

Programador/a: aleatorizad códigos 1-5 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Calidad del acceso a internet 
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2. Posibilidad de teletrabajar 

3. Disponer de centro médico 

4. Disponer de vivienda a precio asequible 

5. Disponer de una escuela/instituto 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

6. Desde su punto de vista, el impacto del turismo al conjunto de la sociedad 

catalana es muy positivo, positivo, negativo o muy negativo: 

(Indicador: EMT_CONTRIBUCIO_TURISME_SOCIETAT) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Muy positivo 

2. Positivo 

3. Ni positivo ni negativo (No leáis) 

4. Negativo 

5. Muy negativo 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

7. ¿Ha oído hablar del Corredor Mediterráneo ferroviario? 

(Indicador: VPD_CONEIX_CORREDOR_MEDITERRANI) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

8. (VPD_CONEIX_CORREDOR_MEDITERRANI=1) En una escala de 0 a 10, donde 0 

es nada y 10 mucho, ¿hasta qué punto considera que es prioritario el Corredor 

Mediterráneo ferroviario? 

(Indicador: VPD_CORREDOR_MEDITERRANI_PRIORITARI_0_10) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

9. (VPD_CONEIX_CORREDOR_MEDITERRANI_PRIORITARI_0_10=4,5,6,7,8,9,10) ¿Cuál 

de estos motivos considera prioritario para el desarrollo del Corredor 

Mediterráneo ferroviario?  

(Indicador: VPD_MOTIU_CORREDOR_MEDITERRANI) 

Programador/a: aleatorizad códigos 1,2,3 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Motivos ambientales: lucha contra el cambio climático y la contaminación 

2. Motivos económicos: mejora de la competitividad de la economía catalana 

3. Mejora del tráfico: reducción de la circulación de camiones por las autopistas 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

Cuestionario

Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2022-1

5



10. Hoy en día, no hay un proyecto para unir con tren de alta velocidad Valencia 

con Tarragona y Barcelona. ¿Cuál cree que es la principal razón? 

(Indicador: VPD_MOTIU_NO_AV_VAL_BCN) 

Programador/a: aleatorizad códigos 1,2,3 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Cuestiones políticas 

2. Cuestiones técnicas 

3. Cuestiones económicas 

80. Otras (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

II. ECONOMÍA Y CONSUMO 

11. ¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en 

desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

(Indicadores: ECO_ACORD_BAIXAR_IMPOSTOS; ECO_ACORD_TRIBUTS_FIN_UNICA; 

ECO_ACORD_IMPOSTOS_PEN_ACTIV; ECO_ACORD_LLUITA_FRAU_FISCAL) 

Programador/a: aleatorizad 

a) Hay que bajar los impuestos, aunque implique reducir servicios y prestaciones 

b) Todos los impuestos y tributos (municipales, de la Generalitat o estatales) se 

tendrían que poder pagar a través de una ventanilla única 

c) Las actividades que perjudican el medio ambiente tienen que pagar más 

impuestos  

d) Se tiene que intensificar la lucha contra el fraude fiscal 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (No leáis) 

4. En desacuerdo 

5. Muy en desacuerdo 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

12. En relación con los servicios bancarios, en una escala de 0 a 10, donde 0 es 

muy malo y 10 muy bueno, cómo valora los siguientes elementos: 

(Indicador: EMT_VAL_XARXA_OFICINES_0_10; EMT_VAL_HORARIS_0_10; 

EMT_VAL_ATENCIO_0_10; EMT_VAL_COMISSIONS_0_10; EMT_VAL_CONDICIONS_0_10) 

Programador/a: aleatorizad 

a) La red de oficinas y cajeros 

b) Los horarios de atención presencial 

c) La atención a las personas mayores y con dificultades tecnológicas 

d) La transparencia y adecuación de las comisiones bancarias 

e) La claridad en las condiciones de contratación de productos/servicios bancarios 

(tarjetas de crédito, préstamos, fondo de inversión, seguros...) 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  
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13. ¿En cuál de las siguientes situaciones laborales se encuentra usted 

actualmente?  

(Indicador: SIT_LAB) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Trabaja 

2. No trabaja 

3. Está temporalmente de baja 

4. Está en un ERTE 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 
 

Programador/a: un tercio de la muestra será asignada a responder 

EMT_ACORD_REDUCCIO_SOU_0_10; el otro tercio de la muestra asignada a responder 

EMT_ACORD_AMPLIACIO_JORNADA_0_10; el otro tercio de la muestra asignada a 

responder EMT_ACORD_JORNADA_4_DIES_0_10. Grabar asignación. 

14. (SIT_LAB=1,3,4) ¿Hasta qué punto estaría usted dispuesto/a a reducir 

proporcionalmente sueldo y horas semanales de trabajo para trabajar 4 días por 

semana? Valórelo en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada dispuesto/a y 10 

totalmente dispuesto/a. 

(Indicador: EMT_ACORD_REDUCCIO_SOU_0_10) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

15. (SIT_LAB=1,3,4) ¿Hasta qué punto estaría usted dispuesto/a a ampliar la 

jornada laboral diaria, manteniendo el sueldo para trabajar 4 días por semana? 

Valórelo en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada dispuesto/a y 10 totalmente 

dispuesto/a. 

(Indicador: EMT_ACORD_AMPLIACIO_JORNADA_0_10) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis) 

16. (SIT_LAB=1,3,4) ¿Hasta qué punto estaría Usted dispuesto/a a trabajar 4 días 

por semana? Valórelo en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada dispuesto/a y 10 

totalmente dispuesto/a. 

(Indicador: EMT_ACORD_JORNADA_4_DIES_0_10) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis) 

17. (SIT_LAB=1,3,4) Antes del inicio de la pandemia, ¿cuántos días a la semana 

teletrabajaba o trabajaba desde casa? 

(Indicador: EMT_TELETREBALL_PRECOVID) 

Programador/a: valores permitidos 0-7 
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No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

18. (SIT_LAB=1,3,4) Y actualmente, ¿cuántos días por semana teletrabaja o 

trabaja desde casa? 

(Indicador: EMT_TELETREBALL_POSTCOVID) 

Programador/a: valores permitidos 0-7 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

19. (SIT_LAB=1,3,4) ¿Y cuántos días querría teletrabajar o trabajar desde casa a la 

semana? 

(Indicador: EMT_TELETREBALL_POSTCOVID_DIES) 

Programador/a: valores permitidos 0-7 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

20. (EMT_TELETREBALL_POSTCOVID =0) ¿Cree que su trabajo es posible realizarlo 

en formato teletrabajo o desde casa? 

(Indicador: VPD_FEINA_POSSIBILITAT_TELETREBALL) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

21. (SIT_LAB=1,3,4) ¿Cree que en la empresa donde trabaja sería posible una 

jornada laboral de 4 días? 

(Indicador: EMT_JORNADA_4_DIES_POSSIBLE) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

 

III. SEGURIDAD Y JUSTICIA 

22. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 mucho, hasta qué punto 

considera que los Mossos d'Esquadra son una policía...:  

(Indicador: INT_MOSSOS_PROPERS_0_10; INT_MOSSOS_COMPETENTS_0_10; 

INT_MOSSOS_CONFIABLES_0_10) 
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Programador/a: aleatorizad  

a) Próxima al ciudadano 

b) Competente y eficaz 

c) En la que se puede confiar 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

23. En una escala de 0 a 10, donde 0 es muy malo y 10 muy bueno, ¿cómo 

valora el nivel de seguridad ciudadana? 

(Indicador: INT_VAL_SEGURETAT_CATALUNYA_0_10; 

INT_VAL_SEGURETAT_LOCAL_0_10) 

Programador/a: aleatorizad 

a) En su barrio o pueblo 

b) En Cataluña 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

24. En los últimos 12 meses, ¿usted ha sufrido alguna estafa al contratar algún 

servicio y/o hacer alguna compra? 

(Indicador: INT_ESTAFAT_COMPRA) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

25. En los últimos 12 meses, ¿alguien ha hecho uso indebido de sus cuentas o 

tarjetas o de sus datos personales? 

(Indicador: INT_ENGANYAT_US_DADES) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

26. ¿Hasta qué punto considera usted que los siguientes problemas están 

generalizados en Cataluña? Valórelo en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 

10 es mucho. 

(Indicador: INT_VAL_RACISME_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_INSEGURETAT_CIUTADANA_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_INCIVISME_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_VIOLENCIA_MASCLISTA_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_MALTRACTAMENT_GENT_GRAN_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_TERRORISME_GENERALITZAT_0_10; 
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VAL_TRAFIC_DROGUES_GENERALITZAT_0_10; 

INT_VAL_ESTAFES_INTERNET_GENERALITZAT_0_10) 

Programador/a: aleatorizad 

a) El racismo, la xenofobia 

b) La inseguridad ciudadana (robos, agresiones, etc.) 

c) Las conductas incívicas (suciedad, ruidos, grafitos...) 

d) La violencia machista (de hombres contra mujeres) 

e) Los maltratos a las personas mayores 

f) El terrorismo 

g) El tráfico de drogas 

h) Las estafas a través de internet 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

27. Si se produce un incendio en el edificio donde usted vive, ¿sabe qué debería 

hacer mientras espera la llegada de los bomberos? 

(Indicador: INT_QUE_FER_CAS_INCENDI) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

 

Programador/a: la mitad de la muestra tiene que responder 

INT_MILLORA_VIGILANCIA_INFRACCIONS_TRANSIT_1 y la otra mitad de la muestra tiene 

que responder INT_MILLORA_VIGILANCIA_INFRACCIONS_TRANSIT_2. Grabar asignación. 

28. ¿Está usted mucho, bastante, poco o nada de acuerdo con que haya más 

vigilancia policial en las carreteras para controlar las infracciones de tráfico? 

(Indicador: INT_MILLORA_VIGILANCIA_INFRACCIONS_TRANSIT_1) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

29. ¿Está usted mucho, bastante, poco o nada de acuerdo con que haya más 

vigilancia con radares y multas en las carreteras para controlar las infracciones 

de tráfico? 

(Indicador: INT_MILLORA_VIGILANCIA_INFRACCIONS_TRANSIT_2) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 
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98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

IV. SOCIEDAD 

30. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, ¿en qué medida 

está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

(Indicador: PRE_ACORD_ESPORT_FEM_MITJANS_0_10; 

PRE_ACORD_ESPORT_IGUALTAT_COND_0_10; PRE_ACORD_ESPORT_CAR_0_10; 

PRE_ACORD_ESPORT_NO_ESPAIS_0_10) 

Programador/a: aleatorizad 

a) El deporte femenino está bien representado en los medios de comunicación  

b) Los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades si quieren 

practicar deporte 

c) Practicar deporte es caro 

d) No tengo a mi alcance instalaciones adecuadas para practicar deporte 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

31. En el último año, ha vivido alguna de estas situaciones con relación a su 

cuerpo o aspecto físico: 

(Indicador: IFE_PRESSIO_ESTETICA_COS; IFE_PRESSIO_ESTETICA_APATS; 

IFE_PRESSIO_ESTETICA_NO_ACTIVITATS; IFE_PRESSIO_ESTETICA_NO_ENCAIX; 

IFE_PRESSIO_ESTETICA_NO_TALLA; IFE_PRESSIO_ESTETICA_XXSS) 

Programador/a: aleatorizad 

a) Me he sentido insatisfecho/a con mi cuerpo cuando lo he visto en el espejo 

b) Me he saltado comidas o he hecho dieta sin consejo profesional por razones 

estéticas 

c) He dejado de hacer deporte o ir a la playa o piscina para no mostrar mi cuerpo 

d) He dejado de hacer actividades con mis amistades porque no me sentía bien 

con mi cuerpo 

e) Me ha hecho sentir mal no encontrar mi talla de ropa, o el hecho que la talla 

que uso habitualmente sea más pequeña en una tienda 

f) He recibido comentarios negativos o de menosprecio con relación a mi cuerpo 

en las redes sociales 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Alguna vez 

4. A menudo 

5. Todos los días 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

32. En el último año, ¿ha sufrido algún tipo de discriminación?  

(Indicador: IFE_DISCRIMINACIO) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  
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1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

33. (IFE_DISCRIMINACIO=1) Indique los motivos que se aplican en su caso: 

(Indicador: IFE_DISCRI_SEXE; IFE_DISCRI_ORIENTACIO_SEXUAL; IFE_DISCRI_ETNIA; 

IFE_DISCRI_MIGRANT; IFE_DISCRI_DISCAPACITAT; IFE_DISCRI_RELIGIO; 

IFE_DISCRI_EDAT; IFE_DISCRI_FISIC; IFE_DISCRI_LLENGUA; IFE_DISCRI_IDEOLOGIA; 

IFE_DISCI_SIT_ECO; IFE_DISCRI_LITERALS; IFE_DISCRI_NS; IFE_DISCRI_NC) 

Programador/a: aleatorizad 

Leed opciones de respuesta – Más de una respuesta  

1. Sexo o género 

2. Orientación sexual (lesbiana, gay, bisexual) o identidad de género (personas no 

binarias, personas trans o intersex) 

3. Color de piel u origen étnico 

4. Origen migrante 

5. Discapacidad 

6. Religión o creencias religiosas 

7. Edad 

8. Apariencia física 

9. Lengua o identidad cultural 

10. Ideología 

11. Situación económica 

80. Otros (Especificad) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

34. (IFE_MOTIUS_DISCRIMINACIO=1-80) ¿Presentó alguna queja o denuncia sobre 

la discriminación vivida? 

(Indicador: IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

35. (IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO=1) ¿Dónde presentó esta queja o denuncia? 

(Indicador: IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO_ON_1; 

IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO_ON_2; IFE_DENUNCIA_DISCRIMINACIO_ON_3) 

Programador/a: precodificación en pantalla 

No leáis opciones de respuesta – Más de una respuesta  

1. A la policía 

2. A un Servicio de Atención Integral LGTBI (SAI) 

3. A un Servicio de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) 

4. A la Oficina para la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona 

5. A otro servicio público municipal o de la Generalitat 

6. A una asociación u organización social 

7. A un medio de comunicación 
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8. Lo expliqué en las redes sociales 

9. A un abogado/a o servicio jurídico privado 

10. A un sindicato 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

36. En los últimos 12 meses, su situación económica: 

(Indicador: DSO_VOLUNTARIAT) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Ha mejorado mucho 

2. Ha mejorado 

3. Está igual (No leáis) 

4. Ha empeorado 

5. Ha empeorado mucho  

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

37. En los últimos 12 meses, ¿ha hecho de voluntario/a en alguna entidad sin 

ánimo de lucro? 

(Indicador: DSO_VOLUNTARIAT) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

38. En los últimos 12 meses, ¿ha necesitado recibir ayuda con el fin de disponer 

de alimentos, ropa u otros productos básicos? 

(Indicador: DSO_NEC_AJUDA_BASICA) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

39. (DSO_NEC_AJUDA_BASICA =1) ¿Quién le ha proporcionado la ayuda? 

(Indicador: DSO_NEC_AJUDA_BASICA_QUI_1; DSO_NEC_AJUDA_BASICA_QUI_2; 

DSO_NEC_AJUDA_BASICA_QUI_3) 

Leed opciones de respuesta – Más de una respuesta  

1. Familiares, amistades o vecindario 

2. La Administración Pública (Generalitat, Ayuntamiento, Consejo Comarcal, Consorcio 

de Servicios Sociales) 

3. Entidades privadas o religiosas 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 
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40. ¿En caso de que usted sea, o que en el futuro fuera una persona 

dependiente y necesitara ayuda para realizar las actividades de la vida diaria, 

qué preferiría? Ordene por orden de preferencia. 

(Indicador: DSO_DEPENDENT_PREFERENCIA) 

Programador/a: aleatorizad 

Leed opciones de respuesta – Enseñad tableta  

1. Recibir ayuda en el domicilio por parte de otros familiares, de amistades, vecinos o 

conocidos 

2. Recibir ayuda en el domicilio por parte de profesionales 

3. Recibir ayuda en el domicilio mediante soporte tecnológico y robótica (video 

atención; detectores de humo, fuego, gas, fugas de agua; detectores de movimiento, 

caídas) 

4. Ser atendido/a en una residencia 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

IV. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 

41. ¿En un día cualquiera, qué medios utiliza para informarse de la actualidad? 

(Indicador: CAC_FONT_INFO_TV; CAC_FONT_INFO_RADIO; CAC_FONT_INFO_PREMSA; 

CAC_FONT_INFO_MITJA_DIGITAL; CAC_FONT_INFO_WEB_TV; 

CAC_FONT_INFO_WEB_RADIO; CAC_FONT_INFO_WEB_PREMSA; 

CAC_FONT_INFO_XXSS; CAC_FONT_INFO_PODCAST; CAC_FONT_INFO_CAP; 

CAC_FONT_INFO_NS; CAC_FONT_INFO_NC) 

Programador/a: aleatorizad 

a) Televisión 

b) Radio 

c) Prensa 

d) Medio digital 

e) Web de una televisión 

f) Web de una radio 

g) Web de un diario 

h) Redes sociales 

i) Podcast  

Leed opciones de respuesta – Más de una respuesta  

1. Sí 

2. No 

96. No me informo de la actualidad (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

42. ¿Qué canal de televisión o audiovisual mira más habitualmente? 

(Indicador: CAC_TELEVISIO_HAB_1; CAC_TELEVISIO_HAB_1_LITERALS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. La 1 

2. La 2 

3. TV3 

4. Canal 33 

5. Telecinco 

6. Antena 3 
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7. Cuatro 

8. La Sexta 

9. Canal 3/24 

10. 8 tv 

11. Plataformas (Netflix, Filmen, HBO, Amazon) 

80. Otros (Especificad) 

96. No miro la televisión (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

43. (CAC_TELEVISIO_HAB_1=1-80) ¿Y qué otro canal de televisión o audiovisual 

mira más habitualmente? 

(Indicador: CAC_TELEVISIO_HAB_2; CAC_TELEVISIO_HAB_2_LITERALS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. La 1 

2. La 2 

3. TV3 

4. Canal 33 

5. Telecinco 

6. Antena 3 

7. Cuatro 

8. La Sexta 

9. Canal 3/24 

10. 8 tv 

11. Plataformas (Netflix, Filmen, HBO, Amazon) 

80. Otros (Especificad) 

96. No tiene otro canal habitual (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

 

44. ¿Qué emisora de radio escucha más habitualmente? 

(Indicador: CAC_RADIO_HAB_1; CAC_RADIO_HAB_1_LITERALS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Catalunya Ràdio  

2. SER 

3. COPE 

4. Onda Cero 

5. Radio Nacional de España 

6. RAC1 

7. COM Radio 

8. Cataluña Información 

9. Radio Teletaxi 

10. Onda Rambla  

11. RAC 105 

12. Ona Catalana 

13. Punto Radio 

80. Otros (Especificad) 

96. No escucho la radio (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 
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99. No contesta (No leáis) 

45. (CAC_RADIO_HAB_1=1-80) ¿Y qué otra emisora de radio escucha más 

habitualmente? 

(Indicador: CAC_RADIO_HAB_2; CAC_RADIO_HAB_2_LITERALS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Catalunya Ràdio  

2. SER 

3. COPE 

4. Onda Cero 

5. Radio Nacional de España 

6. RAC1 

7. COM Radio 

8. Cataluña Información 

9. Radio Teletaxi 

10. Onda Rambla  

11. RAC 105 

12. Ona Catalana 

13. Punto Radio 

80. Otros (Especificad) 

96. No tengo otra emisora habitual (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

46. ¿Qué tipo de contenido audiovisual mira con más frecuencia? 

(Indicador: CAC_CONSUM_AUDIOVISUAL_1; CAC_CONSUM_AUDIOVISUAL_1_LITERALS) 

Leed opciones de respuesta – Una respuesta  

1. Información de actualidad 

2. Entretenimiento y humor 

3. Ficción (series y películas) 

4. Formación y documentales 

5. Deportes y actualidad deportiva 

6. Cultura (música, cine, teatro...) 

7. Política 

80. Otros (No leáis) 

96. Ninguno (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

47. (CAC_CONSUM_AUDIOVISUAL=1-80) ¿Y algún otro contenido audiovisual que 

mire con más frecuencia? 

(Indicador: CAC_CONSUM_AUDOVISUAL_2; CAC_CONSUM_AUDOVISUAL_2_LITERALS) 

Leed opciones de respuesta – Una respuesta  

1. Información de actualidad 

2. Entretenimiento y humor 

3. Ficción (series y películas) 

4. Formación y documentales 

5. Deportes y actualidad deportiva 

6. Cultura (música, cine, teatro...) 
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7. Política 

80. Otros (No leáis) 

96. Ningún otro contenido audiovisual (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

48. ¿Qué medio de comunicación considera, en general, que aporta información 

más creíble? 

(Indicador: CAC_MITJA_COMUNICACIO_CREDIBILITAT) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Televisión 

2. Radio 

3. Prensa  

4. Prensa digital 

5. Redes sociales 

96. Ninguno (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

49. ¿Si quiere hacer llegar una queja o denunciar un contenido audiovisual que 

considera inadecuado, dónde se dirigiría? 

(Indicador: CAC_QUEIXA_CONT_AUDIOV_ON; 

CAC_QUEIXA_CONT_AUDIOV_ON_LITERALS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Consejo del Audiovisual de Cataluña 

2. Directamente al medio 

3. Síndic de Greuges 

4. No me quejo nunca (No leáis) 

80. Otros (Especificad) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

50. ¿A través de qué medios se informa usted de la actualidad de su municipio?  

(Indicador: CAC_SEGUIMENT_MITJANS_LOCALS_1; 

CAC_SEGUIMENT_MITJANS_LOCALS_2; CAC_SEGUIMENT_MITJANS_LOCALS_3) 

Leed opciones de respuesta – Más de una respuesta  

1. De la televisión local 

2. De la radio local 

3. De la prensa local 

4. De webs de medios locales 

80. Otros (No leáis) 

96. No me informo de lo que pasa en mi municipio (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

51. ¿Tiene usted hijos/as menores de edad? 

(Indicador: CAC_TE_FILLS_MENORS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Sí 
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2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

52. (CAC_TE_FILLS_MENORS=1) ¿Utiliza algún sistema para controlar el acceso de 

sus hijos/as menores a determinados contenidos audiovisuales? 

(Indicador: CAC_SISTEMA_CONTROL_FILLS_CONT_AUDIOV) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí, con programas de control parental 

2. Sí, de manera personal: fijar horarios, revisar historial de webs visitadas, 

acompañarlo mientras están mirando la tele o navegante, etc.  

3. No utilizo ningún sistema  

80. Otros (No leáis)  

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

VI. CULTURA Y EDUCACIÓN 

53. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 mucho, hasta qué punto cree 

que es importante que los partidos y las instituciones de Cataluña se pongan de 

acuerdo con los siguientes objetivos: 

(Indicador: CLT_ACORD_POLITIC_CAT_CAST_0_10; 

CLT_ACORD_POLITIC_ATES_CAT_CAST_0_10; 

CLT_ACORD_POLITIC_CAT_MIGRANTS_0_10; 

CLT_ACORD_POLITIC_AUGMENT_CONT_CULT_CAT_0_10) 

Programador/a: aleatorizad 

a) Para que todo el mundo pueda saber catalán y castellano (y también aranés en 

el Arán) 

b) Para garantizar que todo el mundo pueda ser atendido (en la Administración, 

en los comercios, etc.) en catalán y castellano (y también aranés en el Arán) 

c) Para reforzar la enseñanza del catalán a las personas migradas 

d) Para incrementar la oferta de contenidos culturales, digitales y de 

entretenimiento en catalán (cine, videojuegos, etc.) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

___________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

54. ¿Es usted socio/a de alguna asociación cultural? 

(Indicador: CLT_PART_ASSOC_CULTURAL) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Si, pero no participo activamente 

2. Si, y participo activamente 

3. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 
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55. ¿Está mucho, bastante, poco o nada de acuerdo con que el Gobierno y las 

universidades impulsen un plan de fortalecimiento de la lengua catalana en las 

universidades de nuestro país? 

(Indicador: REU_ACORD_IMPULS_CAT_UNI) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

56. ¿Está mucho, bastante, poco o nada de acuerdo con la reducción de precios 

públicos de la matrícula universitaria de grado y máster? 

(Indicador: REU_ACORD_REDUCCIO_MATRICULES_UNI) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

VII. MEDIO AMBIENTE 

57. ¿Sabe usted qué es el amianto? 

(Indicador: PRE_CONEIX_AMIANT) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

58. (PRE_CONEIX_AMIANT=1) En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 

mucho, ¿hasta qué punto cree que son peligrosas para la salud las instalaciones 

hechas con amianto? 

(Indicador: PRE_RISC_AMIANT_0_10) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

______________ 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

59. (PRE_CONEIX_AMIANT=1) ¿Conoce instalaciones de su entorno inmediato con 

presencia de amianto? 

(Indicador: PRE_CONEIX_AMIANT_PROPER) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 
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98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

60. ¿Con qué medio o medios se desplaza usted habitualmente? 

(Indicador: VPD_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_1; 

VPD_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_2; VPD_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_3; 

VPD_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_LITERALS) 

No leáis opciones de respuesta – Más de una respuesta 

1. A pie 

2. En bicicleta 

3. Con bus 

4. Con ferrocarriles de la Generalitat 

5. Con Cercanías Renfe 

6. Con otros trenes de Renfe 

7. En tranvía 

8. En coche 

9. En coche compartido de alquiler 

10. En taxi 

11. En moto 

12. En moto compartida de alquiler 

13. Con patinete 

80. Otros (Especificad) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

61. En una escala de 0 a 10, donde 0 es muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, 

¿cómo valora su grado de satisfacción del modo de movilidad que utiliza 

habitualmente?  

(Indicador: VPD_VAL_MITJA_MOBILITAT_PERSONAL_0_10) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

______________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis)  

62. ¿El impacto de la pandemia le ha hecho cambiar la opción del medio de 

transporte en sus desplazamientos habituales? 

(Indicador: VPD_COVID19_MODE_TRANSPORT) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

63. ¿Usted utilizaría más el transporte público si dispusiera de grandes 

aparcamientos a las entradas de las grandes ciudades para dejar el coche y 

coger el transporte público? 

(Indicador: VPD_US_TRANSPORT_PUBLIC_COMMUTAR_PRIVAT) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 
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2. No 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

VIII. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

64. Valore en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 mucha, cuál es su 

grado de simpatía para los siguientes colectivos profesionales: 

(Indicador: VAL_MOSSOS_0_10; VAL_BOMBERS_0_10; VAL_PROFESSORAT_0_10; 

VAL_SANITARIS_0_10) 

Programador/a: aleatorizad 

a) Mossos d'Esquadra 

b) Bomberos 

c) Maestros y profesores/as 

d) Profesionales sanitarios 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

____________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

65. Según usted, los siguientes colectivos obtienen una remuneración 

insuficiente, adecuada o excesiva por el trabajo que realizan: 

(Indicador: REMUNERACIO_MOSSOS; REMUNERACIO_BOMBERS; 

REMUNERACIO_PROFESSORAT; REMUNERACIO_SANITARIS) 

Programador/a: aleatorizad 

a) Mossos d'Esquadra 

b) Bomberos 

c) Maestros y profesores/as 

d) Profesionales sanitarios 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Insuficiente 

2. Adecuada 

3. Excesiva 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

66. ¿Qué salario cree usted que cobran en el mes, de media, los siguientes 

grupos de trabajadores públicos? 

(Indicador: SOU_MOSSOS; SOU_BOMBERS; SOU_MESTRES; SOU_INSTITUT; 

SOU_UNIVERSITAT; SOU_INFERMERES; SOU_METGES; 

SOU_TREBALLADORS_SOCIALS) 

Programador/a: aleatorizad 

Programador/a: rango de la respuesta de 0 a 20.000€ 

a) Mossos d'Esquadra 

b) Bomberos 

c) Maestros de escuela infantil y primaria 

d) Profesores de instituto 

e) Profesores universitarios 

f) Enfermeras 
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g) Médicos 

h) Trabajadores/as sociales 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

____________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

 

IX. SALUD 

67. En una escala de 0 a 10, donde 0 es ninguno y 10 mucha, ¿qué confianza 

tiene en el sistema público de salud en Cataluña? 

(Indicador: SLT_CONFIANCA_SIST_SALUT_CAT_0_10) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

____________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

68. En una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 totalmente, ¿cuál es su grado 

de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la sanidad pública catalana? 

(Indicador: SLT_SERVEIS_QUALITAT_0_10; SLT_RESOL_SALUT_0_10; 

SLT_FACIL_ACCES_0_10; SLT_SATIS_ATENCIO_0_10) 

Programador/a: aleatorizad 

a) Presta servicios de calidad 

b) Resuelve los problemas de salud 

c) El acceso es fácil 

d) Estoy satisfecho/a con la atención que recibo en los centros de salud 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

____________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

69. En relación con el tratamiento con antibióticos, usted... 

(Indicador: SLT_US_ANTIBIOTICS) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Sólo tomo cuando me los receta el médico 

2. Si tengo en casa, tomo cuando no me encuentro bien (fiebre, tos, etc.) 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

70. ¿Cuál cree que es la principal consecuencia de un consumo excesivo de 

antibióticos en la población? 

(Indicador: SLT_CONSEQUENCIES_ANTIBIOTICS) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Generan adicción 

2. Producen efectos secundarios graves en la salud individual 

3. Los antibióticos pierden la efectividad ya que algunas bacterias se vuelven 

resistentes a los tratamientos 

98. No lo sabe (No leáis)  
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99. No contesta (No leáis)  

71. Según sus conocimientos, experiencia y opinión, ¿cuáles de estos factores 

determinan más la salud de una persona? 

(Indicador: SLT_FACTOR_SALUT_1; SLT_FACTOR_SALUT_2; SLT_FACTOR_SALUT_3) 

Programador/a: aleatorizad 

Leed opciones de respuesta – Máximo 3 respuestas  

1. Ingresos económicos 

2. Soporte social económico 

3. Educación 

4. Estilos de vida 

5. Servicios sanitarios 

6. Vivienda 

7. Entorno (calidad del aire, agua, entorno construido, espacios verdes) 

8. Alimentación 

9. Trabajo 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

 

Programador/a: la mitad de la muestra tiene que responder 

“SLT_PUBLICITAT_ALCOHOL_MITJANS” y la otra mitad de la muestra tiene que responder 

“SLT_PUBLICITAT_ALCOHOL_MITJANS_2”. Gravar asignación.  

72. Con respecto a la publicidad de las bebidas alcohólicas a los medios de 

comunicación, ¿usted sería partidario/a de...? 

(Indicador: SLT_PUBLICITAT_ALCOHOL_MITJANS_1) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Permitirla en todos los casos 

2. Solo permitir la publicidad de cerveza y vino  

3. Prohibirla en todos los casos 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

73. Con respecto a la publicidad de las bebidas alcohólicas a los medios de 

comunicación, ¿usted sería partidario/a de...? 

(Indicador: SLT_PUBLICITAT_ALCOHOL_MITJANS_2) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Permitirla en todos los casos 

2. Solo permitir la publicidad de cerveza y vino como la ley actual, que permite 

publicidad de bebidas de menos de 20 grados entre las 20.30 horas y las 6 horas del 

día siguiente 

3. Prohibirla en todos los casos 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

74. Con respecto a la publicidad del juego con dinero y apuestas a los medios 

de comunicación, usted sería partidario/a de...? 

(Indicador: SLT_PUBLICITAT_JOCS_MITJANS) 
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Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

1. Permitirla en todos los casos 

2. Permitir solo la publicidad de los juegos con dinero (loterías, bingos y casinos en 

línea...) 

3. Permitir solo la publicidad de las apuestas (partidos de fútbol, hípicas...) 

4. Prohibirla en todos los casos 

98. No lo sabe (No leáis)  

99. No contesta (No leáis)  

X. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

75. ¿Me podría decir por cuál partido siente más simpatía? 
(Indicador: SIMPATIA_PARTIT; SIMPATIA_PARTIT_LITERALS) 

Programador/a: precodificación en pantalla 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. PPC Partit Popular de Catalunya 

3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya 

4. PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 

6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania 

10. CUP Candidatura d’Unitat Popular 

21. Junts per Catalunya 

22. Catalunya en Comú Podem 

23. Vox 

80. Otros partidos (Especificad) 

95. Ninguno (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 
Programador/a: todos los partidos políticos con representación parlamentaria tienen un código 

y aparecen a las tablas estadísticas. Las formaciones extraparlamentarias aparecen en las 

tablas estadísticas si % de respuesta >1% y al informe de resultados si % de respuesta > a 

alguno de los partidos con representación parlamentaria 

76. (SIMPATIA_PARTIT=95, 98,99) Y aunque no sienta simpatía por ningún partido, 

¿me podría decir a qué partido se siente más próximo? 
(Indicador: SIMPATIA_PARTIT_PROPER; SIMPATIA_PARTIT_PROPER_LITERALS) 

Programador/a: precodificación en pantalla 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. PPC Partit Popular de Catalunya 

3. ERC Esquerra Republicana de Catalunya 

4. PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 

6. C’s Ciutadans. Partit de la Ciutadania 

10. CUP Candidatura d’Unitat Popular 

21. Junts per Catalunya 

22. Catalunya en Comú Podem 

23. Vox 

80. Otros partidos (Especificad) 

95. Ninguno (No leáis) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 
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77. Cuando se habla de política, normalmente se utilizan las expresiones 

izquierda y derecha. ¿Me puede decir dónde se ubicaría usted en una escala del 

0 al 10 donde 0 es extrema izquierda y 10 extrema derecha? 

(Indicador: IDEOL_0_10) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta  

__________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

78. Con cuál de las siguientes frases se siente más identificado/a: ¿me siento 

solo español/a, más español/a que catalán/a, tan español/a como catalán/a, más 

catalán/a que español/a o solo catalán/a?  

(Indicador: SENTIMENT_PERTINENCA) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Solo español/a 

2. Más español/a que catalán/a 

3. Tan español/a como catalán/a 

4. Más catalán/a que español/a 

5. Solo catalán/a 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

79. ¿Recuerda qué lengua habló primero usted, en casa, cuando era pequeño/a? 

(Indicador: LLENGUA_PRIMERA; LLENGUA_PRIMERA_LITERALS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Catalán (valenciano/balear) 

2. Castellano 

3. Los dos iguales: catalán (valenciano/balear) y castellano (No leáis) 

4. Aranés 

80. Otras lenguas u otras combinaciones (Especificad) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

80. ¿Con independencia que sea practicante o no, cuál es su religión? 

(Indicador: RELIGIO; RELIGIO_LITERALS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Catolicismo 

2. Cristianismo evangélico/protestante 

3. Islam 

4. Testigos cristianos de Jehová 

5. Budismo 

6. Cristianismo ortodoxo 

7. Judaísmo 

8. Ninguno: Agnosticismo (no se posiciona ni a favor ni en contra sobre la existencia de un 

Dios) 

9. Ninguno: Ateísmo (niega la existencia de Dios) 

80. Otros (Especificad) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 
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81. (SIT_LAB=2) ¿Usted es...?  

(Indicador: SIT_LAB_NO_ACTIU) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Jubilado/a o pensionista (antes ha trabajado) 

2. Parado/a y ha trabajado antes 

3. Pensionista (antes no ha trabajado) 

4. Parado/a y busca el primer trabajo 

5. Estudiante 

6. Trabajo doméstico no remunerado 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

82. (SIT_LAB=1, 3 y 4) ¿Usted es...?  

(Indicador: SIT_LAB_ACTIU) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Empresario/aria o profesional con asalariados/as 

2. Profesional o trabajador/a autónoma/a (sin asalariados/as) 

3. Asalariado/a indefinido/a 

4. Asalariado/a eventual o interino/a 

5. Miembro de cooperativa 

6. Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en empresa o negocio familiar) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

83. (SIT_LAB=1,3 y 4 y SIT_LAB_NO_ACTIU=1 y 2) ¿Trabaja/aba usted en el sector 

público, en el privado o en una organización privada sin afán de lucro 

(asociación, ONG, etc.)? 

(Indicador: SECTOR) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sector público (Administración Pública + empresas públicas) 

2. Sector privado 

3. Organización privada sin afán de lucro (ONG'S, asociaciones) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

84. ¿(SIT_LAB =1, 3 y 4 y SIT_LAB_NO_ACTIU=1 y 2) ¿Y cuál es su actual/última 

ocupación u oficio? Es decir, en qué consiste/consistía específicamente su 

trabajo? Nos referimos a su ocupación principal: aquella por el cual usted 

obtiene/obtenía mayores ingresos. 
(Indicador: OCUPACIO_CNO11_1; OCUPACIO_CNO11_1_LITERALS) 

Programador/a: precodificación en pantalla. La codificación de las ocupaciones se realizará de 

acuerdo con los códigos del INE. 

https://www.ine.es/daco/daco42/clasificaciones/cno11_notas.pdf. En los códigos 0, 13, 21, 22, 

28, 29, 33, 36, 37, 51, 56, 58, 59, 71, 83,84 y 94 hay que abrir pantalla para especificar con 

más detalle la profesión, con el resto, que hagan pantalla 1 (1 dígito) y pantalla 2(2 dígitos) de 

la cno11 

Encuestador/a: hay que recoger suficiente información para poder codificar con 3 dígitos. 

(Precisar el máximo posible las actividades realizadas, Ejemplo: mecánico reparador de 

automóviles, ayudando de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Directores y gerentes 
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2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales 

3. Técnico, profesionales de apoyo 

4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina 

5. Trabajadores de los servicios de restauración, personal, protección y vendedores 

6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero 

7. Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la 

construcción (excepto operadores de instalaciones y maquinaria) 

8. Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores 

9. Ocupaciones elementales 

10. Ocupaciones militares 

9998. No lo sabe (No leáis) 

9999. No contesta (No leáis) 

85. ¿Cuál es el nivel máximo de formación que ha alcanzado?  

(Indicadores: ESTUDIS_1_15) 

Programador/a: precodificación en pantalla 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Menos de 5 años de escolarización 

2. Educación Primaria (Educación Primaria de la LOGSE, 5.º curso de EGB, 

enseñanza primaria antigua) 

3. Calificación profesional de grado inicial (FP grado inicial), PCPI (programas de 

Calificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera 

etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social 

4. Educación secundaria (ESO, EGB, Graduado Escolar, Certificado de Escolaridad, 

Bachillerato Elemental) 

5. FP de Grado Medio (Ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas 

y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachillerato Laboral 

Elemental, Oficialía Industrial, Bachillerato Comercial) 

6. Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6.º), Bachillerato 

Universitario (7.º), incluido COU y PRECIO) 

7. FP de Grado Superior (Ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes 

Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, 

Magisterio Industrial, perito mercantil; Secretariado de 2.º grado; Grado Medio 

conservatorio) 

8. Arquitectura/Ingeniería Técnica (Aparejador/a; perito) 

9. Diplomatura (Sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de 

una licenciatura o grado de más durada) 

10. Grado (Estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (Desde 2006)) 

11. Licenciatura (Titulaciones con equivalencia oficial: 2.º ciclo INEF; danza y Arte 

Dramático (Desde 1992); Grado Superior de Música) 

12. Arquitectura/Ingeniería 

13. Máster oficial universitario (Especialidades médicas o equivalente) 

14. Doctorado 

15. Títulos propios de posgrado (Máster no oficial, etc.) 

80. Otros (Especificad) 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

86. ¿Con qué género se identifica usted? 

(Indicador: GENERE; GENERE_LITERALS) 
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Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Hombre 

2. Mujer 

80. Otros (especificar)  

98. No ho sap (No llegiu) 

99. No contesta (No llegiu) 

 

87. ¿Me podría indicar si usted tiene la ciudadanía española, tiene la ciudadanía 

española y otra o no tiene la ciudadanía española? 

(Indicador: CIUDADANÍA) 

Programador/a: ¿incorporad este aviso para el encuestador/a cuando LLOC_NAIX =(3;4) y 

CIUDADANÍA =(1;2) (Aquellas personas que hayan nacido en la Unión Europea o en el resto 

del mundo y señalan que tienen la ciudadanía española o la ciudadanía española y otra), 

encuestador/a leéis “Para tener la ciudadanía hace falta haber jurado la Constitución española 

y tener derecho al voto a las elecciones en el Parlament de Catalunya y en el Congreso de los 

Diputados, confirma que Usted tiene la nacionalidad española?” 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí, tengo la ciudadanía (española)  

2. Sí, tengo la ciudadanía y otra 

3. No tengo la ciudadanía española (soy extranjero/a) 

88. ¿Dígame, por favor, cuál es su estado civil?  

(Indicador: ESTAT_CIVIL) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Casado/a 

2. Con pareja estable 

3. Pareja de hecho 

4. Divorciado/a 

5. Separado/a 

6. Viudo/a 

7. Soltero/a 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

89. ¿Cuántos/as hijos/as tiene?  

(Indicador: FILLS) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

90. ¿Tiene usted alguna discapacidad reconocida por la Administración?  

(Indicador: DISCAPACIDAD) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Sí 

2. No 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 
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91. ¿Cuántas personas viven en su hogar, usted incluido/a?  

(Indicador: PERSONES_LLAR) 

No leáis opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

___________ 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

92. Sumando los ingresos netos mensuales de estas <núm. indicado a 

PERSONES_LLAR > personas, aproximadamente, ¿cuáles son los ingresos 

familiares que entran cada mes en casa suya?  

(Indicador: INGRESOS) 

Enseñad la tableta – Sólo una respuesta  

1. Hasta 1.000 euros 

2. Entre 1.001 y 2.000 euros 

3. Entre 2.001 y 3.000 euros 

4. Entre 3.001 y 4.000 euros 

5. Entre 4.001 y 5.000 euros 

6. Más de 5.000 euros 

98. No lo sabe (No leáis) 

99. No contesta (No leáis) 

Muchas gracias por su amabilidad a la hora de responder la entrevista 

HORA_ULTIMA_PREGUNTA Hora final de la entrevista 

Programador/a: introducid esta variable oculta antes del bloque de preguntas al encuestador/a 

Preguntas encuestador/a 

Encuestador/a: una vez finalizada la entrevista, responded estas preguntas 

E2. ¿Ha pedido la persona entrevistada aclaraciones respecto de alguna 

pregunta? 

(Indicador: E2) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Nunca 

2. Casi nunca 

3. Alguna vez 

4. A menudo 

5. Siempre 

E3. ¿Has tenido la sensación de que la persona entrevistada se mostraba 

reticente a contestar alguna pregunta?  

(Indicador: E3_1_4) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

E4. ¿Has tenido la sensación de que la persona entrevistada intentaba contestar 

las preguntas lo mejor que podía?  

(Indicador: E4_1_4) 
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Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

E5. ¿Crees que la persona entrevistada entendía las preguntas?  

(Indicador: E5_1_4) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

E6. ¿Crees que la persona entrevistada ha sido muy, bastante, poco o nada 

sincera con sus respuestas?  

(Indicador: E6) 

Leed opciones de respuesta – Sólo una respuesta 

1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 
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