
Anexo 1
—CUESTIONARIO—



I. Datos de situación

Nº cuestionario

1. Comunidad Autónoma
01. Andalucía
02. Aragón
03. Asturias
04. Baleares
05. Cantabria
06. Castilla-La Mancha
07. Castilla y León
08. Cataluña
09. C. Valenciana
10. Extremadura
11. Galicia
12. Madrid
13. Murcia
14. Navarra
15. País Vasco
16. La Rioja

2. Tamaño de hábitat
(Escribir municipio y codificar)

Municipio:
1. Hasta 10.000 habitantes
2. De 10.001 a 25.000 hab.
3. De 25.001 a 50.000 hab.
4. De 50.001 a 100.000 hab.
5. De 100.001 a 250.000 hab.
6. Más de 250.000 hab.

3. Género
1. Hombre
2. Mujer

4. Edad (años cumplidos)

5. Estado civil
1. Soltero/a
2. Casado/a (cualquier rito)
3. Viudo/a
4. Separado/a. Divorciado/a
5. Otras uniones

6. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios
alcanzado?
1. Analfabeto
2. Sólo leer y escribir
3. Primarios incompletos

4. Primarios completos (Graduado Escolar)
5. Secundarios incompletos
6. Secundarios (ESO, Bachillerato, Ciclo For-

mativo de Grado Medio)
7. Diplomatura o Ciclo Formativo de Grado

Superior
8. Licenciatura y/o Doctorado

7. ¿Cómo definiría su estado de salud general?
1. Muy mal. Muy enfermo
2. Mal. Enfermo
3. Regular (achaques)
4. Bien o muy bien

8. ¿Padece alguna discapacidad o enfermedad
crónica?. En caso afirmativo, te invalida total
o parcialmente?
1. No
2. Sí. Discapacidad invalidante para todo
3. Sí. Discapacidad invalidante para el trabajo
4. Sí. Discapacidad no invalidante
5. Sí. Enfermedad crónica invalidante para todo
6. Sí. Enfermedad crónica invalidante para él

trabajo
7. Sí. Enfermedad crónica no invalidante

9. ¿Cuántas personas, de las que conviven en su
vivienda, son menores de 16 años?

10. ¿Y, cuántos tienen 16 y más años de edad?
(Contabilizar también a la persona que res-
ponde)

11. ¿Tiene hijos?
1. No
2. Sí

12. ¿En caso afirmativo ¿cuántos?

II. ACTIVIDAD

A continuación le voy a formular una serie de
preguntas relacionadas con la actividad que
desarrolla para conocer cuál es su situación
actualmente.
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13. La semana pasada, de lunes a domingo, ¿ha
realizado un trabajo remunerado (en metáli-
co o en especie) como asalariado o por su
cuenta, aunque sólo haya sido por una hora
o de forma esporádica u ocasional?

1. No
2. Sí Pasar a P.21

14. La semana pasada ¿ha realizado algún tra-
bajo no remunerado en la empresa, nego-
cio o explotación de un familiar con el que
convive (ayuda familiar)?

1. No
2. Sí Pasar a P.21

15. A pesar de no haber trabajado la semana
pasada, ¿mantiene algún vínculo con algu-
na empresa, aunque no acudiera a trabajar
por motivos puntuales (vacaciones, enfer-
medad, permiso maternidad, etc.)?

1. No
2. Sí Pasar a P.21

16. En las cuatro últimas semanas ¿ha tratado
de encontrar empleo, incluso ocasional o a
tiempo parcial, o ha hecho alguna gestión
para establecerse por su cuenta?

1. Sí
2. No, pero le gustaría tener empleo

Pasar a P.18
3. No quiere tener empleo

Sólo a los que han buscado empleo
en las cuatro últimas semanas, item 1 de

P.16se les hace la P.17

17. En las cuatro últimas semanas ¿qué méto-
dos ha utilizado para encontrar empleo?
(Señalar hasta tres de los métodos mencio-
nados por el entrevistado)

1. Estaba inscrito en una oficina de empleo
de la Administración

2. Mantuvo contacto con la oficina de
empleo porque quería encontrar trabajo

3. Se ha puesto en contacto o se ha inscrito
en una oficina de empleo privada

4. Se ha puesto en contacto con empresarios
5. Ha consultado a familiares, amigos, a un

sindicato...
6. Ha buscado terrenos, un local o maquina-

ria para establecerse por su cuenta
7. Ha buscado financiación o ha gestionado

licencias o permisos para establecerse por
su cuenta

8. Otros métodos 
9. No ha utilizado ningún método

18. Si le ofrecieran ahora un trabajo, o las con-
diciones por las que no ejerce su profesión
como empresario o trabajador independien-
te cambiaran, ¿podría empezar a trabajar
en un plazo inferior o igual a dos semanas?

1. Sí
No podría empezar en ese plazo por:
2. -tener que completar sus estudios o for-

mación
3. -tener responsabilidades familiares o per-

sonales
4. -enfermedad o incapacidad propia
5. -otras causas. Especificar:

La P.19 se la hacemos sólo a los que
no buscaron empleo, ítems 2 y 3 de P.16

19. ¿Por qué razón no buscó empleo?
01. Cree que no lo encontrará, no habiéndolo

buscado nunca
02. Cree que no lo encontrará, habiéndolo

buscado anteriormente
03. No cree que haya ninguno disponible en

los alrededores
04. No cree que ninguno se adapte a su cua-

lificación
05. Está afectado por una regulación de

empleo
06. No sabe dónde dirigirse para encontrarlo
07. Espera la estación de mayor actividad
08. Espera los resultados de gestiones ante-

riores (incluidos exámenes, entrevis-
tas...)

09. Espera reanudar su actividad por cuenta
propia

10. Está enfermo o incapacitado
11. Tiene responsabilidades familiares o per-

sonales
12. Está cursando estudios, recibiendo for-

mación o es estudiante
13. Está jubilado
14. No necesita trabajar
15. Otras causas. Especificar:

Sólo si es inactivo, no está ocupado
o parado, hacemos la P.20 
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20. ¿En qué situaciones de las siguientes se
encontraba la semana pasada?
(Señalar un máximo de tres situaciones)

1. Estudiante (enseñanza reglada)
2. Percibía una pensión de jubilación o unos

ingresos de prejubilación
3. Dedicado a las labores del hogar
4. Incapacitado permanente
5. Percibiendo una Renta Mínima o similar
6. Percibiendo una pensión distinta a la de

jubilación (o prejubilación) o renta mínima
7. Realizando sin remuneración trabajos

sociales, actividades benéficas....
8. Otras situaciones

Entrevistador/a: Llegado a este punto procede-
remos según la situación de actividad de la
persona que estamos entrevistando. Si esta
persona es ocupada continuamos la encuesta
por la P.21 del siguiente apartado. Si su situa-
ción es la de parado, pasaremos al apartado IV
del cuestionario y continuamos con la P.34.
Por el contrario, si su situación no es ninguna
de las dos anteriores, es inactivo, continuare-
mos la encuesta en el apartado V del cuestio-
nario (P.42).

III. OCUPADOS

Entrevistador/a: Este bloque de preguntas se
les hace a los que tienen un empleo y/o que
trabajaron al menos1 hora la semana anterior a
cambio de un sueldo en metálico o en especie
o una ganancia familiar

21. En su empleo principal, ¿cuál es la ocupa-
ción que desempeña?

22. ¿Cuál es la actividad del establecimiento
del que depende laboralmente?
(En los trabajadores cedidos por una ETT se
codificará el establecimiento para el que
han sido puestos a disposición)

23. ¿Cuál es su situación profesional?
1. Empleador (no miembro de cooperativa)
2. Autónomo (Empresario sin asalariados o

trabajador independiente)
3. Miembro de cooperativa
4. Colabora en la actividad económica de la

unidad familiar
5. Asalariado sector público
6. Asalariado sector privado
7. Otra situación. Especificar

24. ¿Cómo es su contrato o relación laboral?
De duración indefinida:

01. -permanente a lo largo del tiempo
Pasar a P.26

02. –discontinuo
Pasar a P.26

Temporal:
03. -de aprendizaje, formación o práctica
04. -estacional o de temporada
05. -cubre un periodo de prueba
06. -cubre la ausencia total o parcial de otro

trabajador
07. -para obra o servicio determinado
08. -verbal no incluido en las opciones ante-

riores
09. -de otro tipo
10. -no sabe si es indefinido o temporal

Pasar a P.26

La P.25 se la hacemos sólo a quienes tienen 
contrato temporal; ítems 03 a 09 de la P.24

25. ¿Por qué motivo tiene un contrato o rela-
ción laboral temporal?

1. Por no haber podido encontrar un empleo
permanente

2. Por no haber querido un empleo perma-
nente

3. Por otras razones
4. Desconoce el motivo

26. ¿Qué tipo de jornada tiene en su trabajo?
1. Completa
Parcial debido a:
2. -seguir cursos de enseñanza o formación
3. -enfermedad o incapacidad propia
4. -obligaciones familiares (cuidado de niños

o de adultos enfermos o discapacitados)
5. -no haber podido encontrar un trabajo de

jornada completa
6. -no querer un trabajo de jornada completa
7. -el tipo de actividad que desarrolla
8. -otras razones
9. -desconoce el motivo
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27. ¿Cuántas horas semanales dedica habitual-
mente a este trabajo?
Número de horas 

28. ¿Desearía trabajar habitualmente más
horas de las que trabaja en la actualidad?

1. Sí, en un empleo diferente con mayor
horario

2. Sí, en un empleo adicional
3. Sí, en el empleo actual
4. Sí, en cualquiera de las opciones anteriores
5. No, desearía trabajar menos horas con una

reducción proporcional de ingresos
6. No

29. Número de horas semanales que desearía
trabajar habitualmente
(Si se está buscando un segundo empleo
se refiere a la suma total de horas)
Número de horas 

30. ¿Ha seguido durante los últimos seis meses
algún tipo de estudios o de formación?

1. No _ Pasar a P.42
2. Sí

Las P.31, 32 y 33 se hacen sólo a los
que siguieron algún curso, item 2 en P.30

31. ¿Qué tipo de estudios o de formación ha
seguido y en qué sector?

32. ¿Cómo ha seguido esos estudios?
1. Asistiendo a un aula
2. Haciendo prácticas en una empresa
3. Sistema mixto (asistiendo a un aula y

haciendo prácticas en una empresa)
4. A distancia o por correspondencia
5. Por su cuenta, autoaprendizaje
6. Otra forma

33. Principal objetivo de la enseñanza recibida
en los últimos seis meses

1. Proporcionar una preparación profesional
inicial (excepto la recibida en el marco de
medidas de fomento del empleo)

2. Enseñanza recibida en el marco de las
medidas de fomento del empleo

Formación profesional continua para:
3. -actualización de conocimientos
4. -preparación para un ascenso
5. -preparación para un cambio en la activi-

dad o en la ocupación
6. -preparación para el reingreso tras una

ausencia prolongada del trabajo
7. Por interés personal
8. Otros objetivos

Entrevistador/a: Concluida la P.33, continuar la
encuesta en la P.42 del apartado V del cuestio-
nario

IV. PARADOS

Entrevistador/a: Las preguntas de este aparta-
do se les hace sólo a quienes estén parados; es
decir, están sin trabajo en la semana de refe-
rencia, han tomado medidas para encontrar
trabajo y están en condiciones de trabajar en el
plazo de las próximas dos semanas

34. ¿Cuánto tiempo libre tuviste en el día de
ayer (nº de horas)?.
(Entrevistador: si el día de ayer fue sábado
o domingo, preguntar por el último viernes)

Nº de horas 01 = 1 hora o menos

35. ¿Qué hiciste durante el tiempo que no te
quedó libre?

36. ¿En qué situación se encontraba hace
exactamente un año?

1. Trabajando
2. Parado (disponible y buscando empleo)
3. Estudiando
4. Jubilado o retirado del trabajo
5. Incapacitado permanente
6. Dedicado a las labores del hogar
7. Realizando sin remuneración trabajos

sociales, actividades benéficas....
8. Otra situación

Las P.37 y P.38 se hacen si trabajaba
hace 1 año, item 1 de P.36
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37. ¿Cuál era la actividad del establecimiento
en el que trabajaba hace un año?

38. ¿Cuál era su situación profesional hace un
año?

1. Empleador (no miembro de cooperativa)
2. Empresario sin asalariados o trabajador

independiente
3. Miembro de cooperativa
4. Colabora en la actividad económica de la

unidad familiar
5. Asalariado sector público
6. Asalariado sector privado
7. Otra situación

39. ¿Ha realizado y terminado algún estudio o
formación orientado a una actividad u ocu-
pación?

1. No
2. Sí

40. ¿Cree que si hiciera algún curso de forma-
ción le ayudaría a encontrar algún trabajo?

1. No
2. Sí

41. ¿Por qué cree Vd. que no encuentra trabajo
y, por lo tanto, está en paro?

V. RESTO PERSONAS

Entrevistador/a: este apartado se formula a
todos los entrevistados, independientemente
de la situación actual de actividad de los mis-
mos, al estar referida al resto de personas que
conviven en la vivienda donde reside la perso-
na entrevistada.

Para concluir, a continuación le voy a formular
una serie de preguntas referidas al resto de per-
sonas que viven con Vd. en la vivienda.

42. Dígame, por favor, los datos de cada una
de las personas que residen en su vivienda,
relativos a las siguientes cuestiones.

Entrevistador/a: las siguientes preguntas se
hacen para todos los miembros de la casa.
Para seguir una secuencia lógica, hay que
recoger en primer lugar los datos de los miem-
bros de la familia directa de la persona entre-
vistada, de mayor a menor, para concluir con
otros miembros. Los datos de la persona entre-
vistada no se recogen aquí, pues ya se anota-
ron al comienzo del cuestionario.

42a. Género
42b.Edad
42c. Ocupación actual

42a. Género
1. Hombre
2. Mujer

42b.Edad (años cumplidos)

42c. ¿Cuál es su ocupación actual?
01. Trabajador por cuenta ajena (Fijo)
02. Trabajador por cuenta ajena (Contrato

temporal)
03. Autónomo. Trab. por cuenta propia
04. Colabora en la activ. económica de la

unidad familiar
05. Parado, que trabajó anteriormente
06. Parado, buscando primer empleo
07. Estudia y trabaja
08. Estudiante
09. Jubilado/a (o percibe ingresos de preju-

bilación)
10. Percibe otro tipo de pensión o renta

mínima.
11. Incapacitado permanente
12. Labores del hogar
13. Niño sin edad escolar
14. Niño no escolarizado
00. NS/NC

43. En alguna ocasión se ha sentido Vd. discri-
minado, por su condición de gitano/a, al
buscar trabajo, en el trabajo que tuviese o
en el centro de enseñanza donde cursó
estudios?
(Anotar tantas respuestas como den)

1. No nunca.
2. Si. Al buscar trabajo.
3. Si. En el trabajo.
4. Si. Donde estudio (o estudiaba).
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DATOS DE LA ENTREVISTA

A. Día

B. Mes

C. Hora (0-24 horas)

D. Duración (en minutos)

Entrevistador:
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