Encuesta Social 2019: Conciliación en el hogar: “Hábitos
y Actitudes de la población andaluza”

BLOQUE I. CARACTERIZACIÓN DEL HOGAR
Para empezar la encuesta, vamos hablar sobre la composición de su hogar.

1. ¿Tiene Ud. hijos/hijastros?
•
•

Sí
No (ir a la P5)

2. ¿Cuántos hijos/hijastros tiene?
Nº de hijos : I_I_I

3. De los hijos/hijastros que tiene, ¿cuántos conviven en el hogar?
N.º de hijos que conviven en el hogar: I_I_I

4. Por favor,díganos la edad y el sexo de cada uno de los hijos/hijastros que conviven en
el hogar (por favor, ordene las edades de (MAYOR a MENOR).

Sexo de los
hijos

Edad

Hijo/a 1(mayor)

Hombre I_I
Mujer I_I

I_I_I

Hijo/a 2

Hombre I_I
Mujer I_I

I_I_I

Hijo/a 3

Hombre I_I
Mujer I_I

I_I_I

Hijo/a 4

Hombre I_I
Mujer I_I

I_I_I

Hijo/a 5

Hombre I_I
Mujer I_I

I_I_I

Hijo/a n(menor)

Hombre I_I
Mujer I_I

I_I_I

5. ¿Tiene Ud. cónyuge o pareja?
•
•

Sí
No (Ir a P9)

6. ¿Convive Ud. con su cónyuge o pareja?
•
•

Sí
No (ir a P9)

7. ¿Cuánto tiempo llevan Ud. y su cónyuge/pareja viviendo juntos?
N.º de años:

8. ¿Podría decirme la edad del cónyuge o pareja con quien convive?
Edad cónyuge/pareja I _ I _ I
9. ¿Conviven con usted en el hogar otras personas?
•
•

Sí
No (ir a P11)

10. ¿Quiénes son estas personas? Díganos el número de cada tipo cuando proceda.
Nº
Su madre
Su padre
Hermanos

I_I_I

Hermanas

I_I_I

Abuelo

I_I_I

Abuela

I_I_I

Otros familiares
(suegro/a, cuñada/o)

I_I_I

Otras personas

I_I_I

11. ¿Podría confirmarme cuántas personas viven en su hogar incluído Ud.?
N.º de personas en el hogar: I_I_I
Si el n.º de miembros del hogar no es el correcto describa la composición del hogar :______________
12. ¿En su hogar quién es la persona que aporta más ingresos?
• Yo (ir a P17)
• Otra persona
• Otra persona y yo a partes iguales (ir a P17)

13. Y esa persona es...
• Su cónyuge/pareja (ir a P17)
• Su padre
• Su madre
• Otra persona.¿Quién?
• N.C.

14. ¿Cuáles son los estudios terminados de más alto nivel de la persona que aporta más
ingresos en el hogar?
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda. El informante debe especificar en
surespuesta lo suficiente como para que se pueda codificar correctamente, por ejemplo: ha asistido menos
decinco años a la escuela, tres cursos completos de Ciencias Económicas y Empresariales, doctorado
enCiencias Sociales, etc.

Estudios terminados de más alto nivel:
15. ¿En cuál de las siguientes situaciones en relación con la actividad se encuentra la
persona que aporta más ingresos al hogar actualmente? Si se encuentra en varias,
indique solo la que considere principal
Asalariado/a a tiempo completo
Asalariado/a a tiempo parcial
Empresario/a con asalariado
Empresario/a sin asalariados o trabajador indenpendiente
Miembro de cooperativa
Los trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares)
Parado/a (ir a P17)
Estudiante (ir a P17)
Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a (ir a P17)
Incapacitado/a permanente (ir a P17)
Realizando tareas de voluntariado social (ir a P17)
Dedicado/a a las labores del hogar (ir a P17)
Dedicado/a al cuidado de niños u otras personas (ir a P17)
Otra clase de inactividad económica (ir a P17)

16. ¿Y cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeña la persona que aporta más
ingresos en el hogar?
Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón
dela construcción, operador de grúa, etc.). Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que
correspondasegún la tabla de clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente
para que sepueda codificar correctamente

Ocupación:

17. Centrándonos ahora en Ud. ¿cuáles son sus estudios terminados de más alto nivel?
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda. El informante debe especificar en su
respuesta lo suficiente como para que se pueda codificar correctamente, por ejemplo: ha asistido menos de
cinco años a la escuela, tres cursos completos de Ciencias Económicas y Empresariales, doctorado en
Ciencias Sociales, etc.

Estudios terminados de más alto nivel:
18. ¿Y en cuál de las siguientes situaciones en relación con la actividad se
encuentra actualmente? Si se encuentra en varias, indique solo la que considere
principal.
Asalariado/a a tiempo completo (ir a P21)
Asalariado/a a tiempo parcial (ir a P20)
Empresario/a con asalariado (ir a P21)
Empresario/a sin asalariados o trabajador indenpendiente (ir a P21)
Miembro de cooperativa(ir a P21)
Trabajadores familiares no remunerados (ayudas familiares) (ir a P21)
Parado/a (ir a P19)
Estudiante (ir a P29)
Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a (ir a P19)
Incapacitado/a permanente (ir a P29)
Realizando tareas de voluntariado social(ir a P29)
Dedicado/a a las labores del hogar(ir a P29)
Dedicado/a al cuidado de niños u otras personas (ir a P29)
Otra clase de inactividad económica (ir a P29)

19. En su último empleo principal ¿cuál era la ocupación, profesión u oficio que
desempeñaba?
Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón
dela construcción, operador de grúa, etc.). Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que
correspondasegún la tabla de clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente
para que sepueda codificar correctamente

Ocupación:

BLOQUE II. VIDA Y TIEMPO PROFESIONAL
Ahora vamos a seguir centrándonos en aspectos relacionados con su vida profesional…
20. ¿Por cuál de los siguientes motivos tiene jornada parcial en su trabajo?(máximo dos
respuestas)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir cursos de enseñanza oformación
Enfermedad o incapacidad propia
Cuidado de niños
Cuidado de adultos sanos
Cuidado de personas con discapacidad o con enfermedades
Cuidado de personas mayores
Otras obligaciones familiares o personales
No haber podido encontrar un trabajo de jornada completa
No querer un trabajo de jornada completa
Otras razones.¿Cuáles?

21. En su empleo principal ¿cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeña?
Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de
la construcción, operador de grúa, etc.). Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda
según la tabla de clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente para que
sepueda codificar correctamente

Ocupación:

22. Y en este empleo principal ¿qué duración tiene su contrato?
Contrato de duración indefinida (permanente o fijo discontinuo)..................1
Contrato eventualo temporal........................................................................2
Sin contrato..................................................................................................3
23. ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en este empleo? No tenga en cuenta
el tiempo para comer.
Horas semanales I_I_I

24. Tomando como referencia el último mes ¿cuántas de las horas de trabajo en una semana
normal han correspondido a horas extras (hora fuera del horario laboral pactado)?
Horas extras I_I_I

25. ¿Supervisa Ud. o es responsable del trabajo de otras personas empleadas?
•
•

Sí
No (ir a la P27)

26. ¿A cuántos/as empleados/as supervisa?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 empleado/a
2 empleados/as
3 empleados/as
De 4 a 10 empleados/as
De11a 20 empleados/as
De 21 a 50 empleados/as
Más de 50 empleados
N.S.
N.C.

27. ¿Y cuál es la actividad principal de la empresa u organización en la que trabaja
actualmente?
Especifique lo más posible la naturaleza concreta de la actividad (fabricación artesanal, comercio al por
menor,extracción, transporte de mercancías ...), el producto que fabrica, extrae, cultiva ... (edición de libros,
confección de pantalones, extracción de hulla..) y el servicio que presta (comercio de ultramarinos, seguros
de automóviles, proceso informático de datos...).En los trabajadores cedidos por una Empresa de Trabajo
Temporal se especificará la actividad del establecimiento para el que han sido puestos a disposición.

Actividad de la empresa:
28. ¿Trabaja Ud. principalmente en el sector público, en el privado o en una organización
privada sin fines de lucro?
•
•
•
•
•

Sector público
Sector privado
Organización sin fines de lucro
Otros. ¿Cuales?____
N.C.

Ahora le vamos a realizar las mismas preguntas sobre su pareja
29. ¿Cuáles son los estudios terminados de más alto nivel de su pareja?
(Solo se realiza esta pregunta si la persona que aporta más ingresos al hogar NO es la persona
informante)
Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda. El informante debe especificar en su
respuesta lo suficiente como para que se pueda codificar correctamente, por ejemplo: ha asistido menos de
cinco años a la escuela, tres cursos completos de Ciencias Económicas y Empresariales, doctorado en
Ciencias Sociales, etc.

Estudios terminados de más alto nivel:

30. ¿En cuál de las siguientes situaciones en relación con la actividad se encuentra
actualmente su cónyuge/pareja? Si se encontraba en varias, indique solo la que
considere principal.
Asalariado/a a tiempo completo (ir a la P33)
Asalariado/a a tiempo parcial (ir a la P32)
Empresario/a con asalariado (ir a la P33)
Empresario/a sin asalariados o trabajador independiente (ir a la P33)
Miembro de cooperativa (ir a la P33)
Parado/a (ir a la P31)
Estudiante (ir a la P39)
Jubilado/a, retirado/a o jubilado/a anticipado/a (ir a la P31)
Incapacitado/a permanente (ir a la P39)
Realizando tareas de voluntariado social (ir a la P39)
Dedicado/a a las labores del hogar (ir a la P39)
Dedicado/a al cuidado de niños u otras personas (ir a la P39)
Otra clase de inactividad económica (ir a la P39)

31. En su último empleo principal ¿cuál era la ocupación, profesión u oficio que
desempeñaba su cónyuge/pareja?
Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de
la construcción, operador de grúa, etc.). Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda
según la tabla de clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente para que se
pueda codificar correctamente
Ocupación:_____________

32. ¿Por cuál de los siguientes motivos su cónyuge/pareja tiene jornada parcial en
su trabajo?(máximo dos respuestas)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Seguir cursos de enseñanza oformación
Enfermedad o incapacidad propia
Cuidado de niños
Cuidado de adultos sanos
Cuidado de personas con discapacidad o con enfermedades
Cuidado de personas mayores
Otras obligaciones familiares o personales
No haber podido encontrar un trabajo de jornada completa
No querer un trabajo de jornada completa
Otras razones.¿Cuáles?

33. ¿Y cuál es la ocupación, profesión u oficio que desempeña actualmente su
cónyuge/pareja?
Precise lo más posible, por ejemplo: dependiente de comercio, mecánico de automóviles, tornero, peón de
la construcción, operador de grúa, etc.). Entrevistador: Anote el literal y señale la opción que corresponda

según la tabla de clasificación del manual. El informante debe especificar suficientemente para que
sepueda codificar correctamente

Ocupación:

34. En el empleo principal de su cónyuge/pareja ¿qué duración tiene su contrato?
Contrato de duración indefinida (permanente o fijo discontinuo)..................1
Contrato eventual o temporal.......................................................................2
Sin contrato..................................................................................................3

35. ¿Trabaja su cónyuge/pareja principalmente en el sector público, en el privado o en una
organización privada sin fines de lucro?
•
•
•
•
•

Sector público
Sector privado
Organización sin fines de lucro
Otros. ¿Cuales?____
N.C.

36. ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente su cónyuge/pareja en este empleo?
No tenga en cuenta el tiempo para comer. (Si contabiliza las medias horas hágalo
con .5)
I_I_I
37. ¿Supervisa su cónyuge/pareja o es responsable del trabajo de otras personas empleadas?


No (pasar a la P39)

38. ¿A cuántos/as empleados supervisa su cónyuge/pareja?









2 empleados/as
3 empleados/as
De 4 a 10 empleados/as
De 11a 20 empleados/as
De 21 a 50 empleados/as
Más de 50 empleados
N.S.
N.C.

BLOQUE III. PARTICIPACIÓN EN TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADOS
Le vamos a preguntar ahora sobre aspectos relacionados con la forma en que se organiza en su
hogar...
3.1. DISTRIBUCIÓN DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS
39. ¿Puede usted estimar cuántas horas dedica al día a las tareas domésticas (si tiene hijos
no contabilice las horas dedicadas a su cuidado)? ¿Y en un día no laborable? ¿Y su
cónyuge o pareja? ¿Y otras personas? Por favor haga el cálculo para un día laborable y
un día no laborable. (Si contabiliza las medias horas hágalo con .5)

Yo,
persona
entrevistada

Cónyuge/pareja

Otras
personas

Horas en día laborable

I_I_I

I_I_I

I_I_I

Horas en día no
laborable

I_I_I

I_I_I

I_I_I

40. ¿En su hogar quién se hace cargo de las siguientes tareas?

Siempre
Ud.

Poner la
lavadora
Tender la ropa
Planchar
Hacer
pequeñas
reparaciones
en casa
Hacer la
compra
Barrer la casa,
fregarelsuelo,
pasar la
aspiradora...

Limpiar
baño/s
Preparar las
comidas
Limpiar la
cocina
después de
comer

Habitu Ambos
alment
por
e Ud.
igual

Habitua
lmente
su
cónyug
eo
pareja

Siempre
su
cónyuge
o pareja

Madre

Padre

Persona
remunerada

Otras
personas

NP /NS

3.2. CUIDADO DE HIJOS/AS
Nos vamos a centrar ahora en el cuidado de los hijos…
Formular este bloque de preguntas solo a quienes tengan hijos que convivan, detectado en la
Parte I del cuestionario
41. ¿Puede usted estimar cuántas horas dedica al día al cuidado de sus hijos? ¿Y su
cónyuge o pareja? ¿Y otras personas? Por favor haga el cálculo para un día laborable y
un día no laborable. (Si contabiliza las medias horas hágalo con .5)

Horas en día
laborable
Horas en día no
laborable

Yo, persona
entrevistada
I_I_I

Cónyuge/
pareja

Otras
personas

I_I_I

I_I_I

I_I_I

I_I_I

I_I_I

42. ¿Quién es la persona que se encarga principalmente de los siguientes aspectos del
cuidado de sus hijos? ¿Y hay alguna otra persona que tenga también un papel
importante en ese cuidado? (máximo tres personas)
Bse: personas con hijos que convivan en el hogar













Yo, persona entrevistada
Cónyuge/pareja
Por la edad que tiene, no es necesario
Expareja
Abuela materna
Abuela paterna
Abuelo materno
Abuelo paterno
Tío/s
Tía/s
Cuidados remunerados (cuidadores particulares, escuelas infantiles)
Otras personas(¿Cuál).

Preparar y dar desayunos, comidas, meriendas, cenas
Cuidador/a principal

Cuidador/a 2

Cuidador/a 3

Llevar a los niños al colegio/guardería (solo si tiene hijos de menos de 12 años)
Cuidador/a principal

Cuidador/a 2

Cuidador/a 3

Cuidado de menores en edad preescolar (baño, aseo, cambio de pañales, etc) (solo si tiene hijos de
menos de 3 años)
Cuidador/a principal

Cuidador/a 2

Cuidador/a 3

Llevarle(s) al médico, dentista, etc (solo si tiene hijos de menos de 18 años)
Cuidador/a principal

Cuidador/a 2

Cuidador/a 3

Ayudar en las tareas escolares (hacer deberes, acompañar en el estudio,
etc.) (solo si tiene hijos de menos de 18 años)
Cuidador/a principal

Cuidador/a 2

Cuidador/a 3

Cuidarle(s) cuando están enfermos (hijos/as de cualquier edad)
Cuidador/a principal

Cuidador/a 2

Cuidador/a 3

Pasear, caminar, ir al parque (hijos/as de cualquier edad)
Cuidador/a principal

Cuidador/a 2

Cuidador/a 3

Realizar actividades de ocio (asistencia a actividades culturales, espectáculos deportivos,
practicar deportes, etc) (solo si tiene hijos de más de 3 años)
Cuidador/a principal

Cuidador/a 2

Cuidador/a 3

43. Para terminar esta parte, ¿quién se suele ocupar de estas otras cuestiones relacionadas
con la gestión del hogar?

Siempr
e Ud.

Planificar las
compras y
comidas
Planificar
aspectos
relacionados con
el ocio
(vacaciones,
actividades de
fin de semana)
Realizar
gestiones y
comunicaciones
relacionadas con
el mantenimiento
de la casa (agua,
luz, internet,
averías, etc)
Estar pendientes
de las citas
médicas de sus
hijos (vacunación,
dentista, etc).
Planificar las
cuestiones
escolares de los
hijos (reuniones y
tutorías con
profesores,
compra de
material escolar,
excursiones,
actuaciones del
colegio etc.)
Organizar y
planificar la
compra de ropa,
cómo se visten
cada día, etc.
Organizar/
coordinar
actividades
extraescolares
Estar atento/a a
la gestión
general del
hogar para que
todo encaje
(citas, horarios,
sitios a los que
hay que ir, etc.)

Habitua Ambos
lment
por
e Ud. igual

Habitual
mente
su
cónyuge
o pareja

Siempr
e su
cónyug
eo
pareja

Madre

Padre

Persona
Otras
NP/NS
remunerada personas

3.3. CUIDADO DE PERSONAS ADULTAS
Hablemos ahora de otro tipo de cuidados…
INFORMANTE CON NECESIDAD DE CUIDADOS
44. En el presente, ¿necesita Ud. ayuda en la vida cotidiana por problemas de salud
crónicos, alguna discapacidad o deficiencia o por razones de edad u otras?



Sí
No (Ir a P.48)

45. ¿Quién es la persona que le presta ayuda principalmente?
















Hijo/s
Hija/s
Cónyuge
Nieto/s
Nieta/s
Padre
Madre
Suegro
Suegra
Amigos/vecinos
Persona remunerada
Ayuda a domicilio
Voluntarios
No recibe ninguna ayuda (ir a P.48)
Otro familiar.¿Cuál?

46. ¿Alguna otra persona le ayuda? (máximo dos respuestas)















Hijo/s
Hija/s
Cónyuge
Nietos
Padre
Madre
Suegro
Suegra
Amigos/vecinos
Persona remunerada
Ayuda a domicilio
Voluntarios
No recibe ninguna ayuda más
Otro familiar.¿Cuál?

47. ¿Aproximadamente cuántas horas semanales supone la ayuda de su familia para
desenvolverse cada día en sus necesidades personales?






Menos de 7 horas
De 7 a 14 horas
De 15 a 30 horas
De 31 a 40 horas
Más de 41 horas

PERSONAS CUIDADORAS
48. Y en el presente, ¿hay en su familia, sin incluirse a Ud., alguna persona que necesite
ayuda en la vida cotidiana por problemas de salud crónicos, de discapacidad, con
deficiencias o por razones de edad u otras?



Si
No (ir a P53)

49. ¿De quien se trata? (Si hay más de una persona indique la que más cuidados necesita )










Mi madre
Mi padre
Mi pareja/cónyuge
Mi hermano
Mi hermana
Mi abuelo
Mi abuela
Otro familiar
¿Cuál?
Otra personas no familiar

50. Pensando en los familiares de esta persona ¿de quien recibe ayuda habitual? (máximo tres
respuestas)





















Recibe ayuda de Ud./ Persona entrevistada (ir a la P51)
De la hija/s
Del hijo/s
Del cónyuge/pareja
De la nieta/s
Del nieto/s
Del padre
De la madre
Del suegro
De la suegra
Del abuelo materno
De la abuela materna
ir a P53
Del abuelo paterno
De la abuela paterna
De amigos/vecinos
Persona remunerada
Ayuda adomicilio
Voluntarios
No recibe ninguna ayuda
Otro familiar.¿Cuál?

51. ¿Desde hace cuánto tiempo le presta usted una ayuda regular?








Menos de 1 año
De 1 año a menos de 2 años
De 2 años a menos de 5 años
De 5 años a menos de 10 años
10 años y más
Desde siempre

52. ¿Podría estimar el tiempo de ayuda que usted le proporciona a la semana?






Menos de 7 horas
De 7 a 14 horas
De 15 a 30 horas
De 31 a 40 horas
Más de 41 horas

3.4. EFECTOS Y PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS CUIDADOS
53. A lo largo de su vida, por el el cuidado de sus hijos o de otra persona de su familia ¿ha
tenido que realizar alguna de las siguientes acciones durante su trayectoria profesional?
(Máximo dos respuestas).












Realizar cambios de trabajo para ganar más dinero aunque le gustase menos el trabajo
Reducir el número de horas de trabajo
Elegir tareas menos exigentes en el trabajo
Dejar de formarme para optar a mejores trabajos
Cambiar de puesto de trabajo o de empresa para facilitar la conciliación
Cambiar sus horas de entrada y salida sin haber reducido el total de horas trabajadas
Disfrutar de algún tipo de baja o en excedencia por el cuidado de hijos u otras personas
Otras distintas a las anteriores.¿Cuáles?
Ninguna (ir aP55)
No contesta

54. Y piensa que estas acciones ¿tuvieron alguno de los siguientes efectos sobre
su trayectoria profesional? (Máximo dos respuestas).







No poder acceder a puestos de más responsabilidad
No poder acceder a puestos mejor remunerados
No poder acceder a puestos que me gustaban más
No poderoder acceder a puestos con mejores condiciones
Otras distintas a las anteriores.¿Cuáles?
No ha tenido ningún efecto.

55. Algunas características de su empleo principal le hacen especialmente difícil la
conciliación con sus responsabilidades de cuidado? (Máximo dos respuestas)










Jornada laboral larga
Jornada laboral con turno partido
Horarios de trabajo imprevisibles o difíciles.
Largos desplazamientos desde el lugar de trabajo
Empleo de gran responsabilidad
Falta de apoyo de jefes o compañeros
Otra dificultad.¿Cuál?
No hay una dificultad especial
No contesta

BLOQUE IV. OCIO, AUTOCUIDADO, RELACIONES SOCIALES
Estamos ya en la parte final del cuestionario.
56. Ahora le voy a leer una serie de actividades de tiempo libre, me gustaría que me dijera,
para cada una de ellas, con qué frecuencia suele practicarlas…

1. Al menos una vez a la semana
2. Al menos una vez al mes
3. Varias veces al año
4. Al menos una vez al año
5. Nunca o casi nunca











Ocio nocturno, ir de copas
Actividades relacionadas cuidado corporal y estético.
Salir a reunirse con amigos/as
Hacer deporte, actividades de relajación (yoga, mindfullness, etc), pasear, ir al parque...
Asistir a competiciones deportivas
Ir de excursión, viajar
Ir al cine, conciertos, teatro
Actividades culturales como museos, exposiciones, conferencias...
Usar el ordenador para ocio
Descansar, no hacer nada

BLOQUE V. SALUD Y BIENESTAR EMOCIONAL
Ahora vamos a hablar de temas relacionados con el bienestar.
57. En los últimos doce meses, ¿diría que su estado de salud ha sido muy bueno, bueno,
regular, malo o muy malo?






Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Muy malo

58. Utilizando una escala en la que el 1 significa que Vd. está “completamente insatisfecho” y el
10 significa que Vd. está “totalmente satisfecho”, ¿cómo calificaría Vd. su satisfacción con su
vida en general?
1
Completamente
Insatisfecho

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Totalmente satisfecho

BLOQUE VI. OTRAS CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS
Para finalizar la encuesta le vamos a solicitar una última información para clasificar
estadísticamente sus respuestas.
59. ¿En qué intervalo de los que le leeré a continuación, se encuentran los ingresos
mensuales netos del conjunto de miembros del hogar.
Deberá contabilizar la suma de los ingresos regulares medios procedentes de todas las fuentes,
percibidos por todos los miembros del hogar como promedio de los últimos 12 meses,
deduciendo los impuestos y las cotizaciones sociales. No olvide promediar las pagas
extraordinarias y otros ingresos extraordinarios percibidos regularmente. Se tendrán en cuenta los
ingresos de todos los miembros del hogar, aporten o no estos ingresos en su totalidad o en parte
para sufragar los gastos del hogar.
Entrevistador, en el cómputo del importe de estos ingresos mensuales se deberá tener en cuenta
que:
-Para los ingresos de trabajo por cuenta ajena, debe sumar al importe mensual, el prorrateo de
los ingresos regulares que no tengan periodicidad mensual (pagas extraordinarias y otros ingresos
extraordinarios que se perciban regularmente).
-Para los ingresos de trabajo por cuenta propia, debe descontar del importe de los ingresos
mensuales los gastos deducibles, retenciones a cuenta o pagos fraccionados.










Sin ingresos (no leer)
Menos de 450 euros
De 451 a 900 euros
De 901 a 1.600 euros
De 1.601 a 2.500 euros
De 2.501 a 3.000 euros
Más de 3.000 euros
NS
NC

60. Para terminar la encuesta, de las siguientes opciones ¿cuál corresponde con la
fuente principal de ingresos en su hogar? Para responder tenga presente los
ingresos de todos los miembros del hogar.

Salarios de trabajadores asalariados.

Trabajo por cuenta propia de trabajadores autónomos, rentas del capital y de la propiedad u
otros ingresos regulares.

Pensiones (jubilados, invalidez, viudedad, etc.), subsidios, prestaciones por desempleo u
otros subsidios y prestaciones sociales regulares.

Otra fuente principal de ingresos ¿Cuál?_____

