
ESTE CUESTIONARIO ES ANÓNIMO Y SOLO SE UTILIZARÁ EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 
ENTRÉGUELO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL CONGRESO. 
 
1. Sexo:       Hombre:    1     Mujer:   2 
 
2. Año de nacimiento:                               [        ] 
 
3. Provincia de nacimiento (si ha nacido fuera de 

España, indíquenos el lugar). 
USTED  [        ] 

PADRE  [        ] 

MADRE  [        ] 

 
4. Si reside  en Aragón pero no es su Comunidad de 

nacimiento ¿Desde que año vive aquí?:  
                                                 [        ] 

 
5. Provincia de residencia:  

 [         ] 

 
6. Tamaño del municipio donde vive:                       

Menos de  1.000 habitantes  1 
De 1.001 a 5.000 hab.  2 

De 5.001 a 10.000 hab.  3 
Más de 10.001 hab.  4 
Capital de provincia 5 

 
7. ¿Cuál es su lengua habitual en... 
                 Castellano Aragonés Las dos Otras 

Casa  1 2 3 4 
Trabajo 1 2 3 4 
Amigos  1 2 3 4 

             
8. Nivel máximo de estudios finalizados:                                

 Usted Padre Madre 
Estudios primarios 1 1 1 
EGB, ESO, o similar  2 2 2 
Bachillerato: BUP, FP2 3 3 3 
Universitario medio: Diplomatura   4 4 4 
Universitario superior o más 5 5 5 
 
9. ¿Cuál es su situación laboral actual?    

Activo/a 1 
Parado/a  2 

Estudiante  3 
Jubilado/a  4 

 
 
 
 
 

 

10. Marque la casilla correspondiente:  
  a) ¿Trabaja en el sector público o en el sector privado?  
  b)  ¿En cuál de las siguientes categorías laborales? 

SECTOR PÚBLICO  SECTOR PRIVADO  
Cuerpo superior 1 Empresario 1 
Cuerpo medio /técnico 2 Directivo 2 
Cuerpo administrativo 3 Cargo  intermedio 3 
Aux. Administrativo 4 Empleado 4 
Ordenanza 5 Autónomo 5 
Otros 6 Trabajo doméstico 6 

 
11. Marque la casilla correspondiente:  
     a) ¿Cuál es o fue su principal actividad laboral? 
     b) ¿Y de su padre?  
     c) ¿Y de su madre?  

  Usted Padre Madre 
Abogado  1 1 1 

Periodista  2 2 2 
Médico  3 3 3 

Economista  4 4 4 
Docente  5 5 5 

Agricultor  6 6 6 
Obrero  7 7 7 

Otros 8 8 8 
 
12. ¿Cómo se considera en materia religiosa? 

Muy buen católico 1 
Católico practicante 2 

Católico poco practicante  3 
Católico no practicante  4 

Otras religiones  5 
 Indiferente  6 

Ateo  7 
 
13. Marque una cruz en la casilla correspondiente: 
a) En el pasado ¿Formó parte de alguno de estos grupos? 
b) Actualmente ¿A cuáles de estos grupos pertenece? 
c) ¿En cuáles de estos grupos considera que tiene amigos?     

 Actualidad Pasado Amigos 
Asociación empresarial    
Asociación de vecinos    

Asociación religiosa    
Asociación cultural    

Asociación ecologista    
Asociación  solidaria    
Asociación deportiva    

Movimiento  juvenil    
Sindicato    

Colegio profesional    
As. Madres Padres Alum.    

As. consumidores    
Otras    

 
 

14. ¿De pequeño hablaba u oía hablar de política en su 
casa? 

Frecuentemente 1 
De vez en cuando  2 
Muy pocas veces  3 

Nunca  4 
 
15. Por lo que Vd. Sabe o puede recordar ¿Con cuál de los 
dos bandos de la guerra civil simpatizaba más su familia?  

Con los nacionales 1 
Con los republicanos  2 

Unos con los nacionales y otros con los republicanos  3 
Con ninguno de los dos  4 

No lo recuerdo 5 
 
16. ¿Sus padres son (o han sido) alguna vez miembros de 
algún partido político? 

PADRE Sí No 
MADRE Sí No 

 
17. ¿En qué año se afilio al CHA?                         [       ] 
 
18.  ¿Antes de afiliarse al CHA, había sido miembro de 
algún otro partido? 
         Sí            No                           [        ] 
 
19. ¿Cuantas horas semanales dedica habitualmente a la 
actividad de partido?                                           [        ] 
 
20. ¿Ha participado en anteriores congresos del partido?  
       Sí            No                           [        ] 
 
21. A partir de una escala donde 1 es nunca y 5 muy 
frecuentemente indique con que regularidad realiza las 
siguientes actividades.  
Escriba el número en la casilla.  
 

a) Asistir a las reuniones locales del partido  

b) Asistir a los actos y fiestas del partido  

c) Asistir a los mítines electorales del partido 
en la localidad 

 

d)  Reunirme con los compañeros del partido 
para hablar de política  

 

e) Reunirme con los compañeros del partido 
para realizar actividades fuera de la política 

 

f) Reunirme con personas de fuera del 
partido para hablar de política 

 

g) Repartir propaganda durante las 
campañas electorales 

 

 

22. Marque una cruz en la casilla que corresponda: 
 a) Actualmente ¿Qué  responsabilidad ocupa en el 
partido? 
 b) ¿Cuál es el nivel máximo que ha logrado alcanzar? 

 RESPON. 
ACTUAL 

RESPON.  
MÁXIMA 

Comité Nazional   
Liberado del partido   

Consello Nazional   
Ligallo de Redolada   

Solo afiliado   
 
23.  Marque una cruz en la casilla que corresponda: 
a) Actualmente, ¿Ocupa alguno de estos cargos? 
b) En el pasado, ¿Ha ocupado alguno de estos 
cargos? 

 ACTUAL PASADO 
Sin cargo   

Concejal o Alcalde    
Parlamentario1   

 Gobierno Aragones2   
1. Parlamento aragonés, Congreso o Senado, Europa. 
2. Miembro Gobierno, Alto cargo, Cargo de libre designación.  
 
24.  A partir de una escala donde 1 es el máximo 
grado de desacuerdo y 5 el máximo grado de acuerdo, 
muestre su opinión sobre las siguientes afirmaciones. 
Escriba el número en la casilla.  
 

a) Los líderes de los partidos habrían de 
atender más a los votantes que a los 
miembros del partido.  

 

b) El papel de los miembros del partido es 
dar apoyo a las decisiones tomadas por la 
dirección 

 

c) Las decisiones de la dirección nacional 
del partido han de prevalecer sobre las de 
los  territorios. 

 

e) En un partido las decisiones más 
importantes tendrían que ser adoptadas 
directamente por sus afiliados  

 

f) Ser un miembro activo del partido es una 
buena manera de mejorar las oportunidades 
vitales  

 

g) Para los partidos, lo importante ha de ser 
gobernar aunque se tenga que abandonar 
parte del ideario. 

 

e) En cualquier negociación el ideario del 
partido ha de prevalecer por encima de los 
beneficios a corto término.  

 

 



 
 

25. Para informarse sobre política,   

a) ¿Qué TV prefiere? 
                                                              [        ] 

b) ¿Qué Radio prefiere? 
                                                              [        ] 

c) ¿Qué Diario prefiere? 
                                                              [        ] 

 
26. Marque la casilla que corresponda: 
 a) ¿Con qué frecuencia sigue las noticias o programas 
de política en la TV? 
b) ¿Y en la radio? 
c) ¿Y en la prensa? 

 TV RADIO DIARIO 
Diariamente 1 1 1 
Más de una vez por semana 2 2 2 
Una vez por semana  3 3 3 
Raramente 4 4 4 
 
27.  A partir de una escala donde 1 es el máximo grado 
de desacuerdo y 5 el máximo grado de acuerdo, muestre 
su opinión sobre las siguientes afirmaciones. Escriba el 
número en la casilla.  
 

a) El Estado ha de financiar todas las confesiones 
religiosas. 

 

b) La libertad de expresión incluye la libertad a 
ofender  

 

c) Alguien en plenas facultades habría de poder 
decidir cuando quiere morir  

 

d) Lo más importante es que los niños aprendan a 
aceptar la disciplina  

 

e) En la escuela pública debería estar prohibida la 
exhibición de símbolos religiosos de cualquier tipo  

 

f) Las parejas homosexuales deberían poder 
adoptar hijos  

 

i) Más vale un inocente en prisión que 10 culpables 
en la calle  

 

 
28. En una escala donde 1 es la extrema izquierda y 10 
la extrema derecha, ¿Dónde se situaría usted? 
Extr.Izqu.                                                                         Extr.Der. 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          
 
 
 
 
 

 
29. ¿Dónde situaría a los siguientes partidos de Aragón?  
Partido Ext. Izq.                                                       Ext. Der. 
CHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PSOE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IUA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
30. ¿Dónde situaría a los siguientes partidos españoles? 
Partido Ext. Izq.                                                       Ext. Der. 
PSOE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
IU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CiU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PNV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ERC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
BNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
31.  A partir de una escala donde 1 es el máximo grado de 
desacuerdo y 5 el máximo grado de acuerdo, muestre su 
opinión sobre las siguientes afirmaciones. Escriba el 
número en la casilla. 
 

a) Quien no tiene trabajo es porque no quiere  

b) La democracia está más garantizada si un 
Estado fuerte, grande y eficaz interviene pera 
corregir las desigualdades sociales y económicas. 

 

c) El proteccionismo en ocasiones es necesario en 
el comercio. 

 

d) La democracia está más garantizada si se 
potencia la libre competencia entre ciudadanos y 
organizaciones sociales y se reduce el papel del 
Estado.  

 

e) El Estado del bienestar reduce el espíritu 
emprendedor de los individuos y su autosuficiencia  

 

 
32. En una escala donde 1 es solo español y  5 solo 
aragonés, ¿Dónde se situaría usted? 
Solo español.                                                           Solo aragonés  

01 02 03 04 05 
     

 
 
 
 
 
 
 

 
33. En la misma escala ¿Dónde situaría a los partidos de 
Aragón ?  
Partido 1= solo español 5= solo aragonés 

CHA 1 2 3 4 5 
PAR 1 2 3 4 5 

PSOE 1 2 3 4 5 
PP 1 2 3 4 5 

IU-A 1 2 3 4 5 
 
34.  Marque una cruz en la casilla que corresponda: 
a) ¿Hasta que punto se siente orgulloso de ser español?  
b) ¿Y de ser de Aragón?  

 ESPAÑOL ARAGONÉS 
Muy orgulloso 1 1 
Bastante orgulloso 2 2 
Indiferente 3 3 
Poco orgulloso 4 4 
Nada orgulloso 5 5 

 
35.  A partir de una escala donde 1 es el máximo grado de 
desacuerdo y 5 el máximo grado de acuerdo, muestre su 
opinión sobre las siguientes afirmaciones. Escriba el 
número en la casilla. 
 

a) La voluntad de un pueblo nunca puede ser ilegal  

b) Es hora de que el Estado vuelva a reordenar las 
competencias de las CCAA  

 

c) No es bueno para España que los partidos 
nacionalistas tengan la llave de la gobernabilidad  

 

d) El Gobierno Central no trata por igual a todas las  
CCAA  

 

e) La solidaridad entre Comunidades Autónomas 
es necesaria, pero ha ido demasiado lejos. 

 

f) Cada Comunidad ha de tener su propia forma de 
relación con el Gobierno Central. 

 

 
36. Valore entre 0 y 10, su grado de simpatía por los 
siguientes  partidos políticos de Aragón:           
 

CHA PAR PSOE-A PP-A IU-A 

     

 
 
 
 
 
 
 
 

37. Valore entre 0 y 10, su grado de simpatía por los 
siguientes  partidos políticos españoles: 

PP PSOE IU CiU PNV ERC 

      

 
38. Valore entre 0 y 10, su grado de simpatía por los 
siguientes líderes políticos. Escriba el número en la 
casilla.                                      

Marcelino Iglesias 
(PSOE-A) 

 Carod-Rovira (ERC)  

Gustavo Alcalde 
(PP-A) 

 Mas (CiU)  

José Angel Biel 
(PAR) 

 Ibarretxe (PNV)  

Adolfo Barrena  
(IU-A) 

 Llamazares (IU)  

Chesús Bernal 
(CHA) 

 Quintana (BNG)  

  Rajoy (PP)  

  Rivero (CC)  

  Zapatero (PSOE)  

 
39.  A partir de una escala donde 1 es el máximo 
grado de desacuerdo y 5 el máximo grado de acuerdo, 
muestre su opinión sobre las siguientes afirmaciones. 
Escriba el número en la casilla. 
 
 

a) El papel de la familia es la transmisión de 
valores. El de la escuela, en cambio, es la 
transmisión de conocimientos. 

 

b) Los inmigrantes con permiso de residencia 
han de tener derecho de voto en todas las 
elecciones. 

 

c) La protección medioambiental ha de ser 
prioritaria sobre el crecimiento económico. 

 

d) Con tanta inmigración uno ya no se siente 
“como en casa”. 
 

 

 
MUCHAS GRACIAS   
POR SU COLABORACIÓN.  
 


