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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
11221

Orden PRE/1794/2011, de 29 de junio, por la que se dictan instrucciones para
la formación de los censos de población y viviendas del año 2011.

El Real Decreto 753/2011, de 27 de mayo, por el que se dispone la formación de los
Censos de Población y Viviendas de 2011, determina que corresponde a los Ministros de
Economía y Hacienda y de Política Territorial y Administración Pública, dictar las
disposiciones complementarias que requiera el cumplimiento de lo dispuesto en el citado
Real Decreto.
El Reglamento (CE) 763/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio
de 2008, relativo a los censos de población y vivienda, establece en su artículo 2 las
distintas fuentes de datos en las que pueden basarse los censos. Entre ellas se cita «una
combinación de censos basados en registros y encuestas por muestreo».
En España, dado el desarrollo y calidad alcanzado por la base nacional del Padrón de
Habitantes y de otros registros administrativos, parece oportuno aprovecharlos y optar
por el modelo anteriormente citado, reduciendo el tamaño de la operación censal.
De esta forma el modelo contempla la construcción de un directorio territorial basado
en información de la que dispone el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus
directorios territoriales junto con otra deducida de diversas fuentes administrativas
externas. Este directorio construido inicialmente de esta forma será contrastado y
completado con una operación de campo.
La muestra de los censos de población y viviendas tendrá como marco el directorio
final territorial resultado del proceso anterior. La información sobre las características de
la población y las viviendas se obtendrá mediante una muestra que permitirá obtener la
información demandada por la normativa comunitaria y las necesidades nacionales con la
suficiente desagregación geográfica.
En la presente Orden se detallan las principales características de los Censos de
Población y Viviendas así como la colaboración administrativa que se precisa para su
correcta ejecución.
Esta Orden cuenta con el informe favorable de la Agencia Española de Protección de
Datos.
En su virtud a propuesta de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de
Economía y Hacienda y del Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política
Territorial y Administración Pública, dispongo:
Artículo 1. Fecha de referencia censal.
Los datos recogidos en los Censos de Población y Viviendas tendrán como fecha de
referencia el día 1 de noviembre del año 2011, de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 753/2011, de 27 de mayo, por el que se dispone la formación de los Censos de
Población y Viviendas de 2011.

1. Las unidades básicas a las que deben referirse los Censos regulados por la
presente Orden serán las viviendas y las personas residentes en ellas, existiendo además
otras unidades relacionadas con éstas que también son objeto de estudio.
2. Las definiciones básicas que se utilizarán en estos censos son las recogidas en el
anexo I.
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Artículo 3. Ámbitos de los Censos de Población y Viviendas 2011.
1. Los Censos de Población y Viviendas se realizarán en todo el territorio nacional.
2. La información obtenida del Censo de Población hará referencia a las personas
que en la fecha establecida en el punto 1 de esta Orden tengan fijada su residencia
habitual en el territorio nacional.
3. En el Censo de Viviendas se incluirán todos los recintos destinados a habitación
humana, sean viviendas familiares o colectivas, y aquellos otros que, sin tener esta
finalidad, sean residencia habitual de una o más personas en la fecha del Censo, es
decir, los denominados alojamientos en la terminología censal.
Se incluirán, además, todos los edificios del territorio nacional que contengan alguna
vivienda.
Artículo 4. Directorio territorial de la Operación.
1. Con los datos disponibles para cada sección deducidos de registros
administrativos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) decidirá, en función de la
cobertura alcanzada por dicha información, si resulta necesario realizar un recorrido
exhaustivo de la sección para actualizar el directorio territorial y recoger la información
censal sobre edificios.
2. Donde se decida que es necesario, se efectuará un recorrido ordenado y
exhaustivo de la sección contando con el apoyo de la información administrativa citada
anteriormente y la cartografía existente modificando, dando de baja o de alta la
información alfanumérica necesaria para disponer de un directorio actualizado al final del
recorrido por la sección y tomando las coordenadas geográficas de cada aproximación
postal.
3. Durante este recorrido se recogerán mediante un cuestionario electrónico las
características censales de los edificios. La relación de las variables de edificios se
presenta en el anexo II.
Artículo 5. Recogida de datos de los Censos de Población y Viviendas.
1. La información de los Censos de Población y Viviendas se recogerá mediante la
selección de una muestra suficiente de viviendas deducida del directorio territorial
completado tal como se ha expuesto.
2. Dicha muestra tendrá en cuenta el tamaño de los municipios de manera que
asegure la disponibilidad de un conjunto básico de tablas en aquellos municipios de
menor población, donde el censo de Población podría llegar a ser exhaustivo si es
necesario.
Artículo 6. Cuestionarios censales.
1. Los cuestionarios podrán ser cumplimentados por Internet, o en papel para ser
enviados por correo postal, o por entrevista personal realizada en la propia vivienda por
un agente censal del INE.
2. El Instituto Nacional de Estadística podrá fijar una fecha límite de cumplimentación
de los cuestionarios a través de Internet y por correo.
3. El Instituto Nacional de Estadística adoptará las medidas necesarias para
garantizar la seguridad y la preservación de los datos personales por cualquiera de los
canales por los que se recoja la información.
4. El Instituto Nacional de Estadística utilizará como instrumentos de recogida del
Censo de Población 2011 el cuestionario cuyos modelos básicos figuran en el anexo III
de esta orden.
5. Los cuestionarios censales deberán ser cumplimentados por las personas
residentes en las viviendas en el caso de utilizar Internet o correo. El INE establecerá un
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sistema de ayuda a la cumplimentación para resolver las dudas que pudieran surgir
mediante consultas telefónicas o por Internet.
6. Para los residentes en viviendas colectivas se utilizarán cuestionarios específicos
conteniendo sólo un subconjunto de preguntas de las incluidas en los cuestionarios de
viviendas e individuales.
Artículo 7. Organización censal.
1. El Instituto Nacional de Estadística, con la colaboración que pueda requerir de los
Ayuntamientos y otros Organismos o entidades, realizará los Censos de Población y
Viviendas a través de sus servicios centrales y delegaciones provinciales.
Para realizar las funciones que tiene encomendadas de dirección, coordinación y
ejecución de los trabajos censales, el Instituto Nacional de Estadística determinará la
organización central, provincial y comarcal necesaria, así como las funciones y
competencias de los empleados públicos que nombre en calidad de Inspectores
Centrales, Provinciales y Comarcales y del personal de apoyo propio o contratado
específicamente para esta operación, especialmente en los puestos de Encargado
Comarcal, Encargados de Grupo y Agentes Censales.
2. La recogida de información se coordinará a nivel provincial, nombrándose al
Delegado Provincial de Estadística como Inspector Provincial.
3. Cada provincia se dividirá en comarcas con una finalidad exclusivamente
organizativa para realizar una mejor dirección y coordinación de la recogida, así como
para facilitar las tareas de inspección.
Las comarcas resultantes estarán a cargo de Inspectores Comarcales, fijándose un
municipio cabecera de comarca en el que se habilitará una Oficina Comarcal que actuará
como centro de control y seguimiento de todos los trabajos de dicha comarca y en la que
desarrollará su trabajo un Encargado Comarcal.
Asimismo en los municipios en que sea preciso por cuestiones organizativas se
podrán situar Oficinas de Zona en las que desarrollará su trabajo un Encargado de Grupo.
Artículo 8. Colaboración con las Comunidades Autónomas.
El Instituto Nacional de Estadística y los órganos estadísticos de las Comunidades
Autónomas podrán establecer los acuerdos, convenios u otras formas de colaboración
que se consideren convenientes en relación con cualquiera de los aspectos de los
trabajos censales con el fin de mejorar la calidad y eficiencia de los mismos.
Artículo 9. Colaboración de los Ayuntamientos.
Conforme al artículo 79 del Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades
Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, la formación del Censo
de Población se llevará a cabo prestando los Ayuntamientos la colaboración que el
Instituto Nacional de Estadística les solicite, siendo sufragados los gastos en que éstos
incurran por esta colaboración con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
Asesores locales.

1. En cada municipio el INE nombrará un Asesor local, previa propuesta del
Ayuntamiento respectivo, cuyas funciones serán el asesoramiento al INE en materia de
delimitación de secciones y contenido de las mismas en cuanto a unidades poblaciones y
vías de comunicación, todo lo relativo al artículo 12, así como la localización y ubicación
de las distintas unidades, y el apoyo en la resolución de problemas de ámbito local que
pudieran presentarse.
Cada Ayuntamiento comunicará a la Delegación Provincial del Instituto Nacional de
Estadística, en los 15 días naturales siguientes al de entrada en vigor de la presente
Orden, la persona propuesta como Asesor Local.
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2. Los Asesores Locales designados actuarán como tales durante toda la operación
de recogida censal. En el caso de que por razones de causa mayor fuera preciso modificar
el nombramiento como Asesor Local, se propondrá un sustituto al Instituto Nacional de
Estadística en un plazo máximo de 7 días naturales desde que se produzca tal
circunstancia.
La compensación económica correspondiente a cada Ayuntamiento por las tareas de
asesoramiento se recoge en el anexo IV de esta Orden.
3. En el caso de municipios en los que por su elevada población sea necesario
instalar varias Oficinas Comarcales, el Instituto Nacional de Estadística dispondrá de un
plazo de 7 días naturales para solicitar el nombramiento de un Asesor adicional por
Oficina Comarcal o grupo de oficinas comarcales ubicadas en el municipio. El
Ayuntamiento dispondrá de un mes desde la recepción de dicha solicitud para remitir al
Instituto Nacional de Estadística las propuestas de nombramientos.
Artículo 11. Oficinas censales.
El Instituto Nacional de Estadística podrá solicitar a los Ayuntamientos que estime
necesario la utilización de locales como Oficinas Comarcales u Oficinas de Zona. El
Asesor local será la persona de contacto del INE para los asuntos que tengan que ver con
la disponibilidad de dichos locales y cualquier circunstancia que pueda surgir en relación
con ellos.
Las características de dichas oficinas, el tiempo de disponibilidad y la compensación
económica por parte del INE se recogen en el anexo IV de esta Orden.
La solicitud de esta Oficinas a los Ayuntamientos será realizada por el Instituto
Nacional de Estadística en los quince días naturales siguientes a la entrada en vigor de
esta Orden y los Ayuntamientos deberán responder en el plazo máximo de un mes,
indicando en el caso de disponer de ellas, las ubicaciones propuestas.
Artículo 12. Revisión de la rotulación, la toponimia y coherencia de seccionado y
cartografía.

Artículo 13.

Colaboración pública y secreto estadístico.

1. Las personas físicas y jurídicas estarán obligadas a aportar los datos censales
que se les solicite, en aplicación del artículo 7 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública y de la disposición adicional segunda de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social aunque con
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1. Previamente al inicio de la recogida censal, los Ayuntamientos efectuarán las
comprobaciones que estimen necesarias para asegurar una correcta actualización de la
numeración y rotulación de las vías que deben estar permanentemente actualizadas, de
acuerdo con el artículo 75 del Reglamento de Población y Demarcación de las Entidades
Locales y la Resolución de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 1 de abril, de la
Presidenta del INE y del Director General de Cooperación Territorial, por la que se dictan
instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión y revisión del Padrón
Municipal.
En aquellos casos en los que se detecten deficiencias en estos aspectos que puedan
afectar a los trabajos de campo se realizará una comunicación a los Ayuntamientos para
que sean subsanadas.
Asimismo el Instituto Nacional de Estadística podrá solicitar que los Ayuntamientos
ubiquen los nombres de la toponimia correspondientes a determinadas unidades
poblacionales en el lugar de la cartografía que les corresponda.
2. Finalmente, en el caso de que por parte del Instituto Nacional de Estadística se
detecten incoherencias en la definición del seccionado y en la cartografía podrá solicitar
de los Ayuntamientos la colaboración para su resolución.
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los límites impuestos por el artículo 11.2 de la Ley 12/1989 y por la normativa específica
en materia de protección de datos de carácter personal. La no cumplimentación de los
cuestionarios o el suministro de datos incompletos o falsos podrían ser sancionada
conforme se establece en los artículos 50 y 51 de la mencionada Ley 12/1989.
2. Los datos que se soliciten con ocasión de la operación censal serán usados
exclusivamente con fines estadísticos y no podrán usarse para otra finalidad. En particular,
no serán publicados ni cedidos a otros Organismos para el ejercicio de competencias no
estadísticas de manera que pueda identificarse, ni siquiera indirectamente, a quién
corresponde cada dato.
3. Todo el personal implicado en los trabajos censales tendrá la obligación de
preservar el secreto estadístico.
Artículo 14.

Cifras de población y tareas posteriores a la recogida de información.

1. Las cifras censales de población serán formadas a partir de la confrontación de la
información recogida durante la operación censal y la existente para la misma fecha de
referencia en los ficheros padronales y en otros registros administrativos.
2. Durante los años 2012 y 2013, el Instituto Nacional de Estadística, procederá a la
difusión de los resultados censales, procurando facilitar su acceso al máximo, mediante
una adecuada combinación de contenidos, formatos y soportes.
Disposición final primera.

Habilitaciones para dictar instrucciones complementarias.

Se faculta al Presidente del Instituto Nacional de Estadística y a la Directora General
de Cooperación Local, a dictar las instrucciones complementarias que se precisen, en el
ámbito de sus respectivas competencias, a fin de cumplir lo dispuesto en la presente
Orden.
Disposición final segunda.

Sufragación de gastos.

Los gastos originados por la presente Orden serán sufragados con cargo a los
créditos consignados en los Presupuestos del Instituto Nacional de Estadística, sin
perjuicio de lo que pudiera establecerse al respecto en los convenios de colaboración con
los órganos de estadística de las Comunidades Autónomas.
Disposición final tercera.

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 29 de junio de 2011.–El Ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui Atondo.
ANEXO I

Residente: Persona física que en el momento censal tiene su residencia habitual en
España.
Vivienda: Recinto estructuralmente separado e independiente que, por la forma en
que fue construido, reconstruido, transformado o adaptado, está concebido para ser
habitado por personas o, aunque no fuese así, está efectiva y realmente habitado en la
fecha del Censo.
Un recinto se considera separado si está rodeado por paredes, muros, tapias, vallas...,
se encuentra cubierto por techo, y permite que una persona, o un grupo de personas, se
aísle de otras, con el fin de preparar y consumir sus alimentos, dormir y protegerse contra
las inclemencias del tiempo y del medio ambiente.
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Se considera independiente si tiene acceso directo desde la calle o terreno público o
privado, común o particular, o bien desde cualquier escalera, pasillo, corredor..., es decir,
siempre que los ocupantes de la vivienda puedan entrar o salir de ella sin pasar por
ningún recinto ocupado por otras personas.
En todo caso, se tiene en cuenta la situación actual del recinto-vivienda y no el estado
primitivo de construcción, de modo que en las agregaciones o subdivisiones de viviendas
se consideran cuantas unidades hayan resultado del proceso de transformación, siempre
que cumplan las condiciones anteriormente definidas, e independientemente, por tanto,
de su situación inicial de construcción.
Hay dos tipos de viviendas: viviendas colectivas (también conocidas como
establecimientos colectivos) y viviendas familiares. A su vez, dentro de las viviendas
familiares, hay un subtipo denominado alojamiento. A continuación, se detallan las
definiciones de cada uno de estos conceptos.
Vivienda colectiva: Vivienda destinada a ser habitada por un colectivo, es decir, por un
grupo de personas sometidas a una autoridad o régimen común no basados en lazos
familiares ni de convivencia. La vivienda colectiva puede ocupar sólo parcialmente un
edificio o, más frecuentemente, la totalidad del mismo.
A efectos censales, se incluyen tanto las viviendas colectivas propiamente dichas
(conventos, cuarteles, asilos, residencias de estudiantes o de trabajadores, hospitales,
prisiones…), como los hoteles, pensiones y establecimientos análogos.
Cuando dentro del establecimiento colectivo existan viviendas de carácter familiar
(véase la siguiente definición), normalmente destinadas al personal directivo,
administrativo o de servicio del establecimiento, éstas serán censadas aparte, como tales
viviendas familiares.
Vivienda familiar: Vivienda destinada a ser habitada por una o varias personas,
general pero no necesariamente unidas por parentesco, y que no constituyen un colectivo,
según la definición anterior.
Las viviendas familiares se incluyen en el Censo de Viviendas, con independencia de
que estén ocupadas o no en el momento censal. No se incluyen, en cambio, los recintos
construidos inicialmente para viviendas pero que en la época de los Censos se utilizan
exclusivamente para otros fines (viviendas que se han transformado totalmente en
oficinas, talleres, almacenes..., que son censadas como locales).
A pesar de no cumplir estrictamente la definición, también se consideran viviendas
familiares los alojamientos, que se definen a continuación. Cuando sea necesario
distinguir entre vivienda familiar propiamente dicha y alojamiento, a la primera se le
añadirá, siguiendo las normas internacionales, el adjetivo convencional.
Alojamiento: Vivienda familiar que presenta la particularidad de ser móvil,
semipermanente o improvisada, o bien que no ha sido concebida en un principio con fines
residenciales pero, sin embargo, constituye la residencia de una o varias personas en el
momento del censo (por tanto, los alojamientos vacíos no se censan).
Edificio: Construcción permanente, separada e independiente, concebida para ser
utilizada como vivienda o para servir a fines agrarios, industriales, para la prestación de
servicios o, en general, para desarrollar cualquier actividad (administrativa, comercial,
industrial, cultural…).
Una construcción es permanente si ha sido concebida y construida para atender
necesidades de duración indefinida y que, por lo tanto, durará normalmente en el mismo
sitio más de diez años.
Es separada si está limitada por fachadas o medianerías y se halla cubierta por techo.
Es independiente si tiene acceso directo desde la calle o desde terreno público o
privado.
El acceso a un edificio puede realizarse por una entrada principal e independiente, o
por otras entradas secundarias o accesorias.
En el caso de construcciones que son conjuntos de bloques o edificios adosados, se
debe considerar que existen tantos edificios como entradas o portales principales e
independientes posean. Se subraya que se trata de portales o entradas principales e
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independientes, lo que no excluye que, para un mismo edificio, haya otras entradas
secundarias o accesorias.
Es importante destacar que el edificio se define en términos de la independencia de
su acceso, es decir, toda construcción homogénea constituirá tantos edificios como
entradas o portales principales e independientes posea.
La independencia del acceso se refiere a la imposibilidad de acceder a otras viviendas
distintas de aquellas a las que corresponde la entrada principal. Se exceptúan las posibles
comunicaciones que pueden existir por el garaje, terrazas o trasteros comunes, así como
aquellas otras comunicaciones excepcionales que puede haber en algunas plantas para
casos de incendio, avería de ascensor...
Si una construcción tiene una sola entrada y hay varias escaleras distintas que dan
acceso a otros tantos grupos de viviendas no comunicadas entre sí salvo a través de la
planta baja, se considera como un solo edificio.
Las construcciones que tienen entradas a distintos niveles por dos calles diferentes,
estando sus viviendas comunicadas entre sí a partir de un nivel determinado, forman un
solo edificio.
No se consideran edificios las construcciones ubicadas en plazas, pasajes
subterráneos, aceras o lugares de recreo, dedicadas a la venta de bebidas, tabacos,
periódicos, etc., tales como chiringuitos y kioscos.
ANEXO II
Variables recogidas en el Censo de Edificios
1. Número de plantas sobre rasante.
2. Número de plantas bajo rasante.
3. Tipo de edificio.
Edificio destinado principal o exclusivamente a viviendas.
Edificio destinado a otros fines.
4. Año de construcción del edificio.
5. Año exacto de construcción (entre 2001 y 2011).
6. Estado de conservación.
Ruinoso.
Malo.
Deficiente.
Bueno.
7. Accesibilidad del edificio.
Es accesible.
No es accesible.
8.

Disponibilidad de ascensor.

Con ascensor.
Sin ascensor.
Disponibilidad de garaje.

Sí tiene.
No tiene.
10. Número de plazas de garaje.
11. Disponibilidad de gas por tubería.
Sí tiene.
No tiene.
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Existencia de tendido telefónico.

Sí tiene.
No tiene.
13.

Sistema de evacuación de aguas residuales.

Alcantarillado.
Otro tipo.
No tiene.
14.

Disponibilidad de agua caliente central.
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ANEXO III
Cuestionario censal

Censos de Población
y Viviendas 2011
¿Qué son los Censos?

¿Cómo rellenar el cuestionario?

Los Censos de Población y Viviendas sirven para
conocer las características de la población y poder así
planificar y organizar servicios públicos (construcción
de hospitales, carreteras, políticas sociales...) y
actividades privadas (instalación de supermercados,
entidades bancarias...).
Se realizan en cumplimiento del Reglamento CE
Nº 763/ 2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de
la Unión Europea.

Si ha elegido responder por Internet no tiene que
rellenar este cuestionario.

Obligación de responder
Es obligatorio responder a los Censos de Población y
Viviendas (Ley 13/1996). Si no responde o si se dan
premeditadamente datos falsos, se podrán aplicar las
sanciones previstas en los artículos 50 y 51 de la Ley
12/1989 de la Función Estadística Pública.

Secreto estadístico
La información que proporcione es
confidencial y está protegida por el secreto estadístico (Ley 12/1989). En particular, no será publicada ninguna información de manera que se pueda saber a quién corresponde, ni siquiera indirectamente.

¿Cómo hay que responder?
Por favor, rellene este cuestionario, en los 15 días
siguientes a su recepción:
Por Internet, en la dirección:
www.censos2011.es. En este caso necesitará
las dos claves que figuran en la carta que se incluye
en el sobre. Es muy fácil y cómodo, la aplicación es
accesible y dispone de ayudas.
O por correo: rellene este cuestionario y envíelo
por correo en el sobre que se adjunta y que no
necesita franqueo. Si elige esta opción, por favor,
antes lea atentamente las instrucciones que hay a la
derecha.
Por favor, facilítenos un número de teléfono y una
persona de contacto a la que llamaremos si es necesario realizar alguna aclaración.
Teléfono 1:

Para responder por correo siga estas instrucciones:
Compruebe que ha sacado del sobre todo el
material.
Lea la carta de presentación si aún no lo ha hecho.
Comience contestando el Cuestionario de Vivienda que está a la vuelta de esta hoja.
A continuación encontrará los Cuestionarios Individuales. Deberá rellenar uno por cada persona
que viva en esta vivienda.
Si viven más de 6 personas en la vivienda llame
al teléfono 900 82 00 82. La llamada es gratuita.
Para las preguntas 15 y 16 necesitará las listas de
ocupaciones y actividades que figuran en el folleto.
Una vez haya rellenado los cuestionarios individuales para cada una de las personas, meta este
cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por correo.

Por favor, tenga en cuenta...
Este cuestionario será leído por un escáner.
Le pedimos que :
Para responder, marque con un aspa (X) el cuadro que corresponda a su respuesta. Si se equivoca, tache completamente y marque la opción
correcta:
1
2
3
Escriba con letras MAYÚSCULAS y sin acentos.
Use una casilla para cada letra y separe las palabras con un espacio en blanco. Si se equivoca,
tache completamente la casilla:
Municipio:

S AN

S E VB A S T I AN

DE

L A

G OM

E AR A
Use bolígrafo azul o negro
(nunca lápiz ni bolígrafo rojo)
¿Necesita ayuda?

Nombre y apellidos (Ejemplo): JUAN LOPEZ GOMEZ

Mod. CPV

Teléfono gratuito: 900 82 00 82
www.censos2011.es
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Teléfono 2:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 155

Jueves 30 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 69550

Cuestionario de Vivienda
1. Lista de personas
Escriba el nombre y los apellidos de cada una de las personas que viven habitualmente en esta vivienda.
Debe incluir:
a todas las personas que viven en esta
vivienda la mayor parte del año, aunque no tengan lazos familiares

Nombre y apellidos (Ejemplo):
Persona nº 1

a los hijos/as estudiantes que están
ausentes durante el curso académico

Persona nº

2

a los hijos/as en custodia compartida
si viven en esta vivienda la mayor parte del tiempo

Persona nº

3

No olvide incluir:
a los niños/as pequeños o recién nacidos
ni a usted mismo si vive aquí

JUAN LOPEZ GOMEZ

Persona nº 4
Persona nº 5
Persona nº 6

¡RECUERDE! Si viven más de 6 personas en esta vivienda llame al teléfono gratuito 900 82 00 82

2. Propiedad de la vivienda
La vivienda es...
Propia, por compra, totalmente pagada
Propia, por compra, con pagos pendientes (hipotecas...)
Propia por herencia o donación
Alquilada
Cedida gratis o a bajo precio (por otro hogar,
pagada por la empresa...)
Otra forma

3. ¿Cuáles de las siguientes instalaciones
tiene la vivienda?
Calefacción
Colectiva o central
Individual
NO tiene instalación de calefacción pero sí algún
aparato que permite calentar alguna habitación
(ejemplo: radiadores eléctricos)
NO tiene calefacción
Cuarto de aseo con inodoro (WC, retrete)
NO

Ducha o bañera
SÍ

Agua corriente por abastecimiento privado o particular del edificio
No tiene agua corriente

6. ¿Cuál es aproximadamente la superficie
útil de la vivienda?
No incluya espacios que no sean habitables como
terrazas abiertas o jardines; tampoco sótanos, desvanes, trasteros...
m2

7. ¿Cuántas habitaciones tiene la vivienda?
Incluya la cocina, los dormitorios y todas las habitaciones que tengan 4 metros cuadrados o más.
NO incluya cuartos de baño, vestíbulos, pasillos,
terrazas abiertas...
habitaciones

NO

4. ¿Tiene la vivienda contratado servicio
de acceso a Internet?
SÍ

Agua corriente por abastecimiento público

NO

¡ATENCIÓN!
Pase a rellenar un Cuestionario Individual para cada
una de las personas que ha incluido en la Lista de
personas de arriba. Por favor, asegúrese de seguir el
mismo orden que en la Lista de personas.

Página:
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SÍ

5. ¿Cuál es el sistema de suministro
de agua?

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 155

Jueves 30 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 69551

Cuestionario Individual de la Persona 1
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en primer lugar (Persona nº 1 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año
¿y en este municipio?

3
Espacio reservado para preguntas específicas sobre la lengua en Comunidades Autónomas con lengua cooficial
diferente al castellano.

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde que nació

Desde el año

(Pase a la pregunta 4 )

¿y en España?
Desde que nació

Desde el año

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?

Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
Otro
municipio:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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En otro país:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 30 de junio de 2011

Cuestionario Individual de la Persona 1

Sec. I. Pág. 69552

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 1?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 1?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)
Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

NO

SÍ

Persona nº

NO

SÍ

Persona nº

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 1?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 1?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 1 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?
SÍ
NO

(Pase a la pregunta 19 )

Puede marcar varias opciones
Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 1

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social
Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 1 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

Padre
Madre
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Cuestionario Individual de la Persona 1
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Sec. I. Pág. 69553

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 1

En varios municipios
(comercial, conductor...)
En este municipio

Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
NO

¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO

SÍ

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 1

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de Enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 1

Uno diario (es decir, uno de ida y otro de vuelta)
Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 1. Continúe con la Persona 2 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Jueves 30 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 69554

Cuestionario Individual de la Persona 2
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en segundo lugar (Persona nº 2 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en este municipio?
Desde el año

3
Espacio reservado para preguntas específicas sobre la lengua en Comunidades Autónomas con lengua cooficial
diferente al castellano.

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 4 )

¿y en España?
Desde el año

Desde que nació

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?
Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
En otro país:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Otro
municipio:
Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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Cuestionario Individual de la Persona 2

Sec. I. Pág. 69555

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 2?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 2?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)
Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

NO

SÍ

Persona nº

NO

SÍ

Persona nº

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 2?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 2?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 2 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?
SÍ
NO

(Pase a la pregunta 19 )

Puede marcar varias opciones
Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 2

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social
Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 2 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

Padre
Madre
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Cuestionario Individual de la Persona 2
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Sec. I. Pág. 69556

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 2

En varios municipios
(comercial, conductor...)
En este municipio

Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
NO

¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO

SÍ

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 2

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de Enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 2

Uno diario (es decir, uno de ida y otro de vuelta)
Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 2. Continúe con la Persona 3 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

Página:
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16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 155

Jueves 30 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 69557

Cuestionario Individual de la Persona 3
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en tercer lugar (Persona nº 3 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año
¿y en este municipio?

3
Espacio reservado para preguntas específicas sobre la lengua en Comunidades Autónomas con lengua cooficial
diferente al castellano.

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde que nació

Desde el año

(Pase a la pregunta 4 )

¿y en España?
Desde que nació

Desde el año

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?

Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
Otro
municipio:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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En otro país:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 30 de junio de 2011

Cuestionario Individual de la Persona 3

Sec. I. Pág. 69558

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 3?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 3?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)
Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

NO

SÍ

Persona nº

NO

SÍ

Persona nº

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 3?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 3?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 3 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?
SÍ
NO

(Pase a la pregunta 19 )

Puede marcar varias opciones
Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 3

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social
Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 3 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

Padre
Madre
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Cuestionario Individual de la Persona 3
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Sec. I. Pág. 69559

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 3

En varios municipios
(comercial, conductor...)
En este municipio

Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
NO

¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO

SÍ

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 3

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de Enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 3

Uno diario (es decir, uno de ida y otro de vuelta)
Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 3. Continúe con la Persona 4 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 155

Jueves 30 de junio de 2011

Sec. I. Pág. 69560

Cuestionario Individual de la Persona 4
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en cuarto lugar (Persona nº 4 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en este municipio?
Desde el año

3
Espacio reservado para preguntas específicas sobre la lengua en Comunidades Autónomas con lengua cooficial
diferente al castellano.

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 4 )

¿y en España?
Desde el año

Desde que nació

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?
Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
En otro país:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Otro
municipio:
Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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Provincia:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Jueves 30 de junio de 2011

Cuestionario Individual de la Persona 4

Sec. I. Pág. 69561

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 4?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 4?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)
Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

NO

SÍ

Persona nº

NO

SÍ

Persona nº

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 4?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 4?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 4 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?
SÍ
NO

(Pase a la pregunta 19 )

Puede marcar varias opciones
Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 4

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social
Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 4 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

Padre
Madre

Página:

00000001 07

13

cve: BOE-A-2011-11221

Núm. 155
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Cuestionario Individual de la Persona 4
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Sec. I. Pág. 69562

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 4

En varios municipios
(comercial, conductor...)
En este municipio

Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
NO

¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO

SÍ

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 4

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de Enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 4

Uno diario (es decir, uno de ida y otro de vuelta)
Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 4. Continúe con la Persona 5 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
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Sec. I. Pág. 69563

Cuestionario Individual de la Persona 5
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en quinto lugar (Persona nº 5 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.
Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año
¿y en este municipio?

3
Espacio reservado para preguntas específicas sobre la lengua en Comunidades Autónomas con lengua cooficial
diferente al castellano.

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

Desde el año

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde que nació

Desde el año

(Pase a la pregunta 4 )

¿y en España?
Desde que nació

Desde el año

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?

Provincia:
En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
Otro
municipio:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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Cuestionario Individual de la Persona 5

Sec. I. Pág. 69564

(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 5?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 5?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)
Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

NO

SÍ

Persona nº

NO

SÍ

Persona nº

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 5?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 5?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 5 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?
SÍ
NO

(Pase a la pregunta 19 )

Puede marcar varias opciones
Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 5

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social
Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 5 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

Padre
Madre
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Cuestionario Individual de la Persona 5
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Sec. I. Pág. 69565

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 5

En varios municipios
(comercial, conductor...)
En este municipio

Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
NO

¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO

SÍ

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 5

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de Enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 5

Uno diario (es decir, uno de ida y otro de vuelta)
Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 5. Continúe con la Persona 6 o, si no hay más personas, ya ha terminado de rellenar el censo. Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y envíelo por
correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?
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Cuestionario Individual de la Persona 6
Escriba los siguientes datos para la persona que aparece en sexto lugar (Persona nº 6 ) en la Lista de personas.
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento:

Sexo:
día

mes

Hombre

Mujer

año

País de nacimiento:

¿Cuál es su nacionalidad?
Si tiene doble nacionalidad, española y otra, marque
ambas opciones y escriba el país correspondiente.

España. Escriba municipio y provincia:
Municipio:

Si tiene doble nacionalidad, pero ninguna es la española,
escriba únicamente una de ellas.

Provincia:

Española

Otro país:

De otro país:

¡ATENCIÓN! Conteste a las preguntas en orden y siguiendo las indicaciones
1

¿Desde qué año reside en esta vivienda?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta

3
)

¿y en este municipio?
Desde el año

Espacio reservado para preguntas específicas sobre la lengua en Comunidades Autónomas con lengua cooficial
diferente al castellano.

Desde que nació
(Pase a la pregunta 3 )

¿y en esta comunidad autónoma?
Desde el año

Desde que nació
(Pase a la pregunta 4 )

¿y en España?
Desde el año

Desde que nació

¿Dónde residía antes de llegar por última vez a este municipio?
En otro
municipio:

En otro país:

2 ¿Dónde residía hace 1 año?
En este municipio (o no había nacido aún)
En otro
municipio:

4 En los últimos doce meses, ¿ha pasado más de
14 noches (aunque no fueran seguidas) en otro
municipio de España o en otro país?
Puede ser por razones de trabajo, estudio, fines de semana, vacaciones o porque reside en más de un municipio
NO

(Pase a la pregunta 5 )

SÍ

Indique el lugar donde ha pasado más
noches y el número aproximado de noches
que ha pasado allí:

Provincia:
En otro país:

¿Dónde residía hace 10 años?
En este municipio (o no había nacido aún)

Otro
municipio:
Provincia:
Otro país:

En otro
municipio:

Nº de noches:

Provincia:

¿Dispone en este lugar de una segunda vivienda (ya sea en
propiedad, alquiler o cedida gratis)?

En otro país:

SÍ

NO
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Cuestionario Individual de la Persona 6
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(continuación)

11 ¿A qué campo corresponden esos estudios?

5 ¿Cuál es el estado civil de la Persona 6?
Marque su situación legal, aunque no coincida con la de hecho
Soltero/a
Separado/a
Viudo/a
Casado/a
Divorciado/a

6 ¿Viven en esta vivienda los siguientes familiares de
la Persona 6?

Marque sólo una opción y escriba en la fila de cuadros el
nombre de la titulación obtenida
Educación (Magisterio, Educación Infantil, Pedagogía...)
Artes y Humanidades (Historia, Lenguas, Imagen y
Sonido...)

Cuando marque SÍ, escriba el número con el que este familiar
aparece en la Lista de personas de la página 2:

Derecho y Ciencias Sociales (Administración, Psicología, Economía, Periodismo...)
Ciencias (Biología, Química, Física, Matemáticas...) e
Informática (incluida Ingeniería Informática)

NO

SÍ

Persona nº

NO

SÍ

Persona nº

Cónyuge o pareja

NO

SÍ

Persona nº

Otros familiares
NO
(hijos, hermanos, etc.)

SÍ

Nº de persona
de uno de ellos

Arquitectura, Construcción, Formación Técnica e
Industrias (Mecánica, Metal, Electrónica, Diseño, Confección, Alimentación, etc., incluidas Ingenierías de
estos campos)
Agricultura, Ganadería, Pesca y Veterinaria (incluida
Ingeniería Agrónoma o similar)

7 ¿Dónde nació el padre de la Persona 6?
Responda sólo si el padre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Salud y Servicios Sociales (Medicina, Enfermería, Farmacia, Trabajo Social...)
Otros servicios (Turismo, Hostelería, Peluquería, Enseñanza Náutica, Militar...)

8 ¿Dónde nació la madre de la Persona 6?
Responda sólo si la madre no vive en esta vivienda:
España.
Otro país:

Escriba el nombre de la titulación obtenida:

Si la Persona 6 tiene 16 años o más, pase a la pregunta 10 .
Si tiene menos de 16 años, continúe en la pregunta 9 .

9 ¿Va a algún centro escolar (incluyendo guarderías)?
SÍ
NO

(Pase a la pregunta 19 )

Puede marcar varias opciones
Cuidar a un/una menor de 15 años

Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 6

10 ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado?
Marque sólo una opción

Cuidar a una persona con problemas importantes de salud
Tareas benéficas o de voluntariado social
Encargarse de la mayor parte de las tareas domésticas
de su hogar
No realizó ninguna de esas tareas

(Pase a la pregunta 12 )

No sabe leer o escribir
Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años
a la escuela
Fue a la escuela 5 o más años pero no llegó al
último curso de ESO, EGB o Bachiller Elemental
Llegó al último curso de ESO, EGB o Bachiller
Elemental o tiene el Certificado de Escolaridad
o de Estudios Primarios
Bachiller (LOE, LOGSE), BUP, Bachiller Superior, COU, PREU

12 Durante la semana pasada, ¿realizó alguna de las
siguientes tareas sin recibir dinero a cambio?

FP grado medio, FP I, Oficialía Industrial o equivalente,
Grado Medio de Música y Danza, Certificados de Escuelas Oficiales de Idiomas
FP grado superior, FP II, Maestría Industrial o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Grado Universitario o equivalente
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario (a partir de 2006), Especialidades Médicas o análogos
Doctorado

13 Si la Persona 16 es mujer, ¿ha tenido hijos/as?
Considere todos los que nacieron con vida
NO

SÍ

¿Cuántos?

14 ¿En qué situación laboral estaba la semana
pasada?
Ocupado/a (es decir, trabajó al menos una hora) o temporalmente ausente del trabajo:
a tiempo completo

a tiempo parcial

Parado/a que ha trabajado antes
Parado/a buscando su primer empleo
Persona con invalidez laboral permanente
Jubilado/a, prejubilado/a, pensionista o
rentista
Otra situación

(Pase a la
pregunta 18 )

Padre
Madre
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Cuestionario Individual de la Persona 6
15 ¿Cuál es (era) su ocupación?
Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE OCUPACIONES del FOLLETO
ADJUNTO y anote la letra y el número que le corresponde:
Letra

Número

Si no ha encontrado su ocupación o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Sec. I. Pág. 69568

(continuación)

19 ¿Dónde está su lugar de trabajo o de estudio?
Si trabaja y estudia, le preguntamos por el sitio donde trabajó la semana pasada
En el propio domicilio

Ya ha terminado el
Cuestionario Individual
de la Persona 6

En varios municipios
(comercial, conductor...)
En este municipio

Si está parado refiérase a su última ocupación
Búsquela en la TABLA DE ACTIVIDADES del FOLLETO
ADJUNTO y anote el número que le corresponde:
Si no ha encontrado su actividad o
tiene dudas, escríbala a continuación:

Número

17 ¿Cuál es (era) su situación profesional?
Marque sólo una opción
Empresario, profesional o trabajador por cuenta propia:
que emplea personal
que no emplea personal
Trabajador por cuenta ajena:
fijo o indefinido

eventual o temporal

Otras situaciones:
ayuda familiar

miembro de cooperativas

18 ¿Está recibiendo algún tipo de enseñanza (incluso en
academias, cursos organizados por su empresa...)?
NO

¿Trabajó al menos 1 hora la semana pasada?
SÍ
NO

SÍ

(Pase a la pregunta 19 )
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 6

Señale cuál o cuáles hasta un máximo de 3:

ESO, Educación secundaria para adultos
Programas de Cualificación Profesional Inicial
Bachillerato
Grado Medio de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas
Enseñanzas Profesionales de Música y Danza
Grado Superior de FP, de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas o equivalente
Diplomatura universitaria, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica o equivalente
Estudios de Grado Universitarios y de Enseñanzas Artísticas y
equivalentes
Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería o equivalente
Máster oficial universitario, Especialidades Médicas o análogos
Doctorado
Otros cursos de educación reglada (Enseñanzas iniciales para
adultos...)
Cursos de formación de los Servicios Públicos de Empleo
Otros cursos de formación no reglados

En otro
municipio:
Provincia:
En otro país:
Código postal de su centro de trabajo o de estudios:

20 ¿Cuántos viajes de ida y vuelta realiza
normalmente cada día desde esta vivienda
hasta el lugar de trabajo o estudio?
Ninguno (porque tiene una
segunda residencia desde la
que se desplaza a trabajar
o estudiar)

Ya ha terminado
el Cuestionario
Individual de la
Persona 6

Uno diario (es decir, uno de ida y otro de vuelta)
Dos o más diarios

21 ¿Cómo va normalmente desde su casa hasta el
lugar de trabajo o estudio?
Si utiliza varios medios de transporte, marque los dos con
los que cubre más distancia
En coche o furgoneta
como conductor
En coche o furgoneta
como pasajero

En moto
Andando
En tren

En autobús, autocar,
minibús

En bicicleta

En metro

Otros medios

22 ¿Cuánto tiempo tarda normalmente desde su
casa hasta el lugar de trabajo o estudio?
Menos de 10 minutos

Entre 45 y 59 minutos

Entre 10 y 19 minutos

Entre 1 hora y hora y media

Entre 20 y 29 minutos

Más de hora y media

Entre 30 y 44 minutos
Ya ha terminado el Cuestionario Individual de la Persona 6. Si también terminó los cuestionarios de las personas anteriores, ya ha terminado de rellenar el censo.
Meta este cuadernillo en el sobre de envío gratuito y
envíelo por correo.
¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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16 ¿Cuál es (era) la actividad principal del
establecimiento o local donde trabaja (trabajaba)?
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ANEXO IV
Compensaciones a los Ayuntamientos
1. Tareas de asesoramiento.
Se compensará a los Ayuntamientos por las tareas realizada por el Asesor local,
según el número de secciones del municipio, de acuerdo al siguiente baremo:
Municipios de 1 y 2 secciones: 200 euros.
Municipios de 3 a 8 secciones: 320 euros.
Municipios de 9 a 16 secciones: 480 euros.
Municipios de 17 a 24 secciones: 635 euros.
Municipios de 25 a 30 secciones: 800 euros.
Municipios de 31 a 60 secciones: 950 euros.
Municipios de más de 60 secciones: 950 euros por cada Asesor local solicitado.
2.

Locales para ubicación de Oficinas Comarcales y de Zona.

Una Oficina Comarcal tendrá capacidad para un encargado comarcal con espacio
para una mesa y una silla. Tendrá, asimismo, un espacio adicional para una mesa con
cinco sillas, para las reuniones que se celebren con otro personal censal. Dispondrá de al
menos una toma de corriente eléctrica y en torno a cinco metros lineales de estantería.
Una Oficina de Zona tendrá capacidad para un encargado de grupo con espacio para
una mesa y una silla. Tendrá, asimismo, un espacio adicional para una mesa con cinco
sillas para las reuniones que se celebre con otro personal censal. Dispondrá de al menos
una toma de corriente eléctrica.
Deberán estar disponibles seis meses: del 1 de octubre de 2011 al 31 de marzo
de 2012. En el caso de que en un municipio se retrasara la fecha de inicio de la
disponibilidad de la oficina se podría retrasar en el mismo plazo la fecha de finalización de
la misma.
Para atender los gastos de uso y mantenimiento, como los referidos a limpieza,
consumo de agua, energía eléctrica y otros que pudieran darse, durante todo el período
de utilización, se compensará con la cantidad de 1.000 euros por cada Oficina Comarcal
u Oficina de Zona en locales con mobiliario. En locales sin mobiliario la cantidad anterior
se reducirá a 500 euros.
3.

Pago a los Ayuntamientos.

cve: BOE-A-2011-11221

El 40 % de la cantidad a satisfacer a cada Ayuntamiento se devengará en diciembre
de 2011 y el 60 % restante en abril de 2012.
El 40 % de la cantidad a satisfacer a cada Ayuntamiento se devengará en diciembre
de 2011 y el 60 % restante en abril de 2012, previa certificación del número de secciones
y la conformidad con las tareas realizadas, emitida por la Delegación Provincial del INE
en la Provincia.

http://www.boe.es
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