
CUESTIONARIO “LA CORRUPCIÓN EN CATALUÑA: PERCEPCIONES Y ACTITUDES 

CIUDADANAS, 2022” (20-09-2022) V.4. 
 

F1. ¿Prefiere contestar a las preguntas en catalán o en castellano? 

Catalán…………………………….1 PASE A QST.CATALAN-F2 

Castellano…………………………2 PASE A QST.CASTELLANO-F2 

Le es indiferente………………….3 UTILICE UNO U OTRO QST SEGÚN LA LENGUA UTILIZADA 

 

F2. Está usted empadronado/a en Cataluña? 

1.Si 

2.No (FINALIZAR ENTREVISTA) 

 

F2.1 ¿En cuál de estos intervalos de población está el municipio en el que está usted 

empadronado/a en Cataluña? 

1. Menos de 2.000 habitantes 

2. De 2.001 a 10.000 habitantes 

3. De 10.001 a 50.000 habitantes 

4. De 50.001 a 150.000 habitantes 

5. De 150.001 a 1 millón 

6. Más de 1 millón de habitantes 

 

F3. ¿Tiene usted la nacionalidad española? 

1.Si, tengo la nacionalidad(española) 

2.Si, tengo la nacionalidad y otra 

3.No tengo la nacionalidad española (soy extranjero)  

 

Q1. Sexo:  

Hombre……………………….1 

Mujer…………………………..2 

 

Q2. Anote su edad, por favor. SI LA EDAD DE LA PERSONA SELECCIONADA ES DE MENOS DE 16 AÑOS, LA 

ENCUESTA NO ES VÁLIDA PARA EL PROGRAMADOR: RECODIFICACION AUTOMATICA REALIZADA POR EL 

SISTEMA . ADAPTAR A NUEVA DISTRIBUCIÓN 

1.De 16 a 24 años 

2.De 25 a 34 años 

3.De 35 a 44 años 

4.De 45 a 54 años 

5.De 55 a 64 años 

6. 65 años o más 

 

C9. ¿Cuál es el nivel máximo de formación que ha alcanzado? SOLO 1 RESPUESTA Leer opciones 

de respuesta 

 

Estudios primarios 

1. Menos de 5 años de escolarización 

2. Educación Primaria (Educación Primaria de la LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua) 

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

Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su 

realización). Programas de garantía social 

 

1ª etapa de estudios secundarios 

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

Elemental) 



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

y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachillerato Laboral Elemental, Oficialía Industrial, Bachillerato 

Comercial) 

2ª etapa de estudios secundarios  

6. Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), 

incluido COU y PRECIO) 

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

Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría Industrial, perito mercantil; 

Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio) 

Estudios Universitarios 

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

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

o grado de mayor duración) 

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

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

1992); Grado Superior de Música) 

12. Arquitectura/Ingeniería 

13. Máster oficial universitario (Especialidades médicas o equivalente) 

14. Doctorado 

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

 

AGRUPAR EN: 

1.Estudios primarios 

2.Primera etapa de estudios secundarios (EGB, ESO, etc) 

3.Segunda etapa de estudios secundarios (BUP/COU, FP,Bachillerato, etc) 

4.Estudios universitarios 

98.No lo sabe 

99.No contesta 

 

C1 ¿Dónde nació? SOLO UNA RESPUESTA. MOSTRAR PANTALLA 

1.Cataluña 

2.Otras comunidades autónomas 

3.Unión Europea 

4.Resto del mundo 

 

ESTE EXPERIMENTO LO MANTENEMOS EN LA ENCUESTA ONLINE 

Experimento  Grupo A (50%): Primero p1 y después p2  

Grupo B (50%): Primero p2 y después p1 

 

1. A continuación leerá diferentes situaciones. Podría decir si las considera muy, bastante poco o 

nada aceptables. (Orden aleatorio) 
1. Que un funcionario acepte dinero para agilizar un trámite 

2. Que un político apoye un proyecto para beneficiar a un grupo económico en función del apoyo que 

este grupo ha dado a su partido) 

3. Que un funcionario utilice un bien público (coche, teléfono) para una finalidad privada. 

4. d)Que un policía no ponga una multa a un amigo suyo. 

5. Que un cargo político contrate a un amigo íntimo para un cargo de confianza 

6. Que una persona que trabaja en el sistema sanitario público ayude a un familiar a saltarse la lista de 

espera 

7. Que un alto cargo acepte una caja de vino de una empresa 

 
1.Mucho 

2. Bastante  

3.Poco 

4.Nada 

 



2.¿Considera usted que las siguientes acciones son muy, bastante, poco o nada justificables? 

(orden aleatorio) 
1. b) Empadronar a un hijo en casa de los abuelos para que le acepten en la escuela deseada 

2. d) Quedarse una cartera con 200euros en la cual hay datos de quien la ha perdido 

3. e) Después de cometer una infracción de tráfico y para evitar perder puntos del carnet de conducir, acordar 

con un familiar que diga que conducía él 

4. f) Pasar facturas personales como si fueran gastos de trabajo. 

5. g) Colarse en el metro 

6. h) Ocultar ingresos para pagar menos impuestos a hacienda 

7. Copiar en un examen 

8. j) Contratar a un pariente/amigo para ocupar un puesto en el organismo público 

9. k) Contratar un servicio sin factura para ahorrarse el IVA 

10. l) Inflar el currículum 

11. m)Llamar a un médico amigo para evitar la lista de espera 

 
1.Mucho 

2. Bastante  

3.Poco 

4.Nada 

 

3. ¿Considera usted las siguientes conductas corruptas? (orden aleatorio) 
1. Que un político vote un proyecto para favorecer a la empresa de su hijo 

2. Que un empresario pague para obtener un contrato público 

3. Que una persona aproveche su cargo público para beneficiarse personalmente 

4. Que un ex alto cargo utilice sus contactos para influir en decisiones políticas 

5. Que un cargo público acepte regalos de una empresa proveedora 

6. Que un funcionario realice actividades electorales durante su jornada laboral 

7. Que un médico de la sanidad pública haga un viaje pagado por un laboratorio farmacéutico 

8. Que un directivo de una empresa privada acepte regalos de una empresa proveedora 

 

1.Si 

2.No 

 

4. ¿Actualmente considera usted que hay mucha, bastante, poca o ninguna corrupción en 

Cataluña? 
1.Mucha 

2.Bastante 

3.Poca 

4.Ninguna 

 

5. Para usted, la corrupción en Cataluña es un problema muy, bastante, poco o nada grave 
1. Mucho 

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada 

 

6. ¿Usted considera que en los últimos años la corrupción ha aumentado, se ha mantenido o ha 

disminuido en Cataluña?  
1.Ha aumentado 

2.Se ha mantenido 

3.Ha disminuido 

 

7. En general, cree que los/las catalanes/as son muy, bastante, poco o nada honestos? 
1.Muy 

2.Bastante 

3.Poco 

4.Nada 

 

8.En una escala de 0 a 10, en la que 0 significa que nunca se es suficientemente prudente en el  

trato con los demás y 10 que se puede confiar en la mayoría de la gente, ¿dónde se situaría usted? 

 



nunca se es 

suficientemente 

prudente en el  

trato con los 

demás 

         se 

puede 

confiar 

en la 

mayoría 

de la 

gente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. ¿Si quisiera obtener algo de la administración pública o de un servicio público, en qué medida 

consideraría aceptable hacer lo siguiente? Mucho, bastante, ¿poco o nada aceptable? (orden 

aleatorio entre las dos primeras, la tercera dejarla siempre para la última) 
1. Hacer un regalo 

2. Dar dinero 

3. Hacer un favor 

 

1.Muy aceptable 

2.Bastante aceptable 

3.Poco aceptable 

4.Nada aceptable 

 

  



10.¿Diga si está usted muy, bastante, poco o nada de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

(orden aleatorio) 
1. Los políticos hacen lo necesario para luchar contra la corrupción 

2. Los nombramientos en la administración pública se basan en el mérito y la capacidad 

3. Hay falta de transparencia en las decisiones públicas 

4. Hay vínculos demasiado estrechos entre negocios y política 

5. Los políticos dan explicaciones suficientes sobre su gestión 

6. En situaciones de emergencia (como pandemias, desastres naturales o accidentes catastróficos) 

aumenta el riesgo de corrupción. 

 

1.Muy de acuerdo 

2.Bastante de acuerdo 

3.Poco de acuerdo 

4.Nada de acuerdo 

 

11.Usted cree que en Cataluña los partidos políticos se financian ilegalmente? 
 

1.Si 

2.No 

 

12. Cuál debería ser la reacción de las instituciones y de los partidos políticos cuando haya indicios 

de corrupción que afecten a uno de sus cargos públicos? (orden fijo, leer opciones de respuesta) 
 

1.Apartarlo de sus funciones hasta que haya sentencia 

2.Mantenerlo hasta que haya sentencia 

3.Dejar que el interesado decida 

4. Otros: especificar (_____________________) 

 

13. ¿Cree que, en general, en Cataluña los cargos políticos son muy, bastante, poco o nada 

honestos? 
 

1.Muy 

2.Bastante 

3.Poco 

4. Nada 

 

14. Y el personal de la administración? 
1.Muy 

2.Bastante 

3.Poco 

4:Nada 

 

15.En los siguientes servicios públicos considera usted que la corrupción está muy, bastante, 

¿poco o nada extendida? (orden aleatorio) 
1. Urbanismo 

2. Obras públicas 

3. Justicia 

4. Vivienda de protección oficial 

5. Cuerpos policiales 

6. Servicios sociales 

7. Sanidad 

8. Cultura 

9. Educación 

 

1. Muy 

2. Bastante 

3. Poco 

4: Nada 

 

  



16.En las siguientes instituciones, considera que la corrupción está muy, bastante, ¿poco o nada 

extendida? (orden aleatorio) 
1. Partidos políticos 

2. Entidades financieras 

3. Sindicatos 

4. Ayuntamientos de Cataluña 

5. Parlamento de Cataluña 

6. Medios de comunicación 

7. Administración de la Generalitat 

8. Clubes deportivos 

9. Fundaciones y asociaciones 

10. Universidades 

11. Empresas privadas 

 

1.Muy 

2.Bastante 

3.Poco 

4.Nada 

 

17. En las siguientes actividades públicas, considera que la corrupción está muy, bastante, ¿poco o 

nada extendida? (orden aleatorio) 
1. contratos públicos 

2. concesión de licencias y autorizaciones 

3. subvenciones a entidades 

4. ayudas a empresas 

5. fondos de la unión europea 

6. selección de personal 

7. control e inspección 

8. elaboración de leyes y reglamentos 

9. multas y sanciones 

 

1.Muy 

2.Bastante 

3.Poco 

4.Nada 

 

18. ¿Considera que las relaciones entre cargos públicos y grupos de interés son muy, bastante, 

poco o nada transparentes? 
1.Muy 

2.Bastante 

3.Poco 

4.Nada 

 

19. ¿Cree que la información que ofrecen los medios de comunicación sobre los casos de 

corrupción es muy, bastante, poco o nada objetiva? 
1.Muy 

2.Bastante 

3.Poco 

4.Nada 

 

20. 1 Cree que una persona como usted puede hacer algo para ayudar a combatir la corrupción en 

Cataluña? 
1.Si 

2.No 

 

  



HACER SI EN P.20.1 RESPONDE SI= 1 

20.2 Qué sería lo más efectivo que podría hacer? (orden aleatorio) MOSTRAR  

 
1.Asociarse o respaldar asociaciones que están luchando contra la corrupción 

2.Hacer difusión pública del problema, por ejemplo, en redes sociales 

3.Votar por candidatos limpios o partidos que prometan una lucha eficaz contra la corrupción 

4.Denunciar la corrupción cuando la ve o la experimenta 

5.Otros(anotar_________________)  

 

21. Por cuál de los siguientes motivos usted no denunciaría un caso de corrupción del cual tiene 

conocimiento? (multirespuesta) LEER OPCIONES DE RESPUESTA 

 
1.Por miedo a represalias 

2.Por la dificultad para reunir pruebas 

3.Porque el responsable no será castigado 

4.Porque no sé dónde denunciarlo 

5.Otros(anotar_________________) 

 

22. Por qué motivo usted no pediría información que se encuentra en poder de la administración? 

(multirespuesta)LEER OPCIONES DE RESPUESTA 
1.No sabía que se puede pedir 

2.Porque es muy complicado 

3. Porque la administración no responde 

4.Porque no tengo tiempo 

5.Otros 

 

23. Cuando una institución no da la información que se le pide por cuál o cuáles de las siguientes 

razones cree usted que no lo hace? (respuesta múltiple) LEER OPCIONES DE RESPUESTA  
 

1. Porque tienen algo que esconder  

2. Porque la gente pide cosas absurdas  

3. Porque sabe que no será sancionada si se le niega  

4. Porque es costoso y complicado  

5.Otros(anotar_____________) 

 

24. ¿Cree que las administraciones públicas catalanas son muy, bastante, poco o nada 

transparentes? 
1.Muy 

2.Bastante 

3.Poco 

4.Nada 

 

25. ¿En Cataluña, hasta qué punto cree que las administraciones públicas tratan de forma 

privilegiada a las personas y entidades afines al gobierno? (leer opciones de respuesta) 
1.Mucho 

2.Bastante 

3.Poco 

4.Nada 

 

26.1 Cree usted que el patrimonio y la actividad económica de los cargos públicos deberían estar 

controlados por un organismo independiente? 
1.Si 

2.No 

 

  



HACER SI EN P.26.1 HA RESPONDIDO CÓDIGO SI =1  

26.2 Y el de la familia del político? 
1.Si 

2.No 

 

27. Imagine que el partido que quiere votar se ve afectado en casos de corrupción, pero durante 

su mandato ha conseguido disminuir el paro y ha mejorado la situación económica. Usted…… 

(LEER OPCIONES DE RESPUESTA) 
1.Lo continuaría votando 

2.Votaría a otro partido 

3.Se abstendría 

4.Votaría en blanco 

 

28. Usted conoce o ha oído hablar de la Oficina Antifraude de Cataluña? 
1. Sí  

2. No  

 

29. En una escala de 0 a 10 donde 0 es ninguna confianza y 10 total confianza, en qué grado confía 

usted en las siguientes instituciones para luchar contra la corrupción (orden aleatorio) 
a) La policía 

b) La justicia (juzgados, tribunales, fiscalía) 

c) Los medios, prensa, periodistas 

d) (MOSTRAR SOLO SI P28=SI) La Oficina Antifraude de Cataluña 

e) ONGs y otras asociaciones 

 

1. Mucho  

2. Bastante 

3. Poco 

4. Nada   

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

C1. En una escala de 0 a 10, donde 0 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha, ¿usted 

cómo se define? SOLO UNA RESPUESTA, leer opciones 

 

Extrema 

Izquierda 

         Extrema 

derecha 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

C3. ¿Podría decir a qué partido o coalición votó en las últimas elecciones al Parlamento de 

Cataluña, celebradas el 14 de febrero de 2021? 
1. PPC Partido Popular de Catalunya  

2. C’s Ciutadans.  

3. JxCat Junts per Catalunya (PDeCAT) (Convergència)  

4. ERC Esquerra Republicana de Catalunya  

5. PSC Partit dels Socialistes de Catalunya  

6. En Comú Podem (Podem + Comuns + ICV + IU) 

7. CUP (Candidatura d’Unitat Popular) 

8. VOX  

80. Otros partidos (especificar)  

93. Nulo 

94.En blanco  

97. No votó  

98. No lo recuerda 

99. No contesta 

 

  



C4. Con cuál de las siguientes frases se siente más indentificado/a? Me siento…. 
1.Sólo español/a 

2.Más español/a que catalán/a 

3.Tan español/a como catalán/a 

4.Más catalán/a que español/a 

5.Sólo catalán/a 

 

C5b. ¿Recuerda qué lengua habló usted primero en casa, cuando era pequeño? ESPONTANEA, 

SOLO 1 RESPUESTA 

1.Catalán (valenciano/balear) 

2.Castellano 

3.Las dos por igual: catalán(valenciano/balear) y castellano 

4. Aranés 

80. Otras lenguas u otras combinaciones(anotar) 

 

C8. ¿En cuál de las siguientes situaciones laborales se encuentra usted actualmente? SOLO 1 

RESPUESTA. Leer opciones de respuesta 

1.Trabaja por cuenta propia 

2.Trabaja por cuenta ajena 

3.No trabaja (desocupado, en paro, de baja temporal) 

4.Es estudiante 

5.Es pensionista o jubilado 


