
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1721 DE LA COMISIÓN 

de 17 de noviembre de 2020 

por el que se especifican los datos técnicos de los conjuntos de datos relativos a la salud y la calidad 
de vida de la encuesta muestral en el ámbito de la renta y las condiciones de vida con arreglo al 

Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo 

(Texto pertinente a efectos del EEE) 

LA COMISIÓN EUROPEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

Visto el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de octubre de 2019, por el que se 
establece un marco común para las estadísticas europeas relativas a las personas y los hogares, basadas en datos 
individuales recogidos a partir de muestras, se modifican los Reglamentos (CE) n.o 808/2004, (CE) n.o 452/2008 y (CE) 
n.o 1338/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.o 1177/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 577/98 del Consejo (1), y en particular su artículo 7, apartado 1, 

Considerando lo siguiente: 

(1) Para garantizar la correcta ejecución de la encuesta muestral en el ámbito de las condiciones de vida, la Comisión 
debe especificar los datos técnicos del conjunto de datos. 

(2) La encuesta para las estadísticas de la UE sobre la renta y las condiciones de vida («encuesta EU-SILC») es un 
instrumento clave para proporcionar la información requerida por el Semestre Europeo y el pilar europeo de 
derechos sociales, en particular en lo que se refiere a la distribución de la renta, la pobreza y la exclusión social. 
También permite obtener información sobre la asistencia sanitaria, los factores determinantes de la salud, el estado 
de salud y la discapacidad a partir del módulo trienal sobre salud, así como datos sobre el bienestar y la 
participación social y cultural a partir del módulo sexenal sobre la calidad de vida. 

(3) Las medidas establecidas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico 
Europeo. 

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Las características técnicas de los conjuntos de datos correspondientes al módulo trienal sobre salud y al módulo sexenal 
sobre calidad de vida en el ámbito de la renta y las condiciones de vida se establecen en el anexo y se refieren a: 

a) el identificador de la variable; 

b) el nombre de la variable; 

c) la etiqueta y el código de la modalidad; 

d) la unidad de recogida; 

e) el modo de recogida; 

f) y el período de referencia. 

(1) DO L 261 I de 14.10.2019, p. 1. 
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Artículo 2 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 
Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 17 de noviembre de 2020.  

Por la Comisión 
La Presidenta 

Ursula VON DER LEYEN     
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ANEXO 

Características técnicas de las variables 

Identifica-dor de 
la variable Nombre de la variable 

Código de 
la 

modalidad 
Etiqueta de la modalidad Unidad de recogida Método de recogida Período de referencia 

Asistencia sanitaria 

HS200 Carga financiera de la 
asistencia médica 
(excluidos los 
medicamentos) 

1 

2 

3 

Una carga pesada 

Una carga intermedia 

No supuso ninguna carga 

Hogar Encuestado del hogar Últimos 12 meses 

HS200_F Carga financiera de la 
asistencia médica 
(excluidos los 
medicamentos) (marca) 

1 

-1 

-2 

-7 

Completada 

Falta 

No aplicable (ningún miembro del hogar necesitó/ 
recibió asistencia médica) 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»).    

HS210 Carga financiera de la 
asistencia dental 

1 

2 

3 

Una carga pesada 

Una carga intermedia 

No supuso ninguna carga 

Hogar Encuestado del hogar Últimos 12 meses 

HS210_F Carga financiera de la 
asistencia dental 
(marca) 

1 

-1 

-2 

-7 

Completada 

Falta 

No aplicable (ningún miembro del hogar necesitó/ 
recibió asistencia dental) 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

HS220 Carga financiera de los 
medicamentos 

1 

2 

3 

Una carga pesada 

Una carga intermedia 

No supuso ninguna carga 

Hogar Encuestado del hogar Últimos 12 meses 

HS220_F Carga financiera de los 
medicamentos (marca) 

1 

-1 

-2 

-7 

Completada 

Falta 

No aplicable (ningún miembro del hogar necesitó/ 
utilizó medicamentos) 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    
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PH090 Número de consultas 
con un médico general o 
un médico de cabecera 
en los últimos 12 meses 

1 

2 

3 

4 

5 

Ninguna 

1-2 veces 

3-5 veces 

6-9 veces 

10 veces o más 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro encues
tado en el caso de per
sonas temporalmente 
ausentes o incapaci
tadas) o registros 

Últimos 12 meses 

PH090_F Número de consultas 
con un médico general o 
un médico de cabecera 
en los últimos 12 meses 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH080 Número de consultas 
con un dentista, 
ortodoncista u otro 
especialista 
odontológico en los 
últimos 12 meses 

1 

2 

3 

4 

5 

Ninguna 

1-2 veces 

3-5 veces 

6-9 veces 

10 veces o más 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro encues
tado en el caso de per
sonas temporalmente 
ausentes o incapaci
tadas) o registros 

Últimos 12 meses 

PH080_F Número de consultas 
con un dentista, 
ortodoncista u otro 
especialista 
odontológico en los 
últimos 12 meses 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH100 Número de consultas 
con un médico o 
cirujano especialista 
(excluyendo a los 
dentistas, ortodoncistas 
y a otros especialistas 
odontológicos) en los 
últimos 12 meses 

1 

2 

3 

4 

5 

Ninguna 

1-2 veces 

3-5 veces 

6-9 veces 

10 veces o más 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro encues
tado en el caso de per
sonas temporalmente 
ausentes o incapaci
tadas) o registros 

Últimos 12 meses 

PH100_F Número de consultas 
con un médico o 
cirujano especialista 
(excluyendo a los 
dentistas, ortodoncistas 
y a otros especialistas 
odontológicos) en los 
últimos 12 meses 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    
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Determinantes de la salud  
PH110A IMC 1 Peso 20-350 Peso en kg Todos los miembros 

actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Actualmente 

PH110A_F IMC 1 Peso (marca) 1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH110B IMC 2 Estatura 50-250 Estatura en cm Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Actualmente 

PH110B_F IMC 2 Estatura (marca) 1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH122 Tipo de actividad física 
en el trabajo 

1 

2 

3 

4 

Principalmente sentado 

Principalmente de pie 

Caminando o realizando tareas que requieren esfuerzo 
físico moderado la mayor parte del tiempo 

Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico la 
mayor parte del tiempo 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Una semana normal 

PH122_F Tipo de actividad física 
en el trabajo (marca) 

1 

-1 

-2 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

No aplicable (PL032≠1) 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    
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PH132 Frecuencia de las 
actividades físicas 
(excluido el trabajo) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dos o más veces al día 

Una vez al día 

Entre 4 y 6 veces por semana 

Entre 1 y 3 veces por semana 

Menos de una vez por semana 

Nunca 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Una semana normal 

PH132_F Frecuencia de las 
actividades físicas 
(excluido el trabajo) 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la «pla
nificación de la rotación plurianual»)    

PH142 Frecuencia del consumo 
de fruta (excluidos los 
zumos) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dos o más veces al día 

Una vez al día 

Entre 4 y 6 veces por semana 

Entre 1 y 3 veces por semana 

Menos de una vez por semana 

Nunca 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Una semana normal 

PH142_F Frecuencia del consumo 
de fruta (excluidos los 
zumos) (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la «pla
nificación de la rotación plurianual»)    

PH152 Frecuencia del consumo 
de verduras o ensalada 
(excluidos los zumos) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Dos o más veces al día 

Una vez al día 

Entre 4 y 6 veces por semana 

Entre 1 y 3 veces por semana 

Menos de una vez por semana 

Nunca 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Una semana normal 
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PH152_F Frecuencia del consumo 
de verduras o ensalada 
(excluidos los zumos) 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH171 Frecuencia de consumo 
de tabaco (incluidos los 
cigarrillos electrónicos 
o dispositivos 
electrónicos similares) 

1 

2 

3 

4 

5 

Sí, a diario 

Sí, algunas veces por semana 

Sí, algunas veces al mes 

Sí, algunas veces al año 

Nunca 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 

PH171_F Frecuencia de consumo 
de tabaco (incluidos los 
cigarrillos electrónicos 
o dispositivos 
electrónicos similares) 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH180 Frecuencia de consumo 
de cualquier tipo de 
bebida alcohólica 

1 

2 

3 

4 

5 

Sí, a diario 

Sí, algunas veces por semana 

Sí, algunas veces al mes 

Sí, algunas veces al año 

Nunca 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 

PH180_F Frecuencia de consumo 
de cualquier tipo de 
bebida alcohólica 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

Pormenores sobre el estado de salud y la discapacidad 
PH101 Dificultad para ver, 

incluso utilizando gafas 
o lentillas 

1 

2 

3 

4 

No, ninguna dificultad 

Sí, con alguna dificultad 

Sí, mucha dificultad 

No puedo ver nada 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Actualmente 

ES
D

iario O
ficial de la U

nión Europea 
18.11.2020                                                                                                                                       

L 386/15   



PH101_F Dificultad para ver, 
incluso utilizando gafas 
o lentillas (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH111 Dificultad para oír, 
incluso mediante un 
audífono 

1 

2 

3 

4 

No, ninguna dificultad 

Sí, con alguna dificultad 

Sí, mucha dificultad 

No puedo oír nada 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Actualmente 

PH111_F Dificultad para oír, 
incluso mediante un 
audífono (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH121 Dificultad para andar o 
subir escalones 

1 

2 

3 

4 

No, ninguna dificultad 

Sí, con alguna dificultad 

Sí, mucha dificultad 

No puedo andar nada 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Actualmente 

PH121_F Dificultad para andar o 
subir escalones (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH131 Dificultad para recordar 
o concentrarse 

1 

2 

3 

4 

No, ninguna dificultad 

Sí, con alguna dificultad 

Sí, mucha dificultad 

No puedo recordar/concentrarme en absoluto 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Actualmente 
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PH131_F Dificultad para recordar 
o concentrarse (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH141 Dificultad (con el 
cuidado personal) para 
lavarse por todas partes 
o vestirse 

1 

2 

3 

4 

No, ninguna dificultad 

Sí, con alguna dificultad 

Sí, mucha dificultad 

No puedo lavarme ni vestirme en absoluto 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Actualmente 

PH141_F Dificultad (con el 
cuidado personal) para 
lavarse por todas partes 
o vestirse  

(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PH151 Dificultad para la 
comunicación 
(utilizando el lenguaje 
habitual, por ejemplo, 
entender a los demás o 
ser entendido por estos) 

1 

2 

3 

4 

No, ninguna dificultad 

Sí, con alguna dificultad 

Sí, mucha dificultad 

No puedo comunicarme en absoluto 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Actualmente 

PH151_F Dificultad para la 
comunicación 
(utilizando el lenguaje 
habitual, por ejemplo, 
entender a los demás o 
ser entendido por estos) 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

Bienestar 
PW241 Sentirse excluido 1 

2 

3 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal Actualmente 
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4 

5 

99 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

No sabe 
PW241_F Sentirse excluido 

(marca) 
1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PW030 Satisfacción con la 
situación económica 

0-10 

99 

De nada satisfecho a totalmente satisfecho 

No sabe 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal Actualmente 

PW030_F Satisfacción con la 
situación económica 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PW160 Satisfacción con las 
relaciones personales 

0-10 

99 

De nada satisfecho a totalmente satisfecho 

No sabe 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal Actualmente 

PW160_F Satisfacción con las 
relaciones personales 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PW120 Satisfacción con el 
empleo del tiempo 
(cantidad de tiempo de 
ocio) 

0-10 

99 

De nada satisfecho a totalmente satisfecho 

No sabe 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal Actualmente 
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PW120_F Satisfacción con el 
empleo del tiempo 
(cantidad de tiempo de 
ocio) (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PW230 Sentimiento de soledad 1 

2 

3 

4 

5 

99 

Siempre 

La mayor parte del tiempo 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

No sabe 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal Últimas 4 semanas 

PW230_F Sentimiento de soledad 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PW090 Sentimiento de felicidad 1 

2 

3 

4 

5 

99 

Siempre 

La mayor parte del tiempo 

A veces 

Rara vez 

Nunca 

No sabe 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal Últimas 4 semanas 

PW090_F Sentimiento de felicidad 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PW180 Ayuda de los demás 1 

2 

Sí 

No 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal Habitual 
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PW180_F Ayuda de los demás 
(marca) 

1 

-1 

-2 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

No procede (sin familiares, amigos o vecinos) 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

Participación social y cultural 
PS010 Número de veces que se 

va al cine 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Máximo 3 veces 

Más de 3 veces 

No, no puede permitírselo 

No, por falta de interés 

No, no hay ningún cine a proximidad 

No, por falta de tiempo 

No, ve películas por otros medios (TV, internet) 

No, por otros motivos 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 

PS010_F Número de veces que se 
va al cine (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS020 Número de veces que se 
asiste a actuaciones en 
directo (obras de teatro, 
conciertos, ópera o 
espectáculos de ballet y 
danza) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Máximo 3 veces 

Más de 3 veces 

No, no puede permitírselo 

No, por falta de interés 

No, no hay espectáculos en directo cerca 

No, por falta de tiempo 

No, por otros motivos 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 
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PS020_F Número de veces que se 
asiste a actuaciones en 
directo (obras de teatro, 
conciertos, ópera o 
espectáculos de ballet y 
danza) (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS030 Número de veces que se 
visitan lugares 
culturales 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Máximo 3 veces 

Más de 3 veces 

No, no puede permitírselo 

No, por falta de interés 

No, no hay lugares culturales cerca 

No, por falta de tiempo 

No, por otros motivos 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 

PS030_F Número de veces que se 
visitan lugares 
culturales (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS040 Número de veces que se 
asiste a acontecimientos 
deportivos en directo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Máximo 3 veces 

Más de 3 veces 

No, no puede permitírselo 

No, por falta de interés 

No, no hay acontecimientos deportivos en directo 
cerca 

No, por falta de tiempo 

No, ve acontecimientos deportivos por otros medios 
(TV, internet) 

No, por otros motivos 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 

PS040_F Número de veces que se 
asiste a acontecimientos 
deportivos en directo 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    
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PS041 Práctica de actividades 
artísticas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Diariamente 

Semanalmente (no todos los días) 

Varias veces al mes (no semanalmente) 

Una vez al mes 

Al menos una vez al año (menos de una vez al mes) 

Nunca 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Habitual 

PS041_F Práctica de actividades 
artísticas (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS042 Lectura de libros 
(incluidos libros 
electrónicos o 
audiolibros, durante el 
año) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Sí, de 1 a 4 libros 

Sí, de 5 a 9 libros 

Sí, 10 o más libros 

No, no puede permitírselo 

No, por falta de interés 

No, por falta de tiempo 

No, por falta de acceso 

No, por otros motivos 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 

PS042_F Lectura de libros 
(incluidos libros 
electrónicos o 
audiolibros, durante el 
año) (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS050 Frecuencia de 
encuentros con 
familiares 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

99 

Diariamente 

Semanalmente (no todos los días) 

Varias veces al mes (no semanalmente) 

Una vez al mes 

Al menos una vez al año (menos de una vez al mes) 

Nunca 

Sin familiares 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Habitual 
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PS050_F Frecuencia de 
encuentros con 
familiares (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS060 Frecuencia de 
encuentros con amigos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Diariamente 

Semanalmente (no todos los días) 

Varias veces al mes (no semanalmente) 

Una vez al mes 

Al menos una vez al año (menos de una vez al mes) 

Nunca 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Habitual 

PS060_F Frecuencia de 
encuentros con amigos 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS070 Frecuencia de los 
contactos con 
familiares 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

99 

Diariamente 

Semanalmente (no todos los días) 

Varias veces al mes (no semanalmente) 

Una vez al mes 

Al menos una vez al año (menos de una vez al mes) 

Nunca 

Sin familiares 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Habitual 

PS070_F Frecuencia de los 
contactos con 
familiares (marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    
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PS080 Frecuencia de los 
contactos con amigos 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Diariamente 

Semanalmente (no todos los días) 

Varias veces al mes (no semanalmente) 

Una vez al mes 

Al menos una vez al año (menos de una vez al mes) 

Nunca 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Habitual 

PS080_F Frecuencia de los 
contactos con amigos 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS110 Participación en 
actividades de 
voluntariado formal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sí, en una organización benéfica 

Sí, en una organización cultural 

Sí, en una organización deportiva 

Sí, en una organización religiosa de cualquier confesión 

Sí, en otro tipo de organización 

No 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 

PS110_F Participación en 
actividades de 
voluntariado formal 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS111 Participación en 
actividades de 
voluntariado informal 

1 

2 

Sí 

No 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 
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PS111_F Participación en 
actividades de 
voluntariado informal 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)    

PS102 Ciudadanía activa 1 

2 

3 

4 

Sí 

No, por falta de interés 

No, por falta de tiempo 

No, por otras razones 

Todos los miembros 
actuales del hogar de 16 
años o más o el 
encuestado 
seleccionado (en su 
caso) 

Entrevista personal (con 
carácter excepcional, a 
través de otro 
encuestado en el caso de 
personas 
temporalmente 
ausentes o 
incapacitadas) 

Últimos 12 meses 

PS102_F Ciudadanía activa 
(marca) 

1 

-1 

-3 

-7 

Completada 

Falta 

Encuestado no seleccionado 

No aplicable (no recogida en cumplimiento de la 
«planificación de la rotación plurianual»)      
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