
SooiologÍa..-

IlA.TOS A OBTENER EN CAMPOS DE TBABAJO. 

I)a- La. Empresa.-

1 - Tipo de Empresa ( aoti vidad a la que se dedica, indicando Sindioat"", 

2 - Reglamentación que se aplica---------------·-------·--·"' 

3 - Denominación de la Empresa 

4 - Domicilio de la Empresa ---·-----

5 - Tamaño de la Empresa: más de 500 

_______________ ,, 
indicar núm. total. entre 50 y ""5"'0""0 ______ _ 

monos de 50 __ _ 

6 - Gapi tal de la Empres·~-------

7 - ¿Es una em..presa filial? ( indicar de ouál y si es extranjera la ne"'" 
oicnalida,iJ 

8 - ¿Tiene filiales aa empresa? (indicar cuáles y dÓnde). 

9 - Localización de la empresa y sus instalaciones. 
- En un mismo lugar (indicar dónde) 
- En distintos lugai'es -----------------·· 

10 - PJDoducciÓn.,~ndicar lo que produce la empresa y materias primas em, 

~lea.das ------------------·--------·---·------------ ----.. ~-------""'·""-"' 

b) Lo que produce .·O sistemas emplea.dos para elloo ¿Es con lice:n:.·'· 
o patente extranjera? (indicar nacionalidad, en su caso). 

-------------- ·-----·--·-·--·" " 

09) Producción total anual en toneladas, unidades, etc. 

d) AntigÜedad de las instalaciones --------------~·., · 

e) Fecha de las Últimas inversiones 
(indicar en qué se invi~tió) 

f) MecanizaciÓn de la explotación: 
1 o En minas 1 - del arranque -------------------------· 

- del transporte -----------------~ 
del lavado -------------~-------~ 

2. En fábrica: 



g) .si.: la macci.iil'..aria es extrancera, indicar la ~1scionalidad 

------------·----------------··--· ··-----------
h) ¿g_uines montan la maquina±tia y atienden a su consGrvacion y repa

raciones? 

II).- Personal de la Empresa 

1) NQ total de trabajadores: -fijos'--~--~~~ 

-eventuales -----
-otras si tt1adio11es '-----

2) Si hay trabajadores extrangeros, indicar numero y naciorcalidad 

Idem.9 de otras pro-vi11ci2s o J."egi ,11es (si es sigLJ.ificati vo) 

3; 
3) N9 de técnicos superiores: Ingerüeros de -------------

- Licenciados en 
H~ técnicos extranjeros (indicar -----------·~~ 
número y nacionalidad) __ ~-~~~~~~-~-~--~~~~--

4) ¿Qué tipo de relación mantienen oon los trabajadore¡s? 

5) ¿Cómo consideran a los universitarios? 

6) ¿Qué opinión tienen de los trabajadora~ ;i;- de sus cond;i,oiones de vic:a 
y de trabajo? (en general, por observaoion directa VUQstra). 

---------_________ . ..,_.._-------~-~,-
Número de técnicos medios: Peritos de------------ N9 
Cuadros intermedios: Peritos de ------------J\;yu dantes de -----~~~·~~

Facultativos 
-----------~ Maestros Indo 

Capataces 
Otros (vigilantes 

( InclicaJ.') 

7) ¿Qué tipo de relaciones mantienen con los trabajadores? 

8) ¿Qué conflictos surgen entre ellos? (IndicaJ.' motivos: pei•sonales, de 
trabajo, ideo1Ógicos 1 etc.). 

---~---·-·------.-----

-----------------------------------·-_._-~.-

9) ¿Como consideran a los universitarios? 

••• 



10) ¿Qué opinión tienen de ~os trabajadores y de sus condiciones de vida y 
de trabajo? (observacion directa). 

-------------------------· - ---- ---- -~-' 

11)Número de obreros ían el interior 
especializados )en el exterior 

(indicar en qué) en el interior 
Núm. de obreros semi-especialistas J3n el exterior 
Númo de obreros no oualificaclos ,en el interior 

< en el exterior 
(solo para minas esta 
distinción) 

12) Núm. de empleados adu-U.nistrativos de la empresa------

13) ¿Qué opinión tienen los administre: ti vos de los trabajadores y de s1:13 
condiciones do vida y de trabajo? 

--------------------- --------------~---·~-~· 

14) ¿Se consideran los omploados administrativos a sí mismos como un g:;cu.:.c 
espacial diferente de los obreros? ¿Por quÓ? 

15) ¿Se consideran los empleados miembros de la "clase media"? 

16) ¿Qué piensan los empleados administrativos de los unive:;:-sitarios m1. ¡¿ 
neral y de los que están en el campo do trabajo, en particular? 

,.,_·---·--~-,_ ---·---------·~-...--~---------~--···· . 

III).- Regulación del contrato de traba.io. 

1•- Indicar si la relación laboral se rige por contratos individuales, "'' 
clusivamente, si existo un convenio colectivo o cualquier otra p1:.1,.~1· 
laridad (plazo fijo en los contratos, con renovación sucesiva). 

2.- ¿Hay reglamento de régimen interior?~---------------

3.- Si hay convenio colootivo, indicar focha y p.oriodo do duración. 

4•- Si el convenio ha sido renovado, ¿en qué puntos modifica el i:::ntGI.'io:L· 

¡¡ .- ¿Hay negociaciones para un convenio colectivo? -
(En caso afirmativo, indicar en que fase se encuentra, problemas Y 

.)2..:._)~:.::.. 



Puntos prinoipa.les de lo discusió • ._ _____ ...._ ______ .._ _________ _ 

----------- ----~----- --------------------
--~------· - ·--------- __ _._ ___________________________ ----- ----·----·----------- ----- ...... -

6.i.. ¿Qué dificultades surgierdn en el convenio anterior, si 
luciones y métodos se emplearon por parte de empresario 

. t. - • exis io, y c;¡_ue <'.; .. 
y trabajadores2~ 

7ó- Para solucionar ol punto muerto en el conflicto, ¿hubo necesidad de djot~ 
normas de obliga.do cumplimiento para ar.1bas partos, por la autoridad ihabo · 
ral -Ministerio de Trabajo-? . 

(En caso afirmativo, g_ué parte fue la causante de la ruptura de negociac.:i.c, 
nes y por c;i_uéf.--------------····---· 

IV) Situación ele los traba ·adores dentro de la om resa.-
1• Jornal o salario: indicar num. aproximado en cada casq y tipo de traba~i·· 

- a destajo c;¡_ue real:lz'l) o 
-por horas 
-a jornal 
-otra modalidad 

2.- ¿Depende exclusivamente del jornal de la empresa? Sii=! UQ apro:;;:._, __ 
NO! ! (en esta caso, indicar si se ayudan con peg_ueñas explotaciones - ' . agricolas, huertos, etc. y nº aprox. · :1 

-si realizan otros trabajos remunerados, indicar cuales y;;t{1p, 
~=· ) 

3. Horarios de trabajo de los diferentes turnos: 
-pIDr la mañana do _ a _ y de a __ _ 
-por la tarde, de _ a _ y de a __ _ 
-por la noche de _ a _ y de a __ _ 

4• Horas extraordinarias: (señalar si so hacen, y en caso afirmativo si sor:.: 
-solicitadas por los trabajadores. 
-exigidas de hecho por la empresa. • al a.ía ---

Nº de horas c;¡_ue trabaja habitualmGl'lte (_al mes __ _ 

(Aclarar cualquier particularidad -----------------~------~-~ 

--~---·------------------------·--·----- ------·--·----------------------
6. Desplazamiento al trabajo: 

. -distancia del trabajo a la residencia do los trabajadores ---------. 
-medio de transporte: ~autobuses de la empresa 

"""."Camiones. 
'. i(Subrayar) ..,¡¡¡edios propios (bicicletas, moto, a pío) 

-plus de distancia, ¿lo cobra y cuánto? --------------~ 

7• Productividad por hombre y dia (indicar si se conoce) 



8. ¿Hay primas a la produociÓn o inoentivos? (Describir la modaliclaé!. y m: 
do de aplicación, así como los encargados de controlar el trabajo o 

no.puntar")•--·· ----· -----·--·-··~-· ··--- ___ ·--· ------··---·-·----- ·----·--------- ________ _ 
-- --- -- --------- ------------------------------.-- -----------

9.ajliilic~ la esc~la de sal~;ics~-d;scle-~f;;;h;-; ~~;~ncli~-;--~--i1~~;;ic;;;~ .. 
gÚn la Reglamentación do Trabajo o el convenio colectivo, en su ce.se.) 

--------------
b) -Indicar lo g_ uc percibe aprox., inollÚdas horas e:n:tras y demás en:;;;;-,;" 

- un peón 
- un of'icial 
- un especialista 
-- un vig1.lanto 
~--· ·un 0a:pd: · -~z 
-· un peri to o similar 
"' un ingeniero 

-"' 
(Facultativos do Minas) 

m 

' 
10) ¿Hay.....\l:,lgÚn sistema do ¡;urticipaoiÓn en bonef'icios? NOi 1 

SI 1 1 cantidad f'ija al aifo 
- ----· ,,._,r>~''4.iidad variable, sogÚ.n cálculo. 

11 j : ' - .,,_' ceran los trabajadoras suf'iciente el salario mínimo? 

12) 

-) 1.aman alguna cantidad superior? 
_,_,-_ '"'-Sº afirmativo, indicar g_ué cantidad-------------

Despidos. (Durante este año, indicar los despidos g_uo so 2an procluei:. 
:r 1.s.r:; causas g 

<•) -oonf'licto ooloctivo oon la empresa ------------~ 
-expoclionte do crisis __ ~.,,---------
~otras ful.usas individuales ·-

más habituales • """'-----__ -__ -__ --___ -:_-:_-_-__ -_-_-_-_-__ ~ --.:.• 

b) (Indicar si los despódidos suelen ser trabajadores jÓv~;;e;·-~-a:; c:
f'ijos o eventuales, enlaces sindicales o jurados de empresa, oto. 
o oualg_uiei• otr2. particularidad a destaoar. 

-- ---· -·---------·--·--· --- . ------·--·- -·----- - . ·-- ---- ·------ ---·-- ·- ··------------·-

---------------------- --- __ , ____ ---------------

13) Trabajo do las mujeres: 

a) Minas en el interior, nª 
en los lavaderos 

Fábricas 

en la limpieza -.--
en otros (indicar) 

b) Horarios do _ a _ y de a 
de_a;__yde_a 

o) ¿Perciben el mismo salario g_uo los hombres a trabajos igualas? .,,_:.:j._ 
NO _ (en asto oaso, indicar las dif'eronoias y otras particularic~ -



14) ~faba';i~ a:e ·1o·~N iiien:oi<é·é =· ·' .......... _ ..... -..... -.... ._ ....... _. ___ ..... - -
a) -Núm. de menores y edades ---~~ 
b);-son aprendices, o trabajadores? 

'..-Qué hacen los aprendices?. 

Describir, lo más detalladumonto posible, las condiciones do durom .. 
peligrosidad, fatiga, exposición u las enfermedades, del trabujo '· 
vosotros realizáis, y fundamentalmente del que roalizun los trub".Í'· 
dores. --------------------····-·-···-····. --·-------· 

-------···---··---------··----------- ·----· 

---··- -·----- ·-· 

16) Vacaciones, . dr ..... ,. ' • • .. car ias,que disfrutan al ano, segun catogorius r:· 
... canales) 

----~,..,~ 

~·(, .;,·cos permi . ,. ·Indicar cuáles so oonoodon y con qué facilidudos),. 

i?' ·' .'~·.y comodoros? ¿Cómo son? 

19) Indicar cuá.- , ervicios higiénicos hay y condiciones de limpi::i'i.:· 
las instala..;:'.. e,:;~. 

20) Sanciones que suelo imponer la empresa a los trebujadoros, indio-.·~ 

moti vos$ . ·---- --·--···-----
----~-. ---·-----

-----··----· 

v.- Seguridad Social. 

1·- ¿Tiene la empresa un plan do seguridad social? SI~ NO -
2 0 ¿Cuánto gasta anualmente la empresa en seguridad social por trabújac'. 

3. ¿Están dados do alta en los seguros sociales todos los obreros?. 

4. Enformedada ¿QuÓ opinión tienen, en general, del Seguro do Enfo:;:<.nodJ... 

5• Accidentes do trabajos 
a ·~ ¿Cuántós módicos de enprcsa hay? . -b - ¿Cuantos p:::·c1cticantcs o onformoros? _ 



o - H"ly Asistente Sooial? ----
d - '·': .YJ.Ón a, :1 

'" trabajar1.:>rcs acerca de cllos1 cm gcncrolo 

'" ·-·----·----.. ---- ---- ----· .. ---------------· 

--.. ·------- .. ·-- ·--·--·-· -·------------
----------··----

o ~ llilori.os de que dispone l'l empresa, pnra caso de aooidcntoo (Sanit'l 
. <-.' trasladr, ,:;.:r·gontu .. utn-,). __ . .-- ----· __ ·-··------·· ·------·--·-----···-· 

:e - .~ '·i"i-acci:i.dontc~-ci"a-tr-ai:i-ñj"Oa"añ f:'r;;éniüño:i.a-? ---------- ----- -----
g - ¿Cuántos ha habido-el año pasado ·mortales (NQ)?..,........ 

- oh lo que va do año _ 11 "'--

h)- ¿Cuáles han sido las causas habituales? 
- falta de condiciones de seguridad 
- imprudencia de los técnicos 

11 do los obreros 
- fortuítas 

i)?Ha habido algÚn accidente Últimamente o que haya sido muy comenta:, 
l describir lo que ocurrió y qué• oomcnta:L"ics o reacciones provocó cr. 
les trabajadores y on la empresa) 

~·- --------- ··--·-

__________ ,, _______________ ------

j) A vuestro juicio, ¿qué sorifui hcocsario para ovi tar o reducir el n{· 
ro y la gravedad de los accidentes? 

k) ¿Solicitan los trabajadores -en oonorcto
cl sistema de seguridad en el trabajo?_ 

(indicar) alguna rae jo~·,,, 

~.) Silicosis.- ¿Cuántos 
= do 1g g.;.·c:do _ 

trabajadores tienen silicosis declarada? 

.... ) 

- de 2Q " 
- do 3g 11 

¡He.y trabajadores que padezcan la onfermodad ¡¡ no 
c··c'icialmente? (Indicar los raotivos alegados por 

- la empresa -· 
los trabajadores 

- los servicios módicos 

001.Ó dcclr.:;:-c.c.. -:i. 

~-~~~~~~~~~ 

\ , 
• 1 '.:!~. '1,iJ.:.Jj,c,n "n que quedan los trabajadores una vez diagnosticada 1,1 

silicosis (Indicando ol grado). 
;ion oolocádos en la superficie ----- _______ -----·---------· ----·-· 

~· en"puestos comj;latibles11 del interior .. -... --...... -------·-.. -----
- \(uefüm pensionados (Indicar ouantia mensual)·---------·~·-··-
- quedan parados sin pensión . __ 
- buscan otro trabajos • ---·- _ ·---· 

(En este apartado, señalar tm:lbiÓn lo más habitu~.1, ;preguntan;:.;_, 
que han hecho les Últiraos). 

:1) Qué métodos do vontillilciÓn o purificación del airo so emplean? ____________ ____._ _________ _ 

"-~ 
: , ¿Son inadecuados, anticuados o insuficientes los métodos utiliza~-

(Indjnar lo que Aeria conveniente hacer para purificar el airt>) 

~------

e 



c ... ·-· 

8.-

w - Otras enf'ermedades profesionales o situaciones insalubres o molest 

----- ----- -- . ------- -- .. - ----------------------------
8 - Vejez: 

a~ ¿Se jubilan muchos? (es deoir, si alcanzan la edad de jubilacic 
b°' )NÚmo de jubilados por año en la empresa 
c ¿Cuánto perciben mensualmente de pensión""""l_o_s~J~.u~b~i~·~1-a~d~o-s~?,,--~~~-•. 

9 - Invalidez: 
a) cuántos casos -el pasado año-

-en lo que va de año 
b) §on colocados en otro puesto de la empresa, cuando l[I ir.'\m.1' --

dez es parcial --·- -·- __ _ 
c) qué cobran de pensión_ 

10 - Desempleo (paro) 
a) En la localidad (empresas dedicadas a la misma actividad)¿b.a l'. · 

bido Últimamente cierre y despidos por expediente de crisis"? 

---- ---- --- -----·----- ---·--·- --- . --------- -------------------------------- ----
b) ¿Cuánto perciben de seguro de desempleo al mes? ___________ ----··-· _ 

-durante meses. Prmrroga meses. 
c) Indicar la situación personal y social de los parados 

. --- -----,-·-·-·-~---------·-·· --···--·--·----~-----~--- .. -----·-------~ ... 
d) ¿Qué perspectiva de colocación existen y en qué trabajos? 

e) En general,¿hay problema de paro en la localidad? ¿Ha disl:lin:rl.-
do o se ha agudizado? (posibles causas) ~~--

·------------- ----··------------- --- .. --
VIo- Organismos oficiales.-

A) Sindicato. 

a) ¿Cuántos enlaces 
b) Distribución por 

sindicales hay en la empresa? 
• categoriass 

-------·· --------- -
c) Si existe jurado de empresa, cuántos forman parte? 
d) En esta empresa, cuáles son las misiones o asuntos en que in"·'té.l:'. 

viene el .Jurado? 
el¿Cuándo se reúne? = ¿Se interesan los obreros por estas reuniones? _____ -----------------

g ¿Cuándo hay un problel:la (individual o colectivo) con la erapresa, 
qué han hecho los trabajadores? 
-acudir a los enlaces o .Jurados 

n al Sindicato y letrados de la SeociÓn Social ------

-aoudir a un abogado particular 
-otros ¡;¡omedios 

h) ¿Jl!Iantienen buenas relaciones los enlaces y miembros del Jurado ' 
la e¡;¡presa? 



9.-

i) ¿En la empresa, ¿hay algÚn trabajador que sea -vocal provincial 
-vocal nacional 

del Sindicato? 

B) DELEGACIONES DE TP.Ji.B.i\.JO 
(Indicar si ha tenido que intervenir, tipo de actuaciÓn;ir y en que 
sentido p.ejem. sanciones a la empresa,etc) 

-Opinión del obrero hacia este orgafuismog 

C) INSPECCION DE TRAB.f.JO 
¿Realiza visitas con frecuencia? SI _NO_ ¿Cuántas aprox.al 
mes? 
¿Se nota su labor? ¿Con qué resultados?------------

D) DISTRITO MINERID 
-Visitas de inspección ! ! ______ .. ¿Con qué frecuencia? __ _ 

E)MAGISTRATUTul. DEL TRABAJO 
a)¿Suelen ser sus sentencias favorables -a la empresa 

-al trabajador , en 
general? 

b)¿Se apela con frecuencia, ante el Tribunal Central de Trubujo o 
Tribunal Supremo? 

(Indivar aI.gÚn con:flicto import"nte que haya sido resuelto por esta 
via) 

VII) Condiciones de vida de los trabajadores.-

l)VIVIENTul. 
1.-Propia -antigua 

-antigua (rural) 
-nueva 

2.-li.lquilada 
-de la empresa 
-de un particular 
-de un organismo 

3.-Cedida gratuitamente 
-por familiar 
-por :@lrticular 

a) ..IJ.'ione la empresa viviendas para sus 
V08 
-Precio del e.lquiler memm.al __ _ 
-%en relación con el salario __ _ 

ildquirida por -herencia 
-compra 

Realquilada 
(Estos datos, es oonveniente 
tomarlos- escogida aleatoriai>o· 
mente, de una lista alfá.bet:T · ~ 
por categorías, del 10 % apI·•, 
ximadamente ea la población. ::. 
boral) (En cuestionario apc..-; 
to) 

trabjadores? .En caso afirr:Bti-

-¿Cué.11tas? -,,.--
-distancia al 
centro del traba.o 

:1 



10.-

b)En ma localidad ¿cuál suele ser el procio medio y el precio ruinimo 
que se cobra de alquiler por una vivienda? 

c)SeI-vicios de que disponen las viviendas (agua co=iento, inodoro, duc 1m 
cocina. En cuestionario aparto, de datos objetivos, eelectrodomew
ticos, lavadora, teléfono, gas calefacción,eto) 

2) .A.B.IJ.STECI1ITENTO Y ii.LIJJENT.l.CION 

a)~Hay econor:mto de la empresa? SI !=! NO!_! 
~En caso afirmativo, indicar si los productos, son adquii.'idos por 
los trabajadores con cargo al sueldo, liquiclanil.o al final de mes, 
o de la semana. Indicar cualquier otra particularidad) 

b) Indicar las diferencias de precios entre algunos productos del eco
nomato y de establecimientos particulares) 

ECONOJM•TO ESTABLECITulIENTOS Pil.HTICUL.il.P.ES 
aceite litro,ptas aoei te litro, ptas 
azucar kilo,ptas azuoar kilo,ptas 
patatas ___ idem patatas idem 

Otros Otros 

c) ¿Cuantos establecimientos de alimentación existo11lll'. en el pueblo? 
____ (Indicar si el propietario o propietarios, son personas 

caracterizadas o tienen algÚn cargo oficial o semi-oficial en el r ;• _ ':l u 

d) ¿Hay algÚn supermecado o establecimiento siwilar? SI !_! NO !_! 

e)¿Cuántas ooi:ri.daa hacen al día y que es lo que comen? (describe le 
que habitualmente hayais observado) 
>-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

f )¿Hay comedores de la empresa? 
-para comer lo que llevan de casa 
-le~ facilita la comida y a qué rirecio ~ ~ ptas 
-que platos da ? 

gJ Precies de otros alimentos: 
pan _kilo carne kilo 
pescado ___ -,.---'kilo ---; .buticlos 
leche ----~....:litro Otros ------

vino _litro 
kilo ----

¿Cuantas pescaclerias? ----¿Cuantas carnicerias? 
h) Vestidos y calzado 

¿ '<ué nllimro de tiendas ele t elas 

¿-~--------~-:-.,,..,.~-.--
(indicar) 

y confecciones hay en el pueblo? -·-



ll.-

¿Cuantas zapaterías? -----¿Cuantas tabernas? ~-~~~-

3.- LA F il.TulILIA 
a)~Predominan los trabajadores oasados o solteros? ---·--

-proporción 

~)¿Cómo y dónde viven los solteros? 

o)¿Guál es el tamaño normal de la :familia? 

d)¿Suele trabajar la mujer y en qué? 

ú 
E) Los hijos: 

""¿Cuántas escuelas primarias hay? Hº de maestros 
~~-----~ 

-¿Permanecen, durante mucho tiempo, los maestros en la localidad. 

f)-¿Hay centros de ~ormaciÓn profesional? 
-oficiales 
ede Ja empresa 
-religiosos 
-cursos del PPO (Promoción Profesional Obrera) 

(indicar qué tipo de curso) (torneros, electrioistas,etc) 

g)-(·Hay centros de segunda enseñaBzS (Bachillerato)? 
Indicar tipo y cacapcidncl del centro, n2 de alumnlÍls) -----

h)-¿Losniños empiezan a trabajar pronto? Edad aprol&d.mada ~--

i)-¿So preocupan los padres mucho, de que vayan a la escuela? 

j)¿ "'uó desean para sus hijos? ( GENERii.L) 
"-que continuen la pro:f esion del padre 
-que estudien una carrera o adquieran 

-que aprendan otra profesión u o:fioio. 

(do hecho,son muchos __ 
una cultura para emplearse 

k)-¿Emigran, cuando están formados? ¿a donde?~--~--~~~~~-

4o-Empleo del tiempolibre (~istraociones) 

a-¿l:in quÓ emplea el trabajador la mayor parte de su tiempo libro? 
..,. en trabajar en lahuerta, campo, o con el ganado 
- en algÚh oficio 
-en estar con la familia en el hogar. 
-en el chigre o taberna, jugando a las cartas 

en tertulia,etc 
viendo la televisión 

b)¿'\iÓ hacen los sábados por la tarde? 

c)¿QuÓ hacen los domingos y dÍas 
d)¿~~a~abitualmente a misa? 

de fiestas? 
¿y en qué proporción aproxi-

e)¿Van a la fiesta de otro pueblo ?? __ ~~~~~-~~~~~--



l2.-

F)¿Tienen baile ? 

g)¿Les gusta el baile y por qué? 

h)¿bobon mucho? _________ ¿so orabriagan con f'recuenoia? __ _ 

i)¿son ±'recuentes las riñas? ¿Hasta que punto llegan? 

(Indicar motivos más corrientes por los que discuten) 

5) Información y lecturas , 
a.-¿Leen novelas? ---- ¿ele que tipo? -del Oeste, poolioir:c ··.s 

rosa. 
autores 
forna to 

d).-¿Disponen ele centros de reunión o de recreo? 
-para jovenes 
-para todos 
-para ;lr.r.'abajadores 

e)•-¿Hay teleclubs? ------ -.Asisto la gonto? -bastante 
-poco 

(Indicar la personas o personas que lo dirigen) 
como asimismo uualquier particularidad, sobro clubs,otc, que nerez
cn destacarse) 

6.- Relaciones se:x:uñfes 
a.-¿Donde se rele.cionan losjÓvenes de uno y otro sexo? 

bo-¿E.xisten muchos hijos naturales? 

c.-¿Quéi consideración social y probler.ias, tienen las madres soltor<w? 

:x:.-Prostitución. (Indicar cualquier particularidad, grado, etc) 

Observaciones y sugerencias 


