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Q1. ¿Conoce que es la navegación por satélite?
[NO LEER, UNA SOLA RESPUESTA PERMITIDA]
- Sí..........................................................................................................1
- No ........................................................................................................2
- [NS/NC]................................................................................................9

Q2. ¿Esta usando un sistema de navegación en su coche o para otros propósitos, tales como
ir en bicicleta o embarcación?
[LEER, UNA SOLA RESPUESTA PERMITIDA]
- Sí..........................................................................................................1
- No, pero estoy planeando tener uno ...................................................2
- No, y no estoy planeando tener uno....................................................3
- [NS/NC]................................................................................................9

Q3. También hay disponibles dispositivos portatiles para navegación. ¿Qué servicio basado
en tales dispositivos de navegación encontraría más útil para el futuro?
[LEER, UNA SOLA RESPUESTA PERMITIDA]
- Información sobre los restaurantes, hoteles y teatros más
cercanos..............................................................................................1
- Información sobre los horarios de los transportes públicos en el
área donde usted esta ........................................................................2
- Información meteorológica en el área donde usted esta ....................3
- Búsqueda y operaciones de rescate de personas perdidas
(esquiadores, montañeros, pescadores...) .........................................4
- Ayuda a personas con minusvalías (guia para invidentes....) .............5
- Todas ellas...........................................................................................7
- Ninguna de ellas .................................................................................8
- [NS/NC]................................................................................................9

Q4INTRO.
Antes de hacerle la siguiente pregunta, dejerme explicarle algunas cosas sobre los sistemas
de navegación.
[LEER DESPACIO, REPETIR SI ES NECESARIO]
-

Los sistemas de navegaciones son utilizados para un número creciente de aplicaciones,
como por ejemplo navegación del coche, barco, aviación, en agricultura para supervisar
el uso de productos químicos
Los E.E.U.U. poseen y controlan el GPS, el cual se utiliza principalmente para usos
militares, pero también para uso civil, no obstante sin garantizar la calidad del servicio.
Rusia y China están trabajando para poner en marcha sus propios sistemas de
navegación alternativos. Éstos son también principalmente sistemas militares.

Q4a. Según su opinión, ¿Europa debe poner en marcha su propio sistema de navegación, o
debe Europa confiar en sistemas americanos, rusos o chinos??
[LEER, UNA SOLA RESPUESTA PERMITIDA]
- La Unión Europea debería poner en marcha su propio sistema independiente
- no hay necesidad de un sistema independiente .................................2

1

- [NS/NC]................................................................................................9

Q5. ¿Ha oído usted hablar ya del proyecto europeo Galileo?
[NO LEER, UNA SOLA RESPUESTA PERMITIDA]
- Sí..........................................................................................................1
- No ........................................................................................................2
- [NS/NC]................................................................................................9

Q6.
Galileo es el nombre del sistema de posición que la Unión Europea ha comenzado a
desarrollar hace siete años.
Actualmente, parece ser que para terminar el sistema Galileo es necesario financiamiento
público adicional (alrededor de 2.4 billones de €, que es el coste de cerca de 400 kilómetros de
autopista ). Qué preferiría:
[LEER, UNA SOLA RESPUESTA PERMITIDA]
- La Unión Europea debería asegurar los fondos necesarios para
terminar Galileo cuanto antes ............................................................1
- La Unión Europea no debería asegurar fondos extras, aunque
signifique que el proyecto será retrasado significativamente, o
incluso que fracase .............................................................................2
- [NS/NC]................................................................................................9

Q7. ¿Piensa que el abandono o significativo retraso del proyecto europeo Galileo dañaría la
imagen de la Unión Europea, o no la dañaría?
[NO LEER, UNA SOLA RESPUESTA PERMITIDA]
- La dañaría............................................................................................1
- No la dañaría .......................................................................................2
- [NS/NC]................................................................................................9

Q8. En general, ¿está usted algo de acuerdo o algo en desacuerdo con que la Unión Europea
lance globalmente algunos proyectos tecnológicos significativamente innovadores que
requieran grandes inversiones?
[NO LEER, UNA SOLA RESPUESTA PERMITIDA]

- Algo de acuerdo...................................................................................1
- Algo en desacuerdo.............................................................................2
- [NS/NC]................................................................................................9

D1.

Sexo [NO PREGUNTAR - MARCAR APROPIADAMENTE]
[1]
[2]

D2.

¿Qué edad tiene usted?
[_][_]
[00]

D3.

años
[Rehusa / No contesta]

¿Qué edad tenía usted cuando dejó de estudiar a tiempo completo?
[Escribir la EDAD EN LA QUE TERMINÓ LA EDUCACIÓN]
[_][_]
[00]
[01]
[99]

D4.

Hombre
Mujer

años
[AÚN ESTA ESTUDIANDO A TIEMPO COMPLETO]
[NUNCA HA ESTUDIADO A TIEMPO COMPLETO]
[Rehusa / No contesta]

Considerando su actual ocupación, ¿diría usted que es autonomo, empleado, trabajador
manual o diría que se encuentra sin una actividad profesional? Significa que usted es un...
[SI SE DA UNA RESPUESTA A LA PRINCIPAL CATEGORÍA, LEER LAS RESPECTIVAS
SUBCATEGORÍAS - SOLAMENTE UNA RESPUESTA.]
- Autónomo
Æ i.e. :
- Agricultor, guarda bosques, pescador.......................................................... 11
- propietario de tienda, artesano ..................................................................... 12
- Profesional (abogado, médico, contable, arquitecto,...) .............................. 13
- Director de una empresa............................................................................... 14
- otro ................................................................................................................. 15
- Empleado
Æ i.e. :
- Profesional (Doctor, abogado, contable, arquitecto)................................... 21
- Miembro de la dirección general, directivo o alta dirección ......................... 22
- Mando intermedio.......................................................................................... 23
- Funcionario .................................................................................................... 24
- Oficinista ........................................................................................................ 25
- otro empleado (vendedor, enfermera, etc..)................................................. 26
- ....................................................................................................................... 27
- Trabajador manual
Æ i.e. :
- supervisor/capataz (jefe de equipo, etc...) .................................................. 31
- Trabajador manual ........................................................................................ 32
- Trabajador manual no cualificado................................................................. 33
- otro ................................................................................................................. 34
- Sin una actividad profesional
Æ i.e. :
- Ama de casa / Responsable de las tareas del hogar .................................. 41

- Estudiante (a tiempo completo) .................................................................... 42
- Jubilado ......................................................................................................... 43
- Buscando un trabajo ..................................................................................... 44
- otro ................................................................................................................. 45
- [Rehúsa] ........................................................................................................................... 99
D6. ¿Diría usted que vive en...
- Zona Metropolitana ..................................................................................... 1
- Otra ciudad / centro urbano ........................................................................ 2
- Zona rural..................................................................................................... 3
- [Rehúsa]....................................................................................................... 9

