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Flash Eurobarometer 227
(Expectations of European Citizens
Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

Country Specific Questionnaire
Spain

Flash Eurobarometer on
“The expectations and wishes of European citizens regarding
social reality in 20 years' time”

Nos gustaría hablar sobre sus puntos de vista y expectativas con respecto a la vida de la gente en un futuro
lejano.
Q1.
Dentro de 20 años, ¿Diría que, en general, la vida de la gente en España será mejor que hoy o peor que
hoy?
- Mejor que hoy ...............................................................................................................1
- Peor que hoy ................................................................................................................2
- [Ni mejor ni peor] ..........................................................................................................3
- [NS/NC].........................................................................................................................9

Q2. Pensando en España dentro de, digamos 20 años, ¿Está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o
muy en desacuerdo con las siguientes frases? Dentro de 20 años...
[LEA Y ROTE]
- Muy de acuerdo ............................................................................................................1
- De acuerdo ...................................................................................................................2
- En desacuerdo..............................................................................................................3
- Muy en desacuerdo ......................................................................................................4
- [NS/NC].........................................................................................................................9
a) La gente ganará menos dinero que hoy a causa de la competencia con economías emergentes,
tales como China, India o Brasil..........................................................................................................1 2 3 4 9
b) Incluso si la gente tiene altas calificaciones en sus estudios, no habrá garantías de que podrán
encontrar un buen trabajo ...................................................................................................................1 2 3 4 9
c) Las oportunidades vitales de los jóvenes dependerán mucho más de su propio esfuerzo, y menos de
su familia y origen social .....................................................................................................................1 2 3 4 9
d) Gracias al progreso tecnológico, la gente tendrán una mejor calidad de vida y más tiempo para ellos
mismos, su familia y amigos. ..............................................................................................................1 2 3 4 9
e) Habrá más igualdad de oportunidades en el trabajo para hombres y mujeres ..............................1 2 3 4 9
f) Los hombres compartirán de forma más igualitaria las labores domésticas diarias........................1 2 3 4 9
g) La gente trabajará hasta una edad más tardía ...............................................................................1 2 3 4 9
h) Las condiciones laborales mejorarán..............................................................................................1 2 3 4 9
i) La distancia entre ricos y pobres en España será más amplia........................................................1 2 3 4 9
j) El acceso a la educación y la formación será más fácil para todos.................................................1 2 3 4 9
k) Los lazos familiares serán más débiles...........................................................................................1 2 3 4 9
l) Será más difícil encontrar una vivienda a un precio asequible ........................................................1 2 3 4 9
m) En España, habrá unas relaciones más armoniosas entre la gentre de distintos orígenes culturales o
religiosos y nacionalidades. ................................................................................................................1 2 3 4 9
n) Habrá nuevas formas de participar en la toma de decisiones políticas, lo que permitirá que la gente
se implique más ..................................................................................................................................1 2 3 4 9
o) La gente dedicará más tiempo a los demás y a causas sociales ...................................................1 2 3 4 9
p) Mucha gente en España no podrá permitirse los tratamientos médicos que necesiten.................1 2 3 4 9

Q3. Las directrices y decisiones políticas tienen impacto sobre cómo será el futuro. Así que, pensando en el
futuro de España a largo plazo , ¿Está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en
desacuerdo con las siguientes frases sobre las posibles opciones políticas?
- Muy de acuerdo ............................................................................................................1
- De acuerdo ...................................................................................................................2
- En desacuerdo..............................................................................................................3
- Muy en desacuerdo ......................................................................................................4
- [NS/NC]........................................................................................................................9
a) Todos nosotros deberíamos aceptar pagar impuestos más altos para tener mejores servicios
públicos, mejor infraestructura y ayudas para las personas en situación de necesidad ....................1 2 3 4 9
b) Las políticas deberían poner menos énfasis en el consumo individual y más énfasis en otros
aspectos de la calidad de vida ............................................................................................................1 2 3 4 9
c) Debería haber un apoyo público más sólido para las personas que dedican tiempo a los demás y a
causas sociales ...................................................................................................................................1 2 3 4 9
d) El peso de cuidar a los mayores y a los enfermos debería recaer más sobre la sociedad en su
conjunto que sobre las familias individuales .......................................................................................1 2 3 4 9
e) La gente que no tiene hijos debería pagar más impuestos para ayudar a quienes sí los están
criando.................................................................................................................................................1 2 3 4 9
f) Debería haber leyes más estrictas para asegurar que el estilo de vida de todos es más respetuoso
con el medio ambiente ........................................................................................................................1 2 3 4 9
g) La Unión Europea debería encontrar formas de desarollo económico y social que dependan menos
del resto del mundo.............................................................................................................................1 2 3 4 9
h) Debería haber políticas que aseguren que la distancia entre ricos y pobres se reduzca
significativamente en España..............................................................................................................1 2 3 4 9

D1.

D2.

Sexo [NO PREGUNTAR - MARCAR APROPIADAMENTE]

[1]

Hombre

[2]

Mujer

¿Qué edad tiene usted?

[_][_]

años

[00]

[Rehusa / No contesta]

D3.

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

D4.

[_][_]

años

[00]

[AÚN ESTA ESTUDIANDO A TIEMPO COMPLETO]

[01]

[NUNCA HA ESTUDIADO A TIEMPO COMPLETO]

[99]

[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 ]

- 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

