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Flash Eurobarometer 235
(The Rights of the Child)

Country Specific Questionnaire
Spain

Flash 235 - Template
Flash Eurobarometer The youth and their rights
D1.

Sexo
[NO PREGUNTAR - MARCAR APROPIADAMENTE]

D2.

D3.

-

[1] ....................................................................................... Hombre

-

[2] ...........................................................................................Mujer

¿Qué edad tiene usted?
-

[_][_] ........................................................................................ años

-

[00] ............................................................. [Rehusa / No contesta]

Actualmente, ¿Eres estudiante a tiempo completo?
-

Sí...................................................................................................1

-

No .................................................................................................2

-

[Ns/Nc] ..........................................................................................9

D4.

¿Cual es la actual ocupación de la persona que contribuye más a los ingresos al
hogar?¿Dirías que él/ella es autónomo, empleado, trabajador manual o dirías que él/ella
no desempeña ninguna actividad profesional? ¿Significa que él/ella 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

INTRODUCCIÓN: En este cuestionario, la palabra “menor” debe entenderse como una
persona de menos de 18 años (según la definición de las Naciones Unidas)

Q1.

¿Sabías que los menores de 18 años disfrutan de sus propios derechos específicos,
comparados con los de los adultos?
ENTREVISTADOR: Estos derechos son específicos para los menores de 18 años:

Q2.

-

SÍ, LO SABÍA ................................................................................1

-

NO, NO LO SABÍA........................................................................2

-

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

Los menores de 18 años tienen sus derechos específicos, entre otros por ejemplo::
- El derecho a la protección y el cuidado necesario para su bienestar
- El derecho a expresar sus puntos de vista libremente y a que éstos se tomen en cuenta
en asuntos que les conciernan
- El derecho a que sus intereses se tomen en consideración en primer lugar en todas las
acciones que se refieran a ellos, ya sean emprendidas por autoridades públicas o por
instituciones privadas
- O el derecho a mantener regularmente una relación personal y un contacto directo con
ambos progenitores, a menos que esto vaya en contra de los intereses del menor.
¿Crees que los derechos específicos de los menores en España están...?

Q3.

-

Muy bien protegidos .....................................................................1

-

Bastante bien protegidos ..............................................................2

-

Protegidos de forma incompleta...................................................3

-

No protegidos ...............................................................................4

-

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

Tú personalmente, ¿Has intentado buscar ayuda sobre un asunto cuando pensabas que
se estaban violando tus derechos, o lo intentó otro menor de 18 años que tú conozcas?
-

Sí, tú mismo ..................................................................................1

-

Sí, alguien que conoces ...............................................................2

-

Ambos, tú y otro(s) .......................................................................3

-

No .................................................................................................4

-

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

Q4.

¿Cuáles son los problemas que crees que los menores de 18 años podrían encontrar
cuando necesitan ayuda para defender sus derechos?
-

Mencionó ......................................................................................1

-

No mencionó.................................................................................2

-

OTROS .........................................................................................9

a)

No conocen sus derechos ........................................................................... 1 2 9

b)

No saben qué hacer ni a quién contactar .................................................... 1 2 9

c)

Las autoridades (administraciones públicas como, por ejemplo,
los ayuntamientos, el defensor del pueblo) no responden ................................. 1 2 9

Q5.

d)

Los trámites son demasiado complicados................................................... 1 2 9

e)

Los trámites son demasiado largos ............................................................. 1 2 9

f)

OTROS ........................................................................................................ 1 2 9

¿En qué áreas crees que el gobierno o la administración pública debería tomar
particularmente en cuenta los intereses de los menores cuando adopta una legislación o
toma decisiones?
(3 opciones de entre los siguientes campos)
-

educación ...................................................................................01

-

sanidad y asuntos públicos (por ejemplo, acceso a la atención hospitalaria o
al transporte público)...................................................................02

-

justicia (por ejemplo, asuntos de familia y justicia juvenil) .........03

-

seguridad (por ejemplo, ser protegidos contra la violencia).......04

-

inmigración (por ejemplo, las condiciones bajo las que una familia puede
reagruparse)................................................................................05

-

los medios de comunicación ......................................................06

-

deporte y ocio .............................................................................07

-

el medio ambiente (por ejemplo, la protección medioambiental de las
instalaciones de los menores) ....................................................08

-

[OTROS] .....................................................................................09

-

[NS/NC].......................................................................................99

Q6.

¿Son correctas o incorrectas las siguientes frases?

a)

-

Correcto ........................................................................................1

-

Incorrecto ......................................................................................2

-

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

Si los padres están divorciados y uno de ellos se va a otro
estado miembro, hay que tomar una nueva decisión sobre la
custodia de los hijos y los derechos de visita. .................................................... 1 2 9

b)

Video juegos (consolas u on-line) reciben en todos los países
de la Unión Europea una etiqueta y un ranking especificando el
grupo de edad adecuado .................................................................................... 1 2 9

Q7a.

Q7b.

En su opinión en España, ¿Cuál de los siguientes problemas debería abordarse primero
?
-

La violencia contra los menores ...................................................1

-

Discriminación y racismo ..............................................................2

-

Drogas ..........................................................................................3

-

Abuso de alcohol y adicción a la nicotina.....................................4

-

Trabajo infantil ..............................................................................5

-

Explotación sexual de menores....................................................6

-

Pobreza y exclusión social ...........................................................7

-

[OTROS] .......................................................................................8

-

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

Y ¿Cuál debería afrontarse en segundo lugar?
-

La violencia contra los menores ...................................................1

-

Discriminación y racismo ..............................................................2

-

Drogas ..........................................................................................3

-

Abuso de alcohol y adicción a la nicotina.....................................4

-

Trabajo infantil ..............................................................................5

-

Explotación sexual de menores....................................................6

-

Pobreza y exclusión social ...........................................................7

-

[OTROS] .......................................................................................8

-

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

Q8.

¿Qué acciones deberían ser tomadas como una prioridad a nivel Europeo para promover
y proteger los derechos de los menores?

a)

-

Mencionó ......................................................................................1

-

No mencionó.................................................................................2

Hacer un sistema de alerta de menores desaparecidos,
operativo a lo largo de toda la Unión Europea....................................................... 1 2

b)

Dar más apoyo a las organizaciones que están trabajando en
el campo de la protección de los derechos de los menores .................................. 1 2

c)

Proporcionar más información a los menores sobre sus
derechos y a dónde dirigirse sobre ellos (por ejemplo, campañas de
información o creando una página web) ................................................................ 1 2

d)

Implicar más a los menores en la definición de las políticas que
les conciernen, por ejemplo, organizando un Foro sobre esos
temas. .................................................................................................................. 1 2

e)

Promover los derechos de los menores en países fuera de
Europa .................................................................................................................. 1 2

Q9.

¿Qué canal de información te parece el más fácil de usar para enterarte de tus
derechos?
-

Internet..........................................................................................1

-

Material disponible en bibliotecas (en el centro educativo, centros de
información, en tu ciudad).............................................................2

-

Programas de TV..........................................................................3

-

[OTROS] .......................................................................................4

-

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

