ZA4890

Flash Eurobarometer 261
(Flash eurobarometer on water)
Country Specific Questionnaire
Spain

FLASH 261 ‐ WATER
Q1.
¿Cómo se siente de informado sobre los problemas a los que se enfrentan los lagos, ríos y las aguas
costeras de su país?
‐ Muy bien informado.............................................................................4
‐ Bien informado. ....................................................................................3
‐ No bien informado...............................................................................2
‐ Nada informado....................................................................................1
‐ [NS/NC] .................................................................................................9
Q2.

¿Qué gravedad tiene el problema de la calidad del agua en su país?
“Problemas de calidad del agua” puede significar que el agua esté contaminada o bien que los
ecosistemas estén perturbados por demasiadas estructuras físicas, tales como presas y canales
Es....
‐ Un problema muy grave .......................................................................4
‐ Un problema bastante grave ................................................................3
‐ Un problema no muy grave o ...............................................................2
‐ No es un problema en absoluto ...........................................................1
‐ [NS/NC] .................................................................................................9

Q3.

¿Qué gravedad tiene el problema de la cantidad de agua en su país?
“Problemas de cantidad de agua” puede significar anto que sea demasiada agua, causando problemas
como inundaciones, o que sea demasiado poca debido a las sequías o al exceso de consumo de agua
Es....
‐ Un problema muy grave .......................................................................4
‐ Un problema bastante grave ................................................................3
‐ Un problema no muy grave o ...............................................................2
‐ No es un problema en absoluto ...........................................................1
‐ [NS/NC] .................................................................................................9

Q4.
¿Cree usted que, en los últimos 5 años, la calidad del agua de ríos, lagos y costas de su país:
‐ Mejorado ..............................................................................................1
‐ Se ha mantenido igual, o ......................................................................2
‐ Se ha deteriorado .................................................................................3

‐ [NS/NC] .................................................................................................9
Q5.

¿Podría decirme por favor cuál cree Vd. que es el impacto de cada uno de los siguientes sobre el
estado del agua en su país? ¿Tiene un gran impacto, impacto moderado, poco impacto o ningún
impacto en absoluto?
[LEER EN VOZ ALTA – UNA RESPUESTA POR LÍNEA.]
‐ Un gran impacto ...................................................................................4
‐ Un impacto moderado..........................................................................3
‐ Un pequeño impacto ............................................................................2
‐ Ningún impacto ....................................................................................1
‐ [NS/NC] .................................................................................................9
a) El consumo doméstico del agua y las aguas residuales ..........................................................1 2 3 4 9
b) El uso en la agricultura de agua, pesticidas y fertilizantes ......................................................1 2 3 4 9
c) El uso del agua y la contaminación por la industria ................................................................1 2 3 4 9
d) La producción de energía ‐ la energía hidroeléctrica, agua de refrigeración..........................1 2 3 4 9
e) El turismo ................................................................................................................................1 2 3 4 9
f) La navegación ‐ puertos, canales, vertidos contaminantes .....................................................1 2 3 4 9

Q6.

Voy a leer en voz alta una lista de las amenazas. ¿Me podría decir cuáles cree usted que son las
principales amenazas para el medio acuático en su país?
[LEER EN VOZ ALTA – ROTAR – RESPUESTAS MÚLTIPLES]
‐ El crecimiento de las algas....................................................................1
‐ La contaminación química....................................................................2
‐ La escasez de agua................................................................................3
‐ Las inundaciones ..................................................................................4
‐ Los ecosistemas acuáticos alterados. ...................................................5
‐ Presas, canales y otros cambios físicos ................................................6
‐ El cambio climático...............................................................................7
‐ [No me preocupa este tema]..............................................................97
‐ [Otros].................................................................................................98
‐ [NS/NC] ...............................................................................................99

Q7.

Por favor dígame, de la siguiente lista, ¿Cuál cree que será el impacto más importante del cambio
climático sobre el agua en su país?
[LEER EN VOZ ALTA – ROTAR – SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ Más inundaciones ................................................................................1
‐ El aumento de los niveles marinos .......................................................2
‐ Problemas crecientes con la escasez de agua y las sequías .................3

‐ Ecosistemas alterados .........................................................................4
‐ Ningún impacto significativo en el agua por el cambio climático ........5
‐ [Otros]...................................................................................................8
‐ [NS/NC] .................................................................................................9
Q8.

Existen diferentes maneras de reducir los problemas del agua. ¿Ha hecho Vd. en los últimos dos años
algo de lo siguiente para reducir estos problemas?
[LEER EN VOZ ALTA – UNA RESPUESTA POR LÍNEA.]
‐ Sí ...........................................................................................................1
‐ No .........................................................................................................2
‐ [No aplicable] .......................................................................................8
‐ [NS/NC] ................................................................................................9
a) Usted ha limitado la cantidad de agua que utiliza (no dejando los grifos abiertos, duchándose en
lugar de bañarse, instalando dispositivos de ahorro de agua etc.).....................................1 2 8 9
b) Usted ha usado productos químicos respetuosos con el medio ambiente para su hogar .......1 2 8 9
c) Usted evitaba el uso de pesticidas o fertilizantes para su jardín................................................1 2 8 9

Q9.

La Unión Europea exige a los Estados miembros que preparen un plan para la gestión de los recursos
hídricos para lograr una buena calidad del agua para el año 2015, llamado Plan Hidrológico de la
Cuenca del Río, y que consulten al público y a las otras partes interesadas en este proceso.
¿Estaba Vd. al tanto de una consulta por parte de las autoridades sobre los Planes hidrológicos de la
cuenca del río/s donde usted vive?
Y ¿Tiene intención de expresar sus opiniones en esta consulta?
‐ Sí, Vd. estaba al tanto y participará ......................................................1
‐ Sí, Vd. estaba al tanto y ya ha participado............................................2
‐ Sí, V. estaba al tanto pero no está interesado......................................3
‐ No, ni Vd. estaba al tanto ni está interesado .......................................4
‐ No, Vd. no estaba al tanto pero tomará parte .....................................5
‐ [No, porque de todas formas las autoridades no escucharán] ............6
‐ [NS/NC] .................................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sexo
[NO PREGUNTAR ‐ MARCAR APROPIADAMENTE]

D2.

‐

[1] Hombre

‐

[2] Mujer

¿Qué edad tiene usted?
‐

[_][_] años

‐
D3.

[00] [Rehusa / No contesta]

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

D11.

D4.

‐

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

‐

[ 0 0 ] ................................. [AÚN ESTA ESTUDIANDO A TIEMPO COMPLETO]

‐

[ 0 1 ] .................................. [NUNCA HA ESTUDIADO A TIEMPO COMPLETO]

‐

[ 9 9 ] ..........................................................................[Rehusa / No contesta]

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha terminado Vd.?
‐

Educación primaria.......................................................................................1

‐

Educación Secundaria...................................................................................2

‐

La educación superior...................................................................................3

‐

[REHUSÓ]......................................................................................................9

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
- otro ..................................................................................................................... 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

