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FLASH 257 ‐ ENLARGEMENT
En 1989 se hundieron los regímenes de los países de Europa Central y del Este ligados a la Unión
Soviética y se produjeron importantes cambios políticos en buena parte de países. Estos sucesos se
conocen ahora bajo las denominaciones genéricas de “Caída del Telón de Acero” ó “Caída del Muro de
Berlin”. En 2004 ocho países del Centro y Este de Europa se unieron a la Unión Europea seguidos por
Bulgaria y Rumanía en 2007.
Nos gustaría conocer su opinión sobre estos dos acontecimientos, la caída del llamao “Telón de acero”
hace veinte años y la integración de países de Europa Central y del Este en la Unión Europea.

Q1.

Teniendo en cuenta los cambios después de “La caída del Telón de Acero” en 1989, ¿Estaría de
acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
‐ Estoy de acuerdo ..................................................................................1
‐ No estoy de acuerdo ............................................................................2
‐ [NS/NC] ................................................................................................9
a) Estos cambios han traído más libertad para todos en Europa......................................................1 2 9
b) Estos cambios dieron como resultado un mejor nivel de vida en Europa Central y del Este .......1 2 9
c) Estos cambios crearon nuevas oportunidades sólo para la generación más joven ......................1 2 9
d) Estos cambios contribuyeron a la desaparición de fronteras y permitió la libre circulación de
personas dentro de Europa....................................................................................................1 2 9
e) Estos cambios fueron sólamente importantes para los países de Europa Central y del Este.......1 2 9
f) Estos cambios han ofrecido buenas oportunidades de negocio para las empresas de Europa
Occidental en Europa Central y del Este ................................................................................1 2 9

Q2.

Ahora, quisiera pedirle que evalúe el impacto global de estos cambios. ¿Está de acuerdo o en
desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
‐ Estoy de acuerdo ..................................................................................1
‐ No estoy de acuerdo ............................................................................2
‐ [NS/NC] ................................................................................................9
a) La calidad de vida en los países del Centro y Este de Europa ha mejorado considerablemente
desde 1989.............................................................................................................................1 2 9
b) La situación que existía en los países de Europa Central y del Este antes de 1989 era mejor que la
de hoy.....................................................................................................................................1 2 9
c) Estos cambios hicieron la vida más insegura en nuestro país .......................................................1 2 9

Q3.

Teniendo en cuenta las consecuencias de la integración de los países de Europa Central y del Este,
¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

‐ Estoy de acuerdo ..................................................................................1
‐ No estoy de acuerdo.............................................................................2
‐ [NS/NC] ................................................................................................9
a) Ha contribuido a preservar la seguridad y estabilidad en el conjunto de Europa. .......................1 2 9
b) Ha creado problemas debido a la existencia de demasiadas culturas y valores diferentes entre los
distintos países de la Unión Europea .....................................................................................1 2 9
c) Ha dado lugar a la extensión de los valores democráticos y se ha consolidado la protección de los
derechos humanos a lo largo de toda Europa .......................................................................1 2 9
d) Ha contribuído a la pérdida de empleo en nuestro país ...............................................................1 2 9
e) Ha aumentado el peso de la Unión Europea en la política mundial ............................................1 2 9
f) Ha disminuído el standard de los servicios sociales en el conjunto de Europa .............................1 2 9
g) Ha aumentado la prosperidad y la competitividad económica de Europa en su conjunto...........1 2 9
h) Ha aumentado el sentimiento de inseguridad en Europa en su conjunto ...................................1 2 9
i) Ha aumentado la seguridad europea, permitiendo avanzar en la lucha contra la delincuencia
organizada y la inmigración ilegal ..........................................................................................1 2 9
j) Ha dado lugar al crecimiento y la modernización de las economías de los países de Europa Central y
del Este...................................................................................................................................1 2 9
k) Ha llevado a los países de Europa Occidental a hacer transferencias financieras masivas para
ayudar a estos países a modernizarse. ..................................................................................1 2 9
l) Ha aumentado las posibilidades de las personas a circular y viajar libremente dentro de la Unión
Europea ..................................................................................................................................1 2 9
m) Ha hecho que la Unión Europea sea más difícil de dirigir ...........................................................1 2 9
Q4A.

En caso de que la Unión Europea estudiara la posibilidad de aceptar en el futuro a nuevos países
Miembros, ¿Cuáles deberían ser, según usted, los dos aspectos de la siguiente lista más importantes a
tener en cuenta por Europa en su conjunto al tomar una decisión?
Para Europa en su conjunto
‐ Libertad y valores democráticos...........................................................1
‐ El envejecimiento de la población Europea..........................................2
‐ El papel de la Unión Europea en el mundo ..........................................3
‐ Asuntos económicos.............................................................................4
‐ La estabilidad de las fronteras de la Unión Europea ............................5
‐ Asuntos culturales y religiosos .............................................................6
‐ Asuntos de inmigración. .......................................................................7
‐ [No elige nada en 2º lugar] ..................................................................8
‐ [NS/NC] ................................................................................................9

Q4B.

En caso de que la Unión Europea estudiara la posibilidad de aceptar en el futuro a nuevos países
Miembros, ¿Cuáles deberían ser, según usted, los dos aspectos de la siguiente lista más importantes a
tener en cuenta por España al tomar una decisión?
Para ESPAÑA
‐ Libertad y valores democráticos...........................................................1
‐ El envejecimiento de la población Europea..........................................2
‐ El papel de la Unión Europea en el mundo ..........................................3
‐ Asuntos económicos.............................................................................4
‐ La estabilidad de las fronteras de la Unión Europea ............................5
‐ Asuntos culturales y religiosos .............................................................6
‐ Asuntos de inmigración. .......................................................................7
‐ [No elige nada en 2º lugar] ..................................................................8
‐ [NS/NC] ...............................................................................................9

Q4C.

En caso de que la Unión Europea estudiara la posibilidad de aceptar en el futuro a nuevos países
Miembros, ¿Cuáles deberían ser los dos aspectos de la siguiente lista más importantes para Vd. a
tener en cuenta al tomar una decisión?
¿Para usted personalmente?
‐ Libertad y valores democráticos...........................................................1
‐ El envejecimiento de la población Europea..........................................2
‐ El papel de la Unión Europea en el mundo ..........................................3
‐ Asuntos económicos.............................................................................4
‐ La estabilidad de las fronteras de la Unión Europea ............................5
‐ Asuntos culturales y religiosos .............................................................6
‐ Asuntos de inmigración. .......................................................................7
‐ [No elige nada en 2º lugar] ..................................................................8
‐ [NS/NC] ...............................................................................................9

BACKGROUND VARIABLES
D1.

Sexo
[NO PREGUNTAR ‐ MARCAR APROPIADAMENTE]

D2.

D11.

‐

[1] Hombre

‐

[2] Mujer

¿Qué edad tiene usted?
‐

[_][_] años

‐

[00] [Rehusa / No contesta]

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

D4.

‐

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

