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Flash Eurobarometer 281
(Survey on the Attitudes of Europeans Towards Tourism,
Autumn 2009)
Country Specific Questionnaire
Spain

FLASH 281 ‐ TOURISM
D1.

Sexo
[NO PREGUNTAR ‐ MARCAR APROPIADAMENTE]
‐
[1] Hombre
‐

D2.

¿Qué edad tiene usted?
‐
[_][_] años
‐

D3.

D4.

[2] Mujer

[00] [Rehusa / No contesta]

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

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

‐

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

‐

[ 9 9 ] ...........................................................................[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
- 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

Q1.

‐

Otra ciudad / centro urbano..........................................................................2

‐

Zona rural.....................................................................................................3

‐

[Rehúsa] .......................................................................................................9

¿Ha ido usted de vacaciones o ha hecho algún viaje privado de corta estancia en 2.009 en el que haya
pasado fuera de casa un mínimo de una noche?. Se excluyen los viajes de negocios.
[LEA EN VOZ ALTA]
‐ Sí, fui de vacaciones o hice un viaje corto en 2.009, y no estoy
planeando ningunas otras vacaciones o viajes cortos para el
2.009..................................................................................................1
‐ Sí, fui de vacaciones o viaje corto en 2.009 y aún planeo otras
vacaciones o viajes cortos para el 2.009 ..........................................2
‐ No, pero todavía planeo ir de vacaciones o hacer algún viaje corto
en 2.009.............................................................................................3
‐ No, no iré de vacaciones en 2.009 .......................................................4
‐ [NS/NC].................................................................................................9

PREGUNTE A TODOS LOS ENTREVISTADOS
Q2.
En las condiciones económicas actuales, ¿tuvo que reducir en 2009 el presupuesto que normalmente
gasta en vacaciones?
‐ Sí tuve que recortarlo...........................................................................1
‐ No, pero decidí recortarlo como precaución .......................................2
‐ No .........................................................................................................3
‐ [Nunca voy de vacaciones] ...................................................................4
‐ [NS/NC].................................................................................................9
PREGUNTE SI [Q1=1] Y [Q2=1 Ó 2]
Q3a.
¿Cómo redujo Vd. el presupuesto de sus vacaciones en 2009? ¿Cuál fue el cambio más importante que
hizo?
PREGUNTE SI [Q1=2] Y [Q2= 1 Ó 2]
Q3a.
¿Cómo redujo ‐ o va a ‐ reducir el presupuesto de sus vacaciones en 2009? ¿Cuál fue ‐ o será ‐ el
cambio más importante que haya hecho ‐ o que va a hacer?
PREGUNTE SI [Q1=3] Y [Q2= 1 Ó 2]
Q3a.
¿Cómo va Vd. a reducir el presupuesto de sus vacaciones en 2009? ¿Cuál será el cambio más
importante que va a hacer?
[ROTE ‐ LEA EN VOZ ALTA ‐ SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ Menos vacaciones o viajes cortos ........................................................1
‐ Reducir la duración de las vacaciones o viajes cortos..........................2
‐ Medios de transporte más baratos ......................................................3
‐ Alojamiento más barato.......................................................................4
‐ Unas vacaciones más cerca de casa ....................................................5
‐ Cambios en el período vacacional (no en temporada alta)..................6
‐ [Otros] ..................................................................................................7
‐ [NS/NC].................................................................................................9
PREGUNTE SI [Q1=1] Y [Q2=1 Ó 2]
Q3b.
Y ¿cuál fue el segundo cambio más importante?
PREGUNTE SI [Q1=2] Y [Q2= 1 Ó 2]

Q3b.
¿Cuál fue ‐ o será‐ el segundo cambio más importante?
PREGUNTE SI [Q1=3] Y [Q2= 1 Ó 2]
Q3b.
Y ¿cuál será el segundo cambio más importante?
[ROTE ‐ LEA EN VOZ ALTA ‐ SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ Menos vacaciones o viajes cortos ........................................................1
‐ Reducir la duración de las vacaciones o viajes cortos..........................2
‐ Medios de transporte más baratos ......................................................3
‐ Alojamiento más barato.......................................................................4
‐ Unas vacaciones más cerca de casa ....................................................5
‐ Cambios en el período vacacional (no en temporada alta)..................6
‐ [Otros] ..................................................................................................7
‐ [NS/NC].................................................................................................9
PREGUNTE SI [Q1=1]
Q4.
Si tuvo que reducir el gasto en sus actividades de ocio durante sus vacaciones en 2.009, ¿en qué tipo
de actividad de ocio hizo Vd. la mayor reducción?
[ROTE ‐ LEA EN VOZ ALTA ‐ SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ En entretenimiento (cine, teatro) ........................................................1
‐ Actividades culturales ..........................................................................2
‐ Restaurantes y Cafés ............................................................................3
‐ Compras ...............................................................................................4
‐ Tratamientos de belleza/bienestar ......................................................5
‐ Deportes y otras actividades ................................................................6
‐ Otros.....................................................................................................7
‐ No he tenido que hacer reducciones ...................................................8
‐ [NS/NC]...............................................................................................99
[ENTREVISTADOR]
SI [Q1=1]
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de sus vacaciones principales en 2009. Si sólo se fue de
vacaciones una vez o sólo hizo un viaje corto en 2.009, estás fueron sus vacaciones principales. Si se
fue varias veces de vacaciones o hizo varios viajes cortos en 2.009, sus vacaciones principales serán las
que duraron más tiempo; y si dos o más de ellas duraron lo mismo, entonces serán las que pasó en
temporada alta de verano (o las más próximas a ella).
SI [Q1=2]
Me gustaría preguntarle ahora algunas cosas sobre sus vacaciones principales de 2009. Sus vacaciones
principales serían aquellas vacaciones o viaje corto de 2.009 que duraron más tiempo. O si hizo ‐ o va a
hacer‐ dos o más viajes de la misma duración en 2.009, sus vacaciones principales serían las pasadas
en temporada alta de verano (o las más próximas a ella).
SI [Q1=3]
Ahora me gustaría preguntarle algo sobre sus principales vacaciones en 2.009. Si sólo se va de vacaciones una
vez o sólo hace un viaje corto en 2.009, estás serán sus vacaciones principales. Si se va varias veces de
vacaciones o hace varios viajes cortos en 2.009, sus vacaciones principales serán las que duren más
tiempo; y si dos o más de ellas duran lo mismo, entonces serán las que de temporada alta de verano (o
las más próximas a ella).
PREGUNTE SI [Q1=1]
Q5.
¿En qué mes del 2009 empezaron sus vacaciones principales?
PREGUNTE SI [Q1=2]
Q5.
¿En qué mes empezaron‐o empezarán‐ sus vacaciones principales de 2009?

PREGUNTE SI [Q1=3]
Q5.
¿En qué mes empezarán sus vacaciones principales de 2009?
‐
...................................................................................................... Mes
‐ [NS/NC]...............................................................................................99
PREGUNTE SI [Q1=1]
Q6.
¿A dónde viajó en sus principales vacaciones en 2009? (si fue a más de un lugar, ¿dónde se quedó más
tiempo?)
PREGUNTE SI [Q1=2]
Q6.
¿Dónde fue ‐ o irá‐ de viaje en sus vacaciones principales de 2009? Si a más de un lugar, ¿dónde se
quedó ‐ o se quedará‐ más tiempo?
PREGUNTE SI [Q1=3]
Q6.
¿Dónde viajará en sus vacaciones principales de 2009? Si a más de un lugar ¿dónde se quedará más
tiempo?
[PRE‐CODIFICADO, INCLUYENDO DESTINOS DENTRO DEL PAÍS]
PREGUNTE SI [Q1=1]
Q7.
¿En qué tipo de destino pasó sus vacaciones principales en 2009? Si fue a más de un destino ¿dónde
se quedó más tiempo?
PREGUNTE SI [Q1=2]
Q7.
¿En qué tipo de destino pasó‐ o pasará‐ sus vacaciones principales en 2009? Si en más de un destino
¿dónde se quedó ‐ o se quedará‐ más tiempo?
PREGUNTE SI [Q1=3]
Q7.
¿En qué tipo de destino pasará sus vacaciones principales en 2009? Si en más de un destino ¿dónde se
quedará más tiempo?
[LEA EN VOZ ALTA ‐ SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ Un destino tradicional, bien conocido .................................................1
‐ Destino no‐tradicional, emergente ......................................................2
‐ [NS/NC].................................................................................................9
PREGUNTE SI [Q1=1]
Q8.
¿Reservó sus vacaciones principales por una oferta de última hora?
PREGUNTE SI [Q1=2]
Q8.
¿Reservó‐ o reservará‐ sus vacaciones principales por una oferta de última hora?
PREGUNTE SI [Q1=3]
Q8.
¿Reservará sus vacaciones principales por una oferta de última hora?
‐ Sí 1
‐ No .........................................................................................................2
‐ [NS/NC].................................................................................................9
PREGUNTE SI [Q1=1] Y [Q8=1]
Q9.
¿Por qué lo hizo así?
PREGUNTE SI [Q1=2] Y [Q8=1]
Q9.
¿Por qué lo hizo‐ o hará‐ así?
PREGUNTE SI [Q1=3] Y [Q8=1]
Q9.
¿Por qué lo hará así?
[LEA EN VOZ ALTA – HASTA DOS RESPUESTAS]
‐ Precio más bajo de las vacaciones .......................................................1
‐ Decisión tardía acerca de salir de vacaciones ......................................2
‐ Decisión tardía sobre a dónde ir ..........................................................3
‐ [NS/NC].................................................................................................9
PREGUNTE SI [Q1=1]
Q10a.
Cuando decidió sus vacaciones principales de 2009, ¿cuál de las siguientes consideraciones fue la más
importante al decidir su destino de vacaciones o el alojamiento?
PREGUNTE SI [Q1=2]

Q10a.

Cuando decidió sus vacaciones principales de 2009, o cuando vaya a decidir sobre sus principales
vacaciones de 2.009, ¿cuál de las siguientes consideraciones fue ‐o será‐ la más importante al decidir
su destino de vacaciones o el alojamiento?
PREGUNTE SI [Q1=3]
Q10a.
Cuando decida sus vacaciones principales de 2009, ¿cuál de las siguientes consideraciones será la más
importante al decidir el destino y el alojamiento?
[LEA EN VOZ ALTA ‐ SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ La calidad del servicio...........................................................................1
‐ Precio....................................................................................................2
‐ Relación calidad‐precio ........................................................................3
‐ Atractivo cultural..................................................................................4
‐ Ecologismo ...........................................................................................5
‐ Consideraciones sociales (p.ej. condiciones laborales, respeto a la
comunidad anfitriona).......................................................................6
‐ Protección/seguridad ...........................................................................7
‐ Otros.....................................................................................................8
‐ [NS/NC]...............................................................................................99
PREGUNTE SI [Q1=1]
Q10b.
Y ¿cuál de estas consideraciones fue la segunda más importante?
PREGUNTE SI [Q1=2]
Q10b.
Y ¿cuál de estas consideraciones fue‐ o será‐ la segunda más importante?
PREGUNTE SI [Q1=3]
Q10b.
Y ¿cuál de estas consideraciones será la segunda más importante?
[LEA EN VOZ ALTA ‐ SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ La calidad del servicio...........................................................................1
‐ Precio....................................................................................................2
‐ Relación calidad‐precio ........................................................................3
‐ Atractivo cultural..................................................................................4
‐ Ecologismo ...........................................................................................5
‐ Consideraciones sociales (p.ej. condiciones laborales, respeto a la
comunidad anfitriona).......................................................................6
‐ Protección/seguridad ...........................................................................7
‐ Otros.....................................................................................................8
‐ [NS/NC]...............................................................................................99
PREGUNTE A TODOS LOS ENTREVISTADOS
Q11.
¿Toma Vd. en consideración los temas medioambientales a la hora de tomar decisiones sobre sus
vacaciones, tales como las instalaciones que se ofrezcan en el lugar de destino o por los que prestan el
servicio (p.ej. alojamiento con etiqueta ecológica, viaje responsable, minimizando el impacto en el
medio ambiente local)?
[LEA EN VOZ ALTA ‐ SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ Sí, las consideraciones medioambientales tienen peso ya cuando
planifico mis vacaciones....................................................................1
‐ Sí, consideraré los temas medioambientales en el futuro, pero no
los he tenido en cuenta todavía ........................................................2
‐ No, las consideraciones medio ambientales no tendrán ningún
peso en mi planificación de vacaciones ............................................3

‐ [Yo no soy consciente del nivel de protección del medio ambiente
en mis destinos de vacaciones].........................................................4
‐ [No tengo ningún conocimiento sobre este tema] ..............................5
‐ [Nunca voy de vacaciones] ...................................................................6
‐ [NS/NC].................................................................................................9
PREGUNTE A TODOS LOS ENTREVISTADOS
Q12.
¿Tendrá Vd. los recursos económicos necesarios para poder permitirse tener algún tipo de vacaciones
en 2010?
[LEA EN VOZ ALTA ‐ SÓLO UNA RESPUESTA]
‐ Sí, sin mayor dificultad .........................................................................1
‐ Sí, pero necesitaré ahorros extras........................................................2
‐ No, no sin endeudarme........................................................................3
‐ No, no me puedo permitir unas vacaciones dada la situación
económica actual ..............................................................................4
‐ [Nunca voy de vacaciones] ...................................................................5
‐ [NS/NC].................................................................................................9
SÍ [Q12=1,2 Ó 3]
Q13.
¿Qué tipo de vacaciones está planeando para el 2010?
[LEA EN VOZ ALTA‐ SÓLO ES POSIBLE UNA RESPUESTA]
‐ Unas vacaciones con más de 13 noches seguidas fuera de casa .........1
‐ Unas vacaciones con más de cuatro noches consecutivas fuera de
casa....................................................................................................2
‐ Sólo viajes de corta estancia (1‐3 noches) ...........................................3
‐ Una combinación de vacaciones largas y viajes más cortos.................4
‐ Aún no decidido ...................................................................................5
‐ [No iré de vacaciones] ..........................................................................6
‐ [NS/NC].................................................................................................9

