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Flash Eurobarometer 269
(Intergenerational Solidarity)
Country Specific Questionnaire
Spain

FLASH ‐ 269
Me gustaría hacerle unas pocas preguntas sobre las relaciones entre las distintas
generaciones que componen nuestra sociedad.
Q1. Voy a leerle una serie de frases sobre las relaciones entre los jóvenes y los mayores.
Para cada una de ellas, por favor, indíqueme si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en
desacuerdo o muy en desacuerdo.
[ROTAR LOS ITEMS – LEA EN VOZ ALTA SUCESIVAMENTE CADA LÍNEA ‐ UNA SÓLA RESPUESTA
POR LÍNEA]

Muy de acuerdo........................................................................4
Algo de acuerdo .......................................................................3
Algo en desacuerdo ..................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

A … Los jóvenes y los mayores no se ponen de acuerdo fácilmente sobre lo que es mejor para la
sociedad.

43219

B … Los mayores son una carga para la sociedad.

43219

C … Los medios de comunicación están exagerando el riesgo de conflicto intergeneracional. 4 3 2
19
D … Debido a que habrá más votantes mayores, en la toma de decisiones políticas se prestará menos
atención a las necesidades de los jóvenes.

43219

E … Ya que los mayores van trabajando hasta una edad más tardía, habrá menos empleos disponibles
para los jóvenes

43219

F … Las mujeres mayores tienen un mayor riesgo de pobreza que los hombres mayores en España.
43219
G … Las empresas que dan empleo principalmente a jóvenes funcionan mejor que aquellas que
emplean a personas de distintas edades.

43219

Q2. Ahora voy a leerle algunas frases sobre las pensiones.
Por favor, indíqueme si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en
desacuerdo.
[ROTAR LOS ITEMS – LEA EN VOZ ALTA SUCESIVAMENTE CADA LÍNEA ‐ UNA SÓLA RESPUESTA
POR LÍNEA]

1/5

Muy de acuerdo........................................................................4
Algo de acuerdo .......................................................................3
Algo en desacuerdo ..................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

A … En las décadas venideras, los gobiernos ya no podrán pagar las pensiones y el cuidado de los
mayores.

43219

B … Las personas que están trabajando serán cada vez más reticentes a pagar impuestos y cotizaciones
sociales para sostener a los mayores.

43219

C … Nuestro gobierno está gastando demasiado poco en educación y juventud en comparación con lo
que gasta en los mayores.

43219

D … Los mayores aceptan la necesidad de reformas fundamentales en las pensiones para aliviar la
carga financiera sobre la gente en edad laboral.

43219

E … Nuestro gobierno debe tener mucho más dinero disponible para pensiones y atención a las
personas mayores.

43219

F … Nuestro gobierno debería facilitar el que las personas mayores continúen trabajando más allá de
la edad normal de jubilación, si ellas quieren.

43219

Q3. Los mayores no están sólo recibiendo de la sociedad, también pueden devolver algo.
Por favor, indíqueme si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en
desacuerdo.
[ROTAR LOS ITEMS – LEA EN VOZ ALTA SUCESIVAMENTE CADA LÍNEA ‐ UNA SÓLA RESPUESTA
POR LÍNEA]

Muy de acuerdo........................................................................4
Algo de acuerdo .......................................................................3
Algo en desacuerdo ..................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9
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A … Los mayores en España prestan una gran contribución como voluntarios en organizaciones
caritativas y comunitarias.

43219

B … La contribución de los mayores que cuidan de la familia o de otros parientes no es
suficientemente apreciada en España.

43219

C … La ayuda financiera de los padres y de los abuelos es importante para los jóvenes adultos que
forman sus propios hogares y familias.

43219

E … No hay suficientes oportunidades para que los mayores y los jóvenes se encuentren y trabajen
juntos en asociaciones e iniciativas comunitarias locales.

43219

F … El desarrollo de productos y servicios que respondan a las necesidades de los mayores se
convertirá en un eje conductor de la economía en España.

43219

Q4. Permítame leerle unas pocas frases sobre los problemas relativos a la atención a las personas
mayores.
Por favor, indíqueme si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en
desacuerdo.
[ROTAR LOS ITEMS – LEA EN VOZ ALTA SUCESIVAMENTE CADA LÍNEA ‐ UNA SÓLA RESPUESTA
POR LÍNEA]

Muy de acuerdo........................................................................4
Algo de acuerdo .......................................................................3
Algo en desacuerdo ..................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

A … Doctores, enfermeras y cuidadores profesionales en España están bien formados para atender las
especiales necesidades de las personas mayores.

43219

B … En España, las personas que tienen que cuidar en casa a otros mayores miembros de la familia
reciben un buen apoyo de los servicios sociales.

43219

C … En España hay los servicios sociales suficientes para apoyar a los ancianos dependientes de
manera que puedan quedarse en su propia casa.

43219

D … En España, muchos ancianos dependientes no pueden vivir con autonomía porque sus casas no
están adaptadas a sus necesidades.

43219

E … Los mayores aportarían mucho más a la sociedad si fuera más fácil para ellos desplazarse de un
sitio a otro.

43219

Q5. Finalmente me gustaría preguntarle sobre el papel de las administraciones públicas.
Por favor, indíqueme si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo o muy en
desacuerdo.
ROTAR LOS ITEMS – LEA EN VOZ ALTA SUCESIVAMENTE CADA LÍNEA ‐ UNA SÓLA RESPUESTA
POR LÍNEA]
3/5

Muy de acuerdo........................................................................4
Algo de acuerdo .......................................................................3
Algo en desacuerdo ..................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

A … Los colegios deberían promover unas mejores relaciones entre el joven y el mayor. 4 3 2 1 9
B … Las administraciones locales deberían apoyar a las asociaciones e iniciativas que fomentan unas
relaciones más sólidas entre los jóvenes y los mayores.

43219

C … El gobierno está haciendo un buen trabajo promoviendo un mejor entendimiento entre el joven y
el mayor.

43219

D … Debería haber centros públicos donde se ayude a las personas mayores voluntarias a encontrar
oportunidades de voluntariado que se ajusten a sus habilidades y deseos.

D1.

43219

Sexo
[NO PREGUNTAR ‐ MARCAR APROPIADAMENTE]

D2.

D3.

‐

[1] Hombre

‐

[2] Mujer

¿Qué edad tiene usted?
‐

[_][_] años

‐

[00] [Rehusa / No contesta]

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

D4.

‐

[_][_] .......................................................................................................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
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‐ 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
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