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Flash Eurobarometer 289
(Monitoring the Social Impact of the Crisis:
Public Perceptions in the European Union, wave 4)
Country Specific Questionnaire
Spain

Flash 289  FINANCIAL CRISIS
D1.

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
- 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

A TODOS
D20.
Incluído usted, ¿cuántas personas de 15 o más años, residentes en España, viven actualmente en
su hogar?

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

D21.

¿Cuántos niños menores de 15 años están viviendo actualmente en su hogar?

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

D22.

En una escala del 1 al 10, ¿dónde colocaría el actual nivel de vida de su hogar? Por favor, elija un
número del 1 al 10, donde “1” significa “muy pobres”, y “10” significa “muy ricos”, mientras que el
resto de los números indica algo entre estas dos posiciones.
(LEA EN VOZ ALTA – SÓLO UNA RESPUESTA)

01 Muy pobres
01

Q1.

02
02

03
03

04
04

05
05

06
06

07
07

08
08

09
09

10 Muy ricos
10

NS/NC
99

En términos generales, ¿diría que la pobreza ha disminuido fuertemente, disminuyó ligeramente,
aumentó ligeramente o aumentó fuertemente en los últimos 12 meses en ...?
(SÓLO UNA RESPUESTA POR LÍNEA)
‐ Disminuyó fuertemente ....................................................................... 1
‐ Disminuyó ligeramente ........................................................................ 2
‐ Aumentó ligeramente .......................................................................... 3

‐ Aumentó fuertemente ......................................................................... 4
‐ Permaneció igual (EN ESPONTÁNEO)................................................... 5
‐ [NS/NC] ................................................................................................ 9
A. … El área donde usted vive? ........................................................................................... 1 2 3 4 5 9
B. …( España)? ..................................................................................................................... 1 2 3 4 5 9
C. … La Unión Europea? ...................................................................................................... 1 2 3 4 5 9

Q2.

Si usted tuviera que decir cuánta gente pobre hay en España, ¿diría que ....?
(SÓLO UNA RESPUESTA)
‐ 1 persona de cada 3 (o en torno al 30%) es pobre en España ............. 1
‐ 1 persona de cada 5 (o en torno al 20%) ............................................. 2
‐ 1 persona de cada 10 (o en torno al 10%) ........................................... 3
‐ 1 persona de cada 20 (o en torno al 5%) ............................................. 4
‐ Menos del 5% ....................................................................................... 5
‐ [NS/NC] ................................................................................................ 9

Q3.

¿Qué situación describe mejor cómo afronta su hogar todas las facturas y pagos de préstamos
actualmente?
(SÓLO UNA RESPUESTA)
‐ Lo afronto/lo afrontamos sin problemas...................................................... 1
‐ Lo afronto/ lo afrontamos, pero de vez en cuando encontramos dificultades

2

‐ Lo afronto/ lo afrontamos pero es una lucha constante .............................. 3
‐ No alcanzo/ no alcanzamos a pagar algunas facturas o préstamos ............. 4
‐ Tengo/ tenemos verdaderas dificultades financieras y no llego/ llegamos a pagar muchas
facturas o préstamos ...................................................................................... 5
‐ [NS/NC] ........................................................................................................ 9

Q4.

a. En los últimos seis meses, ¿ha notado algunos cambios en su capacidad de costear su atención
sanitaria o la de sus familiares ?
(EN CASO AFIRMATIVO)
¿Ha llegado a ser mucho más fácil, un poco más fácil, un poco más difícil, mucho más difícil?
(SÓLO UNA RESPUESTA POR LÍNEA)
b. ¿Y su capacidad de costear el cuidado de sus hijos?
c. ¿Y su capacidad para costear cuidados de larga duración para usted o para sus familiares?
‐ Sí, mucho más fácil............................................................................... 1
‐ Sí, un poco más fácil ............................................................................. 2
‐ Sí, un poco más difícil ........................................................................... 3
‐ Sí, mucho más difícil ............................................................................. 4

‐ No, sin cambios .................................................................................... 5
‐ No aplicable ......................................................................................... 8
‐ [NS/NC] ................................................................................................ 9
A. El cuidado de su salud o la de su familiar? .................................................................. 1 2 3 4 5 8 9
B. El cuidado de sus hijos? ............................................................................................... 1 2 3 4 5 8 9
C. Cuidados a largo plazo para usted o sus familiares? ................................................... 1 2 3 4 5 8 9

Q5.

De las siguientes respuestas posibles, ¿cómo diría usted que le irá a Vd. con su pensión en el
futuro?
(LEA EN VOZ ALTA ‐ ROTE ‐ SÓLO UNA RESPUESTA)
‐ Su pensión no se verá afectada por los acontecimientos financieros ni económicos 1
‐ Recibirá una pensión más baja de lo que esperaba ..................................... 2
‐ Se tendrá que retirar más tarde de lo que usted tenía pensado .................. 3
‐ Tendrá que ahorrar más para cuando se retire ............................................ 4
‐ Otros(EN ESPONTÁNEO) ............................................................................... 8
‐ [NS/NC] ........................................................................................................ 9

Q6.

¿Cómo está usted de preocupado, si lo está, por que sus ingresos en la vejez no serán suficientes
para que pueda vivir con dignidad?. Por favor, exprese su opinión en una escala de 1 a 10, donde 1
significa “nada preocupado en absoluto” y 10 significa “muy preocupado”
(SÓLO UNA RESPUESTA)

01 Nada
preocupado en
absoluto
01

Q9.

02

03

04

05

06

07

08

09

10 Muy
preocupado

NS/NC

02

03

04

05

06

07

08

09

10

99

¿Se ha quedado su hogar en algún momento durante los últimos 12 meses sin dinero para pagar
facturas normales o comprar alimentos u otros artículos de consumo diario?
(SÓLO UNA RESPUESTA)
‐ Sí 1
‐ No ......................................................................................................... 2
‐ [NS/NC] ................................................................................................ 9

Q7.

¿Cuáles son sus espectativas sobre los siguientes 12 meses? ¿Serán los próximos 12 meses
mejores, peores o iguales en cuanto a la situación finaciera de su hogar?
(SÓLO UNA RESPUESTA)
Los próximos 12 meses serán.....
‐ … Mejores ............................................................................................ 1
‐ … Peores ............................................................................................... 2

‐ … Iguales .............................................................................................. 3
‐ [NS/NC] ................................................................................................ 9
Q8.

En cuanto a los próximos 12 meses, ¿diría que hay un alto riesgo, un riesgo moderado, un riesgo
bajo o ningún riesgo en absoluto de retrasarse en ...?
(UNA RESPUESTA POR LÍNEA)
(LEA EN VOZ ALTA – ROTE)
‐ Alto riesgo ............................................................................................ 1
‐ Riesgo moderado ................................................................................. 2
‐ Bajo riesgo............................................................................................ 3
‐ Ningún riesgo en absoluto ................................................................... 4
‐ No aplicable ......................................................................................... 8
‐ [NS/NC] ................................................................................................ 9
A. … El pago a tiempo de su hipoteca o alquiler ................................................................. 1 2 3 4 8 9
B. … La capacidad de hacer frente a un gasto imprevisto de 1.000 €................................. 1 2 3 4 8 9
C. … El pago a tiempo de los créditos al consumo (tales como créditos para comprar
electrodomésticos, muebles, etc) ........................................................................... 1 2 3 4 8 9
D. … El pago de sus facturas normales o de la compra de comida u otros artículos de consumo
diario........................................................................................................................ 1 2 3 4 8 9

Q10.

¿Con qué probabilidad cree usted que tendrá que abandonar su alojamiento en los próximos 12
meses porque ya no pueda permitirselo?
Es...
(SÓLO UNA RESPUESTA)
‐ Muy probable ....................................................................................... 1
‐ Bastante probable ................................................................................ 2
‐ Bastante improbable ............................................................................ 3
‐ Muy improbable ................................................................................... 4
‐ [NS/NC] ................................................................................................ 9

NO PREGUNTAR LA Q11 NI Q12 A QUIENES ESTÉN ESTUDIANDO (D4= 42 estudiantes) O QUE YA NO
TRABAJEN (D4= 43 jubilados) O QUE ESTÉN BUSCANDO TRABAJO (D4= 44 búsqueda de trabajo) O
SE OCUPEN DE LA CASA (D4 = 41 cuidado de la casa)

Q11.

¿Cuánto diría usted que está de confiado en cuanto a su capacidad para conservar su puesto de
trabajo en los próximos 12 meses?
(SÓLO UNA RESPUESTA)
‐ Muy confiado ....................................................................................... 1
‐ Bastante confiado ................................................................................ 2

‐ No muy confiado .................................................................................. 3
‐ Nada confiado ...................................................................................... 4
‐ [NS/NC] ................................................................................................ 9

Q12.

Si fuera a ser despedido, ¿cómo calificaría en una escala de 1 a 10, la probabilidad de que Vd.
encontrara un puesto de trabajo en los próximos seis meses? “1” significa que “no sería nada
probable en absoluto” y 10 significa que “sería muy probable”
(SÓLO UNA RESPUESTA)

01 Nada
probable en
absoluto
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 Muy
probable

NS/NC

02

03

04

05

06

07

08

09

10

99

