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FLASH EUROBAROMETER
ON CITIZENSHIP OF THE EUROPEAN UNION

Q1. Esta encuesta se refiere a la ciudadanía de la Unión Europea. ¿Le suena familiar el término
“ciudadano de la Unión Europea”?
[LEER EN VOZ ALTA‐SÓLO UNA RESPUESTA POSIBLE]

‐

Sí, y sabe qué significa. ...................................................................... 1

‐

Sí. Ha oído hablar sobre ello, pero no está seguro de qué

significa. .................................................................................................... 2
‐

No, nunca ha oído hablar del término “ciudadano de la Unión

Europea”. ................................................................................................... 3
‐

[NS/NC] ............................................................................................... 9

Q2. ¿En qué medida se siente Vd. bien informado sobre sus derechos como ciudadano de
la Unión Europea?
[LEER EN VOZ ALTA‐SÓLO UNA RESPUESTA POSIBLE]
‐

Muy bien informado ........................................................................... 1

‐

Bien informado ................................................................................... 2

‐

No bien informado ............................................................................. 3

‐

Nada informado en absoluto ............................................................. 4

‐

[NS/NC] .............................................................................................. 9

Q3. Para cada una de las frases que le voy a leer, por favor responda si cree que es
verdadera o falsa:
[LEER EN VOZ ALTA‐UNA RESPUESTA POR FILA]
‐ Verdadera ................................................................................... 1
‐ Falsa ............................................................................................ 2
‐ [NS/NC] ....................................................................................... 9

A. Tiene que solicitar el ser ciudadano de la Unión .......................................................... 1 2 9
B. Vd. es ambas cosas: ciudadano de la Unión y español al mismo tiempo ......................1 2 9
C. Si así lo desea, Usted puede elegir no ser ciudadano de la Unión .................................1 2 9

Q4. De hecho, todos los ciudadanos de los Estados Miembros de la UE son ya “ciudadanos
de la Unión Europea” desde 1.992. En su opinión, ¿qué derechos tiene un ciudadano de la
Unión?
[LEER EN VOZ ALTA‐UNA RESPUESTA POR FILA]
‐ Sí1
‐ No ............................................................................................... 2
‐ [NS/NC] ....................................................................................... 9

A. Tiene el derecho de residir en cualquier Estado Miembro de la Unión Europea,
bajo ciertas condiciones. ............................................................................................ 1 2 9
B. Tiene el derecho de obtener la nacionalidad de cualquier Estado Miembro en el que
haya vivido al menos 5 años. ...................................................................................... 1 2 9
C. Tiene el derecho a presentar una queja a la Comisión Europea, el
Parlamento Europeo o el Defensor del Pueblo Europeo. ..................................1 2 9
D. Cuando esté residiendo en otro Estado Miembro, tiene el derecho de ser tratado
exactamente de la misma manera que un nacional de ese Estado..............................1 2 9
E. Cuando se encuentre fuera de la UE, tiene el derecho de pedir ayuda en
embajadadas de otros países Miembros de la UE, si su país no tiene embajada
allí. ................................................................................................................................1 2 9
F. Tiene derecho a participar en una Iniciativa Popular, una solicitud firmada por al
menos 1 millón de ciudadanos europeos invitando a la Comisión Europea a que
proponga una nueva medida política. .......................................................................... 1 2 9

Q5. Si está usted en un país, donde España no tenga una embajada, usted tiene derecho, como
ciudadano de la UE a obtener ayuda por parte de la embajada de cualquier otro Estado
Miembro de la UE. El tipo/nivel de ayuda que usted recibirá, va a depender de la embajada a la
que usted vaya. ¿Con qué afirmación está más de acuerdo?:
[LEER EN VOZ ALTA‐SÓLO UNA RESPUESTA POSIBLE]
‐

Cualquiera de las embajadas debería especificar ella misma

qué tipo de ayuda proporciona O ............................................................ 1
‐

Cualquiera de las embajadas deberían proporcionar al

menos una ayuda mínima O ................................................................... 2

‐

Cualquiera de las embajadas deberían proporcionarme

exactamente el mismo tipo de ayuda que obtendría de mi
propia embajada ...................................................................................... 3
‐

[NS/NC] ............................................................................................... 9

Q6. En los casos en los que familiares de un ciudadano de la UE no sean nacionales de un Estado
Miembro de la UE, ¿cree usted que deberían tener derecho a la asistencia de las embajadas de los
Estados Miembros en las mismas condiciones que los ciudadanos de la UE?
[LEER EN VOZ ALTA‐SÓLO UNA RESPUESTA POSIBLE]
‐ Sí ................................................................................................ 1
‐ No ............................................................................................... 2
‐ [NS/NC] ....................................................................................... 9
D1. Sexo
(NO PREGUNTAR‐ MARCAR APROPIADAMENTE)
Hombre............................................................................ 1
Mujer ............................................................................... 2

D2. ¿Qué edad tiene usted?
[_][_] años
[ 9 9 ] [Rehusa / No contesta]

D3. ¿Qué edad tenía usted cuando dejó de estudiar a tiempo completo?
(Escribir la EDAD EN LA QUE TERMINÓ LA EDUCACIÓN)
[_][_] años
[ 9 9 ] [Rehusa / No contesta]
[ 0 1 ] [NUNCA HA ESTUDIADO A TIEMPO COMPLETO]
[ 0 0 ] [AÚN ESTA ESTUDIANDO A TIEMPO COMPLETO]

D4. 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 ‐ UNA SOLA RESPUESTA]
‐ 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

