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Esta entrevista se va a realizar de acuerdo a las normas del código de conducta ESOMAR-ICC y a
las indicaciones del briefing.
Texto de presentación: Buenos días. Soy ______________ entrevistadora del Instituto
Demoscopia. Estamos realizando un estudio en la Unión Europea sobre temas de actualidad. Le
agradeceríamos su colaboración para realizar una entrevista que dura aproximadamente 10
minutos. Le garantizamos el completo anonimato de sus opiniones ya que a ello nos obliga nuestro
código deontológico.
CUESTIONARIO
P.1

¿ Ha oído usted ya hablar de la Convención sobre el Futuro de Europa que preside Valery
Giscard d’Estaing
- Sí
- No

P.2

1
2

Se acaba de presentar el trabajo de la Convención sobre el Futuro de Europa. Según lo que
usted sabe, ¿Qué tipo de texto ha elaborado esta Convención? Se trata de…
LEER. RESPUESTA SIMPLE.
Una declaración.............................................
Una directiva.................................................
Una carta.......................................................
Un borrador de Tratado Constitucional…..
No sabe /No contesta (NO LEER)..............

P.3

1
2
3
4
5

La Convención sobre el Futuro de Europa acaba de elaborar un borrador de Tratado
Constitucional. Tiene usted intención de…
LEER. RESPUESTA SIMPLE
Leer un resumen de este borrador de Constitución...............
Leer este borrador en detalle................................................. 2
No leer este borrador…........................................................ 3
Ya lo ha leído……………………………………… ….. 4
No sabe /No contesta (NO LEER).................................. 5

1

1

P.4

Según lo que usted sabe, ¿diría usted que está muy satisfecho, bastante satisfecho, bastante
insatisfecho, o nada satisfecho con los resultados del trabajo de la Convención sobre el
Futuro de Europa?...
LEER. RESPUESTA SIMPLE
Muy satisfecho.............................................................
Bastante satisfecho.......................................................
Bastante insatisfecho......................................................
Nada satisfecho............................................................
No sabe /No contesta (NO LEER)...............................

P.5

1
2
3
4
5

Personalmente, está usted bastante de acuerdo o bastante en desacuerdo con cada una de las
proposiciones siguientes dirigidas a reformar el funcionamiento actual de la Unión
Europea?
LEER. RESPUESTA SIMPLE PARA CADA ITEM
Bastante de acuerdo..................................................
1
Bastante en desacuerdo….........................................
2
No sabe /No contesta (NO LEER).............................
3
a) Una Constitución para la Unión Europea
b) Un Ministro de Asuntos Exteriores para la Unión Europea
c) Un presidente del Consejo Europeo elegido por los Jefes de Estado o de Gobierno de
los países miembros de la Unión Europea
d) El voto del Parlamento Europeo para todas las decisiones que afecten al futuro de la
Unión Europea.

P.6

¿Cree usted que sería indispensable , útil pero no indispensable o inútil que todos los
ciudadanos de la Unión Europea pudieran dar su opinión mediante referendum sobre el
borrador de la Constitución?
LEER. RESPUESTA SIMPLE.
Indispensable..................................................
Útil pero no indispensable................................
Inútil…………………………………………..
No sabe /No contesta (NO LEER)....................

P.7

1
2
3
4

Para cada una de las siguientes frases dígame si le parece, en su opinión, que es verdadera
o falsa.
Verdadera...................
Falsa…......................
NS/NC] (NO LEER)

1
2
3

El documento final de la Convención ..
a) se convertirá automáticamente en la futura Constitución Europea
b) será discutida por los Jefes de Estado y posiblemente modificada
c) será sometida a voto en los parlamentos nacionales
d) será sometida a referendum en cada uno de los Estados Miembros
P.8

Según usted, el borrador de la Constitución preparado por la Convención debería ser:

2

LEER. RESPUESTA SIMPLE.
Adoptado tal y como está por los Jefes de Estado o de Gobierno............... 1
Parcialmente modificado por los Jefes de Estado o de Gobierno…............. 2
Radicalmente modificado por los Jefes de Estado o de Gobierno............... 3
Rechazado, con el fin de mantener en vigor los tratados ya existentes…
NS/NC] (NO LEER)………………………………………………………5

4

DATOS DE CLASIFICACIÓN
D.1. Sexo (Anotar por la voz)
- Hombre ...................
- Mujer ......................

1
2

D.2. ¿Cuántos años tiene usted? (2 dígitos) (ANOTAR UNA CIFRA)
D.3. Dígame, por favor, ¿a qué edad terminó sus estudios a tiempo completo?
- Todavía estudia ..........................................
99
- Nunca fue a la escuela a tiempo completo ...
01
- Anotar una cifra. Dos dígitos: ................___|___
- No sabe/no contesta (NO LEER).................
00
D.4.

A nivel profesional ¿podría usted decirme si en la actualidad trabaja usted por cuenta
propia, es usted asalariado empleado o asalariado obrero, o no tiene una actividad laboral?.
LEER LA CATEGORÍA Y A CONTINUACIÓN PEDIR AL ENTREVISTADO QUE
ESPECIFIQUE “ES DECIR ...”. RESPUESTA ÚNICA.
D.4.1. TRABAJA POR CUENTA PROPIA. Es decir ...
Agricultor/Ganadero/Pescador/forestal
Propietario de tienda o taller de artesanía
Profesional liberal (médico, abogado, contable, arquitecto ...)
Propietario de un negocio (total o parcialmente) o de una empresa
Otro (Especificar)

11
12
13
14
15

D.4.2 EMPLEADO. Es decir ...
Profesional empleado (médico, abogado, contable, arquitecto ...)
Mando superior/Alto Ejecutivo/Directivo (Presidente, Director
General, Consejero Delegado)
Mando intermedio/Ejecutivo medio
Funcionario
Empleado dedicado la mayor parte del tiempo a trabajos en
Oficina
Otro tipo de empleado (vendedor, enfermero/a...)
Otro (Especificar)

25
26
27

D.4.3 OBRERO. (Por cuenta ajena). Es decir ...
Capataz/Encargado (jefe de equipo)
Trabajador/obrero cualificado
Trabajador/obrero no cualificado
Otro (Especificar)

31
32
33
34

21
22
23
24

3

D.4.4 SIN ACTIVIDAD LABORAL. Es decir ...
Responsable de las labores de la casa
Estudiante a tiempo completo
Jubilado
Buscando un empleo
Otro (Precisar)

41
42
43
44
45

Rehusa/NC

99

D.5. Región (dos dígitos)
- Andalucía .................
- Aragón .....................
- Asturias ...................
- Baleares ...................
- Canarias ...................
- Cantabria.................
- Castilla-La Mancha ..
- Castilla-León ............

1
2
3
4
5
6
7
8

- Cataluña ...................
- Extremadura..............
- Galicia...................
- Madrid....................
- Murcia....................
- Navarra ..................
- País Valenciano ........
- País Vasco ...............
- La Rioja ....................

9
10
11
12
13
14
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17

D.6. Tamaño de la población
Urbana (50,000+) ...................................................... 1
Suburbana (10-50.000) .............................................. 2
Rural (>10.000) ......................................................... 3

4

