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Flash Eurobarometer 290
(Attitudes of Europeans Towards the Issue of Biodiversity,
wave 2)
Country Specific Questionnaire
Spain

FLASH 290 ‐ BIODIVERSITY
Q1.

¿Ha oído alguna vez el término “biodiversidad”?
[UNA SOLA RESPUESTA POSIBLE]
‐ He oído hablar de ello y sé lo que significa..........................................1
‐ He oído hablar de ello pero no sé lo que significa...............................2
‐ Nunca he oído hablar de ello...............................................................3
‐ [NS/NC].................................................................................................9

[ENTREVISTADOR: LEA EN VOZ ALTA:]
“Diversidad biológica -o biodiversidad-, es el término dado a la variedad de la vida en La
Tierra (como plantas, animales, océanos, etc.) que forma la red de la vida de la que nosotros
somos una parte integrante...”
Q2.
Por favor, ¿Podría decirme qué es lo que la frase “pérdida de la biodiversidad” significa
para Vd.?
[NO LEA EN VOZ ALTA, SÓLO CODIFIQUE, RESPUESTA MÚLTIPLE PERMITIDA]
‐ Los hábitats naturales van disminuyendo/menos
variedad/‐en general .......................................................................01
‐ Los bosques desaparecerán / disminuirán .........................................02
‐ Ciertos animales y plantas están desapareciendo/
desaparecerán.................................................................................03
‐ Ciertos animales y plantas están/estarán en peligro .........................04
‐ Pérdida de la herencia natural como parques
naturales/ especies endémicas/ paisajes naturales,
básicamente el medio ambiente natural con el que
se puede relacionar en su país ........................................................05
‐ Cambio climático ................................................................................06
‐ Problemas con la limpieza del aire, agua / emisiones
de C02..............................................................................................07
‐ Problemas para la economía / pérdida de riqueza
material ...........................................................................................08
‐ Menos oportunidades para el turismo...............................................09
‐ Pérdida de potencial para la producción de
medicinas, alimentos y combustible ...............................................10
‐ Problemas en mi jardín.......................................................................11
‐ No me preocupo por este tema .........................................................12
‐ Otros...................................................................................................13
Por favor, especifique.: .........................................................
‐ [NS/NC]...............................................................................................99
Q3.

¿Cómo cree que está Vd. de informado sobre la pérdida de la biodiversidad?
[UNA SOLA RESPUESTA POSIBLE]
‐ Muy bien informado.............................................................................4
‐ Bien informado.....................................................................................3

‐ No bien informado ...............................................................................2
‐ Nada informado....................................................................................1
‐ [NS/NC].................................................................................................9
Q4.

Le voy a leer algunas frases sobre por qué puede ser importante detener la pérdida de la
biodiversidad, y por favor, dígame en qué medida está Vd. de acuerdo o en desacuerdo
con ellas:
[UNA SOLA RESPUESTA POR LÍNEA]
‐ Muy de acuerdo....................................................................................4
‐ Bastante de acuerdo.............................................................................3
‐ Bastante en desacuerdo .......................................................................2
‐ Muy en desacuerdo..............................................................................1
‐ NS/NC ...................................................................................................9
Es una obligación moral‐ porque tenemos la responsabilidad de cuidar la naturaleza..............1 2 3 4 9
Nuestro bienestar y calida de vida se basa en la naturaleza y la biodiversidad, puesto
que proporciona disfrute y recreo ...................................................................................1 2 3 4 9
La biodiversidad es indispensable para la producción de mercancías, tales como:
alimentos, combustible y medicinas................................................................................1 2 3 4 9
Europa se empobrecerá económicamente como una consecuencia de la pérdida de
biodiversidad....................................................................................................................1 2 3 4 9
La diversidad biológica es esencial para abordar el cambio climático........................................1 2 3 4 9

Q5.

¿Cómo de grave es el descenso y la posible extinción de especies animales, flora y fauna,
hábitats naturales y ecosistemas en España? ¿Es un...
Y ¿cómo de grave es el problema en Europa? Es un...?
Finalmente, ¿cómo de grave es el problema a nivel global? ¿Es un...
[UNA SOLA RESPUESTA POR LÍNEA]
‐ Problema muy grave.............................................................................4
‐ Un problema bastante grave................................................................3
‐ No es un problema grave o ..................................................................2
‐ No es ningún problema en absoluto ....................................................1
‐ [NS/NC].................................................................................................9
¿En su país? .................................................................................................................................1 2 3 4 9
¿En Europa?.................................................................................................................................1 2 3 4 9
¿Y a nivel global? ......................................................................................................................... 1 2 3 4 9

Q6.

¿Cree Vd. que el descenso y la posible extinción de especies animales, flora y fauna;
tendrá algún impacto sobre Vd. personalmente?
[UNA SOLA RESPUESTA POSIBLE]
‐ Sí, ya estoy afectado por la pérdida de biodiversidad..........................1
‐ Sí, tendrá algún efecto sobre mí, pero no ahora, más
adelante.............................................................................................2
‐ No, no sobre mí personalmente sino sobre mis hijos ..........................3
‐ No, no tendrá ningún efecto ................................................................4
‐ [NS/NC].................................................................................................9

Q7.

Voy a leerle una lista. Por favor, dígame, de la siguiente lista, ¿Qué es lo que MÁS
amenaza la biodiversidad?
[LEA EN VOZ ALTA – ROTE – UNA SOLA RESPUESTA]
‐ La agricultura intensiva, deforestación y la sobre‐
pesca..................................................................................................1
‐ Contaminación del aire / agua (mares, ríos, lagos,
etc.)....................................................................................................2
‐ Los desastres causados por el hombre (p.ej. vertidos
de petróleo, accidentes industriales, etc.) ........................................3
‐ Plantas y animales introducidos en nuestros
ecosistemas (que no se encuentran normalmente
en una región o país) .........................................................................4
‐ Cambio climático ..................................................................................5
‐ Cambio del uso del suelo y el desarrollo (p.ej, de
carreteras, inmobiliario, industrial, transformación
de áreas naturales en tierras de cultivo, etc.) ...................................6
‐ [Otros] ..................................................................................................7
‐ [NS/NC].................................................................................................9

Q8.

¿Qué medida para proteger la biodiversidad debería adoptar la Unión Europea como una
prioridad?
[LEA EN VOZ ALTA – ROTE – UNA SOLA RESPUESTA]
‐ Aumentar en Europa las áreas donde la naturaleza
esté protegida ...................................................................................1
‐ Crear incentivos financieros (por ejemplo, para los
agricultores) por la conservación de la naturaleza............................2
‐ Introducir una reglamentación más estricta para los
sectores económicos que tengan impacto sobre la
naturaleza..........................................................................................3
‐ Asignar más recursos financieros a la protección de
la naturaleza en Europa ....................................................................4
‐ Promover la investigación sobre el impacto de la
pérdida de biodiversidad...................................................................5
‐ Informar mejor a los ciudadanos sobre la
importancia de la biodiversidad ........................................................6
‐ [Otros] ..................................................................................................7
‐ [Ninguna]..............................................................................................8
‐ [NS/NC].................................................................................................9

Q9.

¿Ha oído Vd. hablar de la Red Natura 2.000?
[UNA SOLA RESPUESTA POSIBLE]
‐ He oído hablar de ella y sé lo que es ....................................................1
‐ He oído hablar de ella pero no sé lo que es .........................................2
‐ Nunca he oído hablar de ello................................................................3

‐ [NS/NC].................................................................................................9
Q10.

¿Cuáles cree que son los dos papeles más importantes de las áreas de naturales
protegidas, ‐tales como las que están incluídas en Natura 2000‐ la mayor red europea de
áreas protegidas?
[LEA EN VOZ ALTA– ROTE– DOS RESPUESTAS POSIBLES]
‐ Proteger animales y plantas en vías de extinción ................................1
‐ Detener la destrucción de áreas valiosas ‐ terrestres
y marítimas........................................................................................2
‐ Promover un uso de la tierra que sea respetuoso con
la naturaleza ......................................................................................3
‐ Estimular el turismo ecológico y las oportunidades de
ocio ....................................................................................................4
‐ Salvaguardar la función de la naturaleza de
proporcionar aire y agua limpios.......................................................5
‐ [Otros] ..................................................................................................7
‐ [Ninguna de éstas]................................................................................8
‐ [NS/NC].................................................................................................9

Q11.

A veces el desarrollo económico trae como resultado el daño o la destrucción de zonas
naturales protegidas, como las de Natura 2000
¿Cuál de las siguientes afirmaciones está más cercana a su opinión?
[UNA SOLA RESPUESTA POSIBLE]
‐ Esto es aceptable porque el desarrollo económico
tiene prioridad...................................................................................1
‐ Ésto debería estar prohibido, porque éstas son
nuestras áreas naturales más importantes .......................................2
‐ Ésto sólo es aceptable para aquellos desarrollos que
sean de gran interés público y si se compensa
plenamente el daño ..........................................................................3
‐ [NS/NC].................................................................................................9

Q12.

¿Diría que Vd. personalmente hace un esfuerzo para proteger la biodiversidad?
[UNA SOLA RESPUESTA POSIBLE]
‐ Sí, lo hago .............................................................................................1
‐ Sí, pero me gustaría hacer incluso más ................................................2
‐ No, porque no sé qué hacer .................................................................3
‐ No, por otras razones ...........................................................................4
‐ [Otros] ..................................................................................................8
‐ [NS/NC].................................................................................................9

D1. Sexo
(NO PREGUNTAR‐ MARCAR APROPIADAMENTE)
Hombre..................................................................................... 1
Mujer ........................................................................................ 2

D2. ¿Qué edad tiene usted?

[_][_]
[99]

años
[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]
[00]
[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
‐ Agricultor, guarda bosques, pescador ............................... 11
Æ i.e. :
‐ 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

