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Flash Eurobarometer 263
(The Internal Market: Awareness - Perceptions - Impacts)
Country Specific Questionnaire
Spain

SURVEY ON INTERNAL MARKET POLICY
1.

GENERAL QUESTIONS

Q1. ¿Qué le viene a la mente cuando usted oye las palabras “Mercado Interior de la Unión Europea”?
[ESCRIBA LITERALMENTE LO QUE MENCIONE]:

………………………………………………………………………………………….

2.

FREE MOVEMENT OF PERSONS AND REGULATED PROFESSIONS

Q2a. ¿Ha trabajado Vd. o está actualmente trabajando en un estado miembro de la UE distinto de su
“patria”, p.ej. donde haya vivido Vd. la mayor parte de su vida?
[Información adicional a la atención de los entrevistadores: Por trabajar, nos referimos por
ejemplo, a trabajo durante un larga temporada, al menos 6 meses o más, para una empresa
en el otro país. Se excluyen los viajes de trabajo, o los despliegues de corta duración de su
empresa a otro estado miembro de la UE]
[SÓLO UNA RESPUESTA ES POSIBLE]

Sí, lo he hecho en el pasado ............................................................................................ 1
Sí, lo estoy actualmente .................................................................................................. 2
No. .................................................................................................................................. 3
[NS/NC] ......................................................................................................................... 9

IF Q2a = 3 OR 9. ELSE GO TO Q3a
Q2b. ¿Consideraría usted trabajar en otro Estado Miembro de la Unión Europea?
[Información adicional a la atención de los entrevistadores: Por trabajar, nos referimos por
ejemplo, a trabajo durante un larga temporada, al menos 6 meses o más, para una empresa
en el otro país. Se excluyen los viajes de trabajo, o los despliegues de corta duración de su
empresa a otro estado miembro de la UE]
[SÓLO UNA RESPUESTA ES POSIBLE]
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Sí. .................................................................................................................................... 1
No, porque no estoy interesado. ..................................................................................... 2
No, porque hay demasiados obstáculos. ......................................................................... 3
[NS/NC] ......................................................................................................................... 9

Q3a.

En relación con trabajar en otro Estado Miembro de la UE ¿Cuál considera/consideraría
(dependiendo de la respuesta en Q2) Vd. el mayor obstáculo?
[Pregunta abierta precodificada, CODIFIQUE SÓLO UNA RESPUESTA]
Las barreras idiomáticas................................................................................................ 01
Las diferencias culturales.............................................................................................. 02
Lo relacionado con la burocracia .................................................................................. 03
Cuestiones familiares .................................................................................................... 04
Implicaciones fiscales ................................................................................................... 05
No puede permitirse el lujo de vivir en otro Estado miembro ...................................... 06
Le preocupa que su cualificación profesional o académica no serán reconocidas ........ 07
Falta de información sobre las oportunidades............................................................... 08
La dificultad de encontrar un trabajo apropiado ........................................................... 09
Preocupación por que los niveles de los servicios de la seguridad social (como pensiones, sanidad,
desempleo, etc) son más bajos ...................................................................................... 10
No existen obstáculos ................................................................................................... 11
Otros, Por favor, especifique: ....................................................................................... 12
[NS/NC] ....................................................................................................................... 99

Q3b. ¿Y cuál es el segundo obstáculo más importante?
[Pregunta abierta precodificada, CODIFIQUE SÓLO UNA RESPUESTA]
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Las barreras idiomáticas................................................................................................ 01
Las diferencias culturales.............................................................................................. 02
Lo relacionado con la burocracia .................................................................................. 03
Cuestiones familiares .................................................................................................... 04
Implicaciones fiscales ................................................................................................... 05
No puede permitirse el lujo de vivir en otro Estado miembro ...................................... 06
Le preocupa que su cualificación profesional o académica no serán reconocidas ........ 07
Falta de información sobre las oportunidades............................................................... 08
La dificultad de encontrar un trabajo apropiado ........................................................... 09
Preocupación por que los niveles de los servicios de la seguridad social (como pensiones, sanidad,
desempleo, etc) son más bajos ...................................................................................... 10
No existen obstáculos ................................................................................................... 11
Otros, Por favor, especifique: ....................................................................................... 12
[NS/NC] ....................................................................................................................... 99

Q4. Por lo que Vd. sabe, ¿Cree que a médicos y enfermeras se les permite practicar su profesión en un
estado miembro de la UE distinto de aquel en que obtuvieron su título?
[Información adicional a la atención de los entrevistadores: Nos referimos aquí a la situación,
en la que doctores y enfermeras obtienen su titulación en un país y luego se trasladan a otro
país donde prestan sus servicios. No nos referimos a que implique, por ejemplo, que un/a
doctor/a que ejerza en un país ofrezca sus servicios cuando se le llama desde el otro lado de
la frontera]
[LEA EN VOZ ALTA]
- Sí a ambos, tanto a médicos como a enfermeras se les permite ejercer 1
- A las enfermeras se les permite, a los médicos no.................2
- A los médicos se les permite, a las enfermeras no.................3
- Ni a médicos ni a enfermeras se les permite ..........................4
[NS/NC] ...................................................................................9

Q5a. Cuando utiliza los servicios de un/a peluquero/a, ¿Le importa a Vd. en qué país concreto de la UE
haya obtenido esa persona la experiencia laboral?
Sí, la experiencia laboral debería obtenerse en España .........................................1
Sí, la experiencia laboral debería obtenerse sólo en algunos estados miembros concretos
..............................................................................................................................2
No, la experiencia laboral puede obtenerse en cualquier estado miembro............3
[NS/NC] ................................................................................................................9

Q5b. ¿Ha utilizado Vd. alguna vez los servicios de un/a peluquera, sabiendo o imaginándose que esa
persona ha obtenido la experiencia laboral en otro estado miembro de la UE?
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Sí ...........................................................................................................................1
No..........................................................................................................................2
[NS/NC] ................................................................................................................9

Q6a. Cuando utiliza los servicios de un/a médico, ¿Le importa a Vd. en qué país concreto de la UE haya
obtenido esa persona el título?
Sí, debería ser un título español ............................................................................1
Sí, el título debería ser sólo de algunos estados miembros concretos ...................2
No, el título puede ser de cualquier estado miembro ............................................3
[NS/NC] ................................................................................................................9

Q6b. ¿Ha utilizado Vd. alguna vez los servicios de un/a médico, sabiendo o suponiendo que esa persona
ha obtenido el título en otro Estado Miembro de la UE?
Sí ...........................................................................................................................1
No..........................................................................................................................2
[NS/NC] ................................................................................................................9
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3.

FREEDOM OF ESTABLISHMENT/FREE MOVEMENT OF GOODS AND SERVICES

Q7. Por lo que usted sabe, ¿Cree que se puede contratar una empresa con sede en otro Estado
Miembro de la UE para que haga para Vd. en España unos trabajos de construcción o
reformas ?
Sí ..............................................................................................1
No.............................................................................................2
[NS/NC] ...................................................................................9

Q8. Indique, cuánto está usted a de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.
Si una empresa de otro Estado miembro de la UE abriera una fábrica cerca de donde usted vive, ¿Está
Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, no de acuerdo o nada de acuerdo con que:
[LEA – ROTE ‐ UNA RESPUESTA POR LÍNEA]

Muy de acuerdo........................................................................4
De acuerdo ...............................................................................3
No estoy de acuerdo .................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

A … Esto creará nuevos puestos de trabajo para la gente de su región............................. 4 3 2 1 9
B … Esto creará nuevos puestos de trabajo en su región para gente de otros sitios.......... 4 3 2 1 9
C … Esto creará riqueza y crecimiento económico en su región ...................................... 4 3 2 1 9
D … Esto llevará a salarios más altos en general en su región.......................................... 4 3 2 1 9
E … Esto aumentará la competencia con las empresas en su región................................. 4 3 2 1 9

Q9. Indique, por favor cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones
Si una empresa de su región abriera una fábrica en otro Estado miembro de la UE, ...
[LEA – ROTE ‐ UNA RESPUESTA POR LÍNEA]

Muy de acuerdo........................................................................4
De acuerdo ...............................................................................3
No estoy de acuerdo .................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9
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A … Esto reducirá la seguridad en el empleo en su región. .............................................. 4 3 2 1 9
B … Esto dará lugar a mayor riqueza y crecimiento económico en su región. ................ 4 3 2 1 9
C … Esto llevará, en general, a salarios más bajos en su región. ...................................... 4 3 2 1 9
D … Esto conllevará un mayor desempleo en su región. .................................................. 4 3 2 1 9
E … Esto fortalecerá la posición de la empresa. ............................................................... 4 3 2 1 9

Q10. En comparación con hace dos años, ¿Cree Vd. que AHORA tiene una mayor o menor variedad de
productos para elegir EN las siguientes tiendas?
[Información adicional a la atención de los entrevistadores: Aquí, nos referimos
explícitamente a la variedad de productos EN tiendas, no al número de tiendas.
Una mayor variedad de productos puede ser un mayor número de marcas disponibles, pero
también una mayor cantidad de modelos o tipos de la misma marca.]
[Información adicional a la atención de los entrevistadores: Con tiendas de electrónica, nos
referimos a las tiendas que venden aparatos de televisión, reproductores de DVD,
electrodomésticos del hogar como aspiradoras etc.]

Mayor variedad para elegir ......................................................3
Misma variedad de elección.....................................................2
Menor variedad para elegir ......................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

A. Farmacias................................................................................................... 3 2 1 9
B. Tiendas de ropa al por menor..................................................................... 3 2 1 9
C. Supermercados .......................................................................................... 3 2 1 9
D. Tiendas de electrónica ............................................................................... 3 2 1 9
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4.

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Q11. Por lo que usted sabe, ¿Existen leyes y normas comunes en la UE para luchar contra la falsificación
y la piratería?
Sí ..............................................................................................1
No.............................................................................................2
[NS/NC] ...................................................................................9

Q12. ¿Alguna vez ha comprado un producto de buena fe, y sólo más tarde descubrió que se trataba de
una falsificación?
Sí ..............................................................................................1
No.............................................................................................2
[NS/NC] ...................................................................................9

[SI LA RESPUESTA EN Q12 ES “1”]
Q13. ¿Qué tipo de producto(s)?
[Pregunta abierta precodificada]
Música........................................................................................................................... 01
Película.......................................................................................................................... 02
Software ........................................................................................................................ 03
Material deportivo......................................................................................................... 04
Perfume......................................................................................................................... 05
Tabaco........................................................................................................................... 06
Productos farmacéuticos ............................................................................................... 07
Juguetes......................................................................................................................... 08
Electrónica de consumo ................................................................................................ 09
Moda y accesorios......................................................................................................... 10
Piezas de repuesto (automoción)................................................................................... 11
Otros ............................................................................................................................. 12
[NS/NC] ........................................................................................................................ 99

Q14. En su opinión, ¿cuándo es aceptable, o está justificado, el comprar productos falsificados? Por
favor, señale en qué medida está Vd. de acuerdo o en desacuerdo en los siguientes casos:
[LEA – ROTE ‐ UNA RESPUESTA POR LÍNEA]
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Muy de acuerdo........................................................................4
De acuerdo ...............................................................................3
No estoy de acuerdo .................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

A. Está bien, cuando el precio del producto original/auténtico es demasiado alto. ........... 4 3 2 1 9
B. Está bien, cuando se trata de productos de lujo............................................................. 4 3 2 1 9
C. Está bien, cuando el producto original no está o aun no está disponible donde usted vive.4 3 2
........................................................................................................................................... 1 9
D. Está bien, cuando la calidad del producto no importe. ................................................. 4 3 2 1 9

Q15. Por favor, indique a propósito de las siguientes afirmaciones si está muy de acuerdo, de acuerdo,
no de acuerdo o muy en desacuerdo con que, en general, los productos falsificados ...
[LEA – ROTE ‐ UNA RESPUESTA POR LÍNEA]

Muy de acuerdo........................................................................4
De acuerdo ...............................................................................3
No estoy de acuerdo .................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

A … tienen la misma calidad que el producto original ...................................... 4 3 2 1 9
B … suponen un riesgo para la salud................................................................. 4 3 2 1 9
C … apoyan el trabajo infantil y el tráfico ilegal ............................................... 4 3 2 1 9
D … arruinan negocios y empleos ..................................................................... 4 3 2 1 9
E … desaniman a las empresas a que inventen nuevos productos y a que los introduzcan en el mercado
........................................................................................................................... 4 3 2 1 9
F … apoyan la economía de los países en donde se producen ........................... 4 3 2 1 9

5.

PUBLIC PROCUREMENT

Q16. Imagine que las administraciones públicas planean construir un hospital cerca del municipio
donde Vd. vive. ¿Cuál debería ser el factor decisivo al asignar los contratos para un proyecto
como ese? El factor más importante debería ser...
[SÓLO UNA RESPUESTA ES POSIBLE]
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… que la empresa a la que el contrato se haya adjudicado sea española ...... .1
… que la empresa emplee a gente local para llevar a cabo el trabajo............. 2
… Para obtener la mejor calidad a cambio del dinero del contribuyente, no importa donde esté
afincada la empresa ........................................................................................ 3
[NS/NC].......................................................................................................... 9

Q17. Imagine que en esta situación (las administraciones están planeando construir un hospital)
cuando las administraciones estuvieran decidiendo cómo gastar el dinero de los
contribuyentes, no eligieran la oferta más barata. ¿En qué casos cree Vd. que las
administraciones pueden aceptar una oferta más cara? Las administraciones pueden aceptar
una oferta más cara...
[LEA – ROTE ‐ UNA RESPUESTA POR LÍNEA]
[Información adicional a la atención de los entrevistadores: Por aspectos sociales, nos
referimos, por ejemplo, a la creación de puestos de trabajo para parados de larga duración,
jóvenes o discapacitados, etc.]

De acuerdo, las administraciones pueden aceptar ....................1
En desacuerdo, las administraciones no pueden aceptar. .........2
[NS/NC] ...................................................................................9

A.…. Siempre y cuando los aspectos medioambientales se tengan en cuenta. ............. .1 2 9
B. …. Siempre y cuando los aspectos sociales se tengan en cuenta. ............................. 1 2 9
C. …. Siempre y cuando se favorezca a las pequeñas y medianas empresas. ................ 1 2 9
D. …. Siempre y cuando se asegure que la empresa ganadora es española. .................. 1 2 9
E. …. Siempre y cuando se asegure que la empresa ganadora da empleo a la gente local para realizar el
trabajo .......................................................................................................................... 1 2 9

Q18. Por lo que Vd. sepa, ¿cree que los gobiernos nacionales en la Unión Europea tienen que seguir las
mismas normas sobre cómo adjudicar contratos, por ejemplo, para proyectos de
infraestructuras? ¿Y en cuanto a las administraciones locales, por ejemplo, el ayuntamiento
de su municipio?
Sí .............................................................................................1
No.............................................................................................2
[NS/NC] ...................................................................................9

Gobierno nacional ......................................................................................................... .1 2 9
Administración local, p.ej, el ayuntamiento de su municipio......................................... 1 2 9
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Q 19. ¿Está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con que las regulaciones comunes en toda la UE para las
administraciones públicas sobre cómo pueden adjudicar contratos contribuyen a combatir el
favoritismo y la corrupción?
Muy de acuerdo........................................................................4
De acuerdo ...............................................................................3
No estoy de acuerdo .................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9

[Información adicional a la atención de los entrevistadores: Por “adjudicar contratos” nos referimos al
contrato que una administración pública cierra para la compra de bienes, servicios u obras públicas. Los
contratos públicos para un proyecto de infraestructuras son un ejemplo.]

Q 20. ¿Cree Vd. que las empresas españolas deberían poder competir por contratos públicos en otros
estados miembros de la UE?
Sí .............................................................................................1
No.............................................................................................2
[NS/NC] ...................................................................................9

6.

CLOSING QUESTION

Q 21. ¿Podría decir para las siguientes afirmaciones, si está usted totalmente de acuerdo, de acuerdo,
en desacuerdo o totalmente en desacuerdo? El mercado interior en la UE ...
[LEA – ROTE ‐ UNA RESPUESTA POR LÍNEA]

Muy de acuerdo........................................................................4
De acuerdo ...............................................................................3
No estoy de acuerdo .................................................................2
Muy en desacuerdo ..................................................................1
[NS/NC] ...................................................................................9
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A. .... fortalece a los Estados miembros en su competencia con los EE.UU, Japón o China.

4

.............................................................................................................. 3 2 1 9
B. .... proporciona más puestos de trabajo en la UE. ..................................... 4 3 2 1 9
C. .... ha aumentado el nivel de vida.............................................................. 4 3 2 1 9
D. .... garantiza que exista una competencia justa entre las empresas. .......... 4 3 2 1 9
F. ..... aporta una mayor variedad de productos para elegir. .......................... 4 3 2 1 9
G. .... es sólo para el beneficio de las grandes empresas................................ 4 3 2 1 9
H. .... es una amenaza para la identidad nacional y la cultura........................ 4 3 2 1 9
I....... está empeorando las condiciones de trabajo. ....................................... 4 3 2 1 9
J....... reduce las normas nacionales para la protección del consumidor........ 4 3 2 1 9
K. .... conlleva precios más bajos para los productos y servicios en la UE. .. 4 3 2 1 9
L...... aborda el cambio climático. ................................................................. 4 3 2 1 9
M..... hay demasiados países diferentes......................................................... 4 3 2 1 9
N. .... asegura que se cuide de los ciudadanos pobres o desfavorecidos........ 4 3 2 1 9
O. .... puede limitar los efectos negativos de la crisis financiera. .................. 4 3 2 1 9
P. ..... ayuda a enfrentar mejor situaciones como la reciente crisis del gas. ... 4 3 2 1 9
Q. .... ha inundado España de mano de obra barata. ...................................... 4 3 2 1 9

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 ] .......................................................................... [Rehúsa / 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]
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- 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
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