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Flash Eurobarometer 194
(Urban Audit Perception Survey)

Country Specific Questionnaire
Spain

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Hablando en general, dígame por favor si está usted muy satisfecho, bastante satisfecho, bastante
insatisfecho o muy insatisfecho con cada uno de los siguientes servicios de [CITY]
[LEER LAS FRASES – ROTAR - UNA SOLA RESPUESTA POR LINEA]
Muy satisfecho .......................................................................4
Bastante satisfecho................................................................3
Bastante insatisfecho ...........................................................2
Muy insatisfecho ....................................................................1
[Ns/Nc] ...................................................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

El transporte público en la ciudad, por ejemplo, el autobús, el tranvía o el metro
Los colegios
Los servicios de cuidado de la salud ofrecidos por los hospitales
Los servicios de cuidado de la salud ofrecidos por los médicos
Los espacios verdes como parques públicos y jardines
Las infraestructuras deportivas, como campos de deporte y polideportivos
Los cines
Las infraestructuras culturales como salas de conciertos, teatros, museos y bibliotecas
El acceso público a Internet como cibercafés o las bibliotecas
El acceso a Internet desde casa

Le voy a leer una serie de frases. Dígame para cada una de ellas, si está usted totalmente de
acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo o totalmente en desacuerdo?
[LEER LAS FRASES – ROTAR - UNA SOLA RESPUESTA POR LINEA]
Totalmente de acuerdo .........................................................4
Más bien de acuerdo .............................................................3
Más bien en desacuerdo .......................................................2
Totalmente en desacuerdo....................................................1
[Ns/Nc] ............................................................................... 9
A
B
C
D
E
F
G
H

En [CITY] es fácil encontrar un buen empleo
Los extranjeros que viven en [CITY] están bien integrados
En [CITY] es fácil encontrar un buen alojamiento a precios razonables
Cuando contactas con los servicios administrativos de [CITY], te ayudan de forma eficaz
En [CITY] la contaminación del aire es un gran problema
En [CITY] el ruido es un gran problema
[CITY es una ciudad limpia
[CITY]gasta sus recursos de forma responsable

[NO ROTAR LAS DOS ÚLTIMAS PREGUNTAS Y MANTENERLAS AL FINAL]
I
J

Usted está satisfecho de vivir en [CITY]
En los próximos cinco años, será más agradable vivir en [CITY]

Q3

Para cada una de las siguientes frases, dígame por favor, si le pasa siempre, algunas veces, rara
vez o nunca?
[LEER LAS FRASES – ROTAR - UNA SOLA RESPUESTA POR LINEA]

Siempre ..................................................................................4
Algunas veces........................................................................3
Rara vez ................................................................................2
Nunca .....................................................................................1
[Ns/Nc] ............................................................................... 9
A
B
C

Tiene dificultades para pagar sus facturas a fin de mes
Se siente seguro en el barrio donde vive
Se siente seguro en [CITY]

DEMOGRAPHICS
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]
- 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
- 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

22

D5.

¿Cual de las siguientes afirmaciones le aplican a usted?
(SÓLO SE PERMITE UNA ÚNICA AFIRMACIÓN, ELEGIR LA PRIMERA QUE APLICA, PENSAR EN
LOS 25 MIEMBROS ACTUALES DE LA UE)
- Mis padres y yo nacimos en España .............................. 1
- Yo nací fuera de la UE .................................................... 2
- Yo nací en otro país de la UE.......................................... 3
- Yo nací en España y al menos uno de mis padres nació fuera de la UE

4

- Yo nací en España y al menos uno de mis padres nació en otro país de la UE

5

- [Ns/Nc] ........................................................................... 9
D5_NONEU. ¿Cual de las siguientes afirmaciones le aplican a usted?
(UNA SOLO AFIRMACIÓN ES PERMITIDA, ELEGIR LA PRIMERA QUE APLIQUE)
- Mis padres y yo nacimos en España .............................. 1
- Yo nací en el extranjero .................................................. 2
- Yo nací en España pero al menos uno de mis padres nació en el extranjero

3

- [Ns/Nc] ........................................................................... 9
D6. Con el fin de conocer mejor a que área de la ciudad se refería usted, nos gustaría que nos dijera en que
área de la ciudad vive usted. Esta información sólo sera usada para localizar nuestros resultados en el
mapa. ¿Nos podría decir por favor cual es el código postal del área donde usted vive?
CÓDIGO POSTAL: ................................................. ______
[Ns/Nc] ........................................................................ 9999
D8. Esto completa la entrevista. En cualquier caso, Gallup puede intentar contactar de nuevo con algunas
personas en el futuro para preguntarles unas pocas preguntas adicionales. ¿Podríamos tener su permiso
para volverle a llamar en algún otro momento para conocer un poco más sobre sus pensamientos y
opiniones?
Sí ......................................................................................1
No .....................................................................................2
(REHUSA) ........................................................................3
(Ns/Nc) .............................................................................9

Si código 1 en D8, preguntar:
D9. Para que un entrevistador de Gallup pueda contactar con usted más fácilmente, ¿me pude facilitar por
favor su nombre?
NOMBRE: _________

