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Introducción al  EUROBARÓMETRO EB67.2      
 

La presente edición del Eurobarómetro ha sido realizada entre el día 10 de Abril y el 15  de  

Mayo del 2007 en todo el ámbito nacional español y recoge la opinión de una muestra de 

1000 personas de la población española alrededor de varios temas de actualidad a nivel  

Europeo.  

 

Durante el año 2007 la Unión Europea ha sido ampliada a 27 países y ha seguido 

trabajando en el proceso de la construcción Europea y la integración de los nuevos estados 

miembros. Los datos sobre la opinión pública española acerca de la situación económica en 

España, el desempleo y la inmigración, y la entrada de nuevos estados miembros, han 

revelado en la edición anterior del Eurobarómetro (EB66), que los ciudadanos españoles 

son hoy más críticos en cuanto a su pertenencia a Europa y la construcción europea en si. 

Esta edición sigue analizando la opinión pública en cuanto al interés que tienen los 

ciudadanos europeos a que la Unión Europea se sigua ampliando a nuevos estados 

miembros así como sobre la necesidad para un mayor acercamiento de los ciudadanos 

europeos al funcionamiento de la Unión Europea y su construcción. 

 

En la presente edición para España se ha querido saber, por primera vez, sobre la opinión y 

actitudes del público español hacia el tema de la globalización. A través de nuevas 

preguntas se ha querido preguntar sobre la valoración que hacen los ciudadanos españoles 

y europeos acerca de la situación de sus países en comparación a los demás países de 

Europa en temas de empleo, de economía, de la calidad de vida, o la financiación de las 

pensiones. Igualmente que en otras ediciones la edición actual sigue la opinión del público 

español sobre la imagen de la UE, el apoyo que se da hacia el futuro de la UE, el 

significado de la UE para el público español o la opinión del grupo sobre los beneficios de la 
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pertenencia a la UE de los 27.  Finalmente se vuelve a preguntar sobre el apoyo español a 

la existencia de una Constitución para la UE (aun en proceso de ratificación por los estados 

miembros europeos) y su valoración global sobre el desarrollo de la UE. 

 

El informe español del EB67.21, mostrará y analizará las opiniones del público español 

alrededor de (4) cuatro temas principales: 

 

Tema 1: El clima general y nivel de satisfacción de los Españoles 

Tema 2: La opinión de los españoles sobre la toma de decisiones y la pertenencia a la UE 

Tema 3: La opinión de los Españoles sobre la UE y la globalización 

Tema 4: La Unión política y la Constitución Europea 

 

 

Como en cada edición, en cada Tema de análisis los principales resultados de la opinión 

española se presentaran en forma de titulares, seguidos por un análisis más detallado de las 

preguntas más relevantes, con gráficos especiales y comparando los resultados de la opinión 

pública española en todos los casos con la media de los 27 países miembros de la UE.   

 

Así mismo, se presentaran datos en relación a las características socio-demográficas del 

grupo español. Se intentará mostrar, a través de comentarios, gráficos y tablas de 

contenidos, la opinión y valoración del grupo español para cada tema de análisis 

propuesto.  

  

 

                                                 
1 Este Informe Nacional ha sido elaborado para la Representación de la UE en España por   
Dr. M. Bozini Andiñach (mara.bozini@gmail.com ), el sitio Web del  Eurobarómetro se puede 
consultar en:http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm 

mailto:mara.bozini@gmail.com
http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm
http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/index_en.htm
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Tema 1: El Clima general y nivel de satisfacción de los Españoles 
 
 
1.1 Satisfacción de los españoles con el tipo de vida que llevan  
 

Los españoles dicen sentirse “bastante satisfechos” con el tipo de vida que 
llevan, según el 67% de los encuestados 
 

En comparación con la edición anterior, del otoño del 2006, el grupo español ha 

respondido positivamente en cuanto a su satisfacción sobre el tipo de vida que lleva. Con 

un 67%, los españoles dicen sentirse “bastante satisfechos” con el tipo de vida que llevan (en 

comparación con el 65% de la edición pasada). Además un 21% del grupo piensa que está 

“muy satisfecho”, en comparación con el 25% de la media europea (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Nivel de satisfacción de  los españoles (varias ediciones y media europea) 

 Muy 
satisfecho/a 

Bastante 
satisfecho/a

 
No muy 

satisfecho/a 
 

Nada 
satisfecho/a 

UE27 (EB67) 21% 59% 15% 4% 

ES (EB67) 21% 67% 11% 1% 

ES (EB66) 25% 65% 9% 1% 

ES (EB65) 22% 66% 10% 1% 

 

 Los Españoles están entre los ciudadanos europeos que mayor grado de satisfacción 

sienten con el tipo de vida que llevan, con una diferencia de +8 puntos porcentuales 

con los que piensan que están “bastante satisfechos” de la media de la UE de los 27 

(67% para España frente al 59% de la media europea).  

 Entre los diferentes estados miembros, los españoles parecen ocupar los puestos de 

los ciudadanos más positivos, aunque son más negativos (respuestas “no muy 

satisfecho/a”) que los ciudadanos de, por ejemplo Dinamarca, Lituania, Holanda o 

Bélgica. 
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 Entre las distintas regiones españolas vemos que un 60% de los encuestados que 

habitan en la región de Canarias, un 70% de los que habitan en la región de Centro 

y  un 82% de los de Noreste dicen estar “bastante satisfechos” con el tipo de vida 

que llevan, siendo el porcentaje obtenido para las regiones de Noreste y Sur los que 

mayor diferencia presentan para esta pregunta a nivel nacional (82% y 57% 

respectivamente) . 

 Según los varios grupos profesionales de los encuestados se percibe una mayor 

satisfacción entre por ejemplo los que dicen ocuparse como altos cargos (un 74% dijo 

estar “bastante satisfecho/a”, y los trabajadores manuales  (con un 72% ). 

 

1.2 Expectativas de los Españoles para el futuro 
 
Los españoles son más positivos que el resto de los europeos en cuanto a sus 
expectativas para el año próximo.  
 
Sobre  los distintos aspectos de la vida de cada uno, los españoles se muestran igual de 

positivos que en la edición anterior EB66 a la hora de evaluar su situación personal (Tabla 

2). Además, mientras un 43% del grupo español dijo que su vida será “mejor” en el año 

próximo sólo el 37% de la media de la UE pensó igual (una deferencia de +6 puntos). 

 Así, casi uno de cada dos españoles encuestados piensa que su vida en general 

seguirá “igual”, aunque un 43% piensa que será “mejor”. A nivel Europeo (la media 

para la UE delos 27) vemos que un 49% dijo que su vida en general será “igual”. 

 
 

Tabla 2: Expectativas de los españoles para el año próximo 
 

 Mejor Peor Igual 
Su vida en general 43 8 47 
La situación económica en 
España 29 25 37 
La situación económica de su 
hogar 30 12 56 
La situación del empleo en 
España 30 24 36 
Su situación laboral personal 27 6 65 
La situación económica en la UE 30 12 33 
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 En cuanto a la situación económica de los hogares españoles los encuestados hacen 

un balance generalmente positivo y piensan que en el año próximo la situación será 

“mejor” en un 30% (+1 punto que en la edición anterior), y un 56% que esta será 

“igual” (-7 puntos que en la dicción anterior).  La media de la UE en cuanto a la 

opinión de los ciudadanos sobre la situación económica de sus hogares es de un 27% 

que esta será “mejor” y un 54% que será “igual”. 

 Un mayor pesimismo se ve a la hora de evaluar la situación de empleo en España, 

donde uno de cada cuatro encuestados del grupo dice que esta será “peor” (+2 

puntos que en la edición anterior). Aun así, existe un mayor grado de esperanza 

que en la edición del EB66 en la opinión pública del grupo, ya que un 30% (+7 

puntos que en el EB66) del grupo piensa que la situación del empleo en España en 

el año próximo  será “mejor”. 

 

Más detalladamente, y según los datos socio-demográficos del grupo español la opinión 

sobre las expectativas para el futuro muestra algunas diferencias: 

 Un 31% de los hombres encuestados y sólo un 24% de las mujeres piensa que su 

situación laboral personal, en el próximo año, será “mejor”. 

 Entre los grupos profesionales, un 39% de los empleados por cuenta propia y un 35% 

del grupo de los trabajadores manuales piensan que su situación laboral personal 

será “mejor”  en los próximos 12 meses. 

Tabla 3: Respuestas “mejor” por grupos profesionales 

Por cuenta 
propia Altos cargos Trabajadores 

manuales 
Personas 
del hogar Desempleados Retirados Estudiantes 

39% 41% 35% 8% 62% 8% 30% 
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 Igualmente optimistas parecen los encuestados  entre 25 y 39 años de edad con un 

41% pensando que su situación laboral será “mejor”. 

 La situación de empleo a nivel nacional se valora de una manera igualmente 

positiva que la personal. Un 36% de los hombres piensan que esta será “mejor”, 

mientras que un 24% de las mujeres piensa lo mismo. 

 En cuanto a la situación económica de la UE, un 35% de los hombres y un 26% 

piensan que esta será “mejor”, al igual que el 38% de los jóvenes entre 25 y 39 años. 

 Entre las distintas zonas geográficas españolas, el 39% de los encuestados y que 

habitan en grandes ciudades piensa que la situación económica en la UE será 

“mejor”, frente al 21% de los que habitan en zonas rurales. 

 

 
  
1.3 Principales preocupaciones de los Españoles 
 
El Terrorismo vuelve a ser el número uno entre las preocupaciones del público 
español  
 
 
A diferencia de la edición anterior donde la “Inmigración” se veía como la principal 

preocupación de los españoles , el “Terrorismo”  vuelve a ocupar el primer puesto entre las 

mayores preocupaciones de los encuestados, seguido por la “Inmigración” y la “Vivienda” 

en el segundo y tercer lugar (Tabla 3). Así, en la edición de esta primavera es de especial 

interés la importante bajada del porcentaje de encuestados que se mostraron preocupados 

sobre “la Inmigración” (del 64% al 36%) y el incremento leve de los que se sintieron 

preocupados por los temas de  la “Vivienda” y el  “ Desempleo” . 

 

Más detalladamente,  entre el grupo español encuestado un 36% piensa que la 

“Inmigración” es el tema que más les preocupa (el 64% pensaba así en la edición anterior 

del EB66), siguiendo el del “Terrorismo” con un 47% (un 29% del grupo pensaba así en la 
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edición de otoño del 2006,  +18 puntos en este medio año) y seguidos en tercer lugar por la 

“Vivienda” (19%) y en cuarto por el del “Desempleo”, con un 19% (frente al 18% de la 

edición anterior).  

 

 

Tabla 4: Temas que más preocupan a los ciudadanos Españoles y Europeos 

 España  UE-27 

Terrorismo  47 Desempleo 34 
Inmigración 36 Crimen  24 

Vivienda 19 Inmigración 15 
Desempleo  19 Terrorismo  12 

Crimen 17 Vivienda 8 
 

 

La situación en la UE de los 27: En cuanto al resto de los países europeos vemos que 

siguen existiendo algunas diferencias importantes entre los temas que preocupan a los 

españoles y los que aparecen como más importantes para la media de los habitantes de la 

UE. Mientras que un 36% de los españoles siente que le preocupa el problema de la 

“Inmigración” , sólo un 15% de la media de los ciudadanos de los 27 países estados miembros 

piensa así. Además, un 34% del grupo de los 27 dice estar preocupado sobre todo por el 

“Desempleo”, siendo este el tema que mayor interés ha suscitado a nivel europeo, mientras 

que en el grupo español sólo el 19% dice estar preocupado sobre este tema. En el grupo 

español el tema del Terrorismo está claramente en primera posición a diferencia de otros 

países europeos donde sus habitantes no sienten este tema como una preocupación mayor, 

con sólo un 12% de ellos refiriéndose a ello. 
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1.4 La percepción del grupo español acerca de la situación de España  
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Gran división entre las opiniones de los españoles sobre la situación actual en 
España 
 
En la presente edición se ha querido indagar un poco más sobre que opinión tiene el 

público europeo acerca de la situación de sus países en temas de importancia y 

relacionados con el nivel de vida de cada país. Así, en cuanto a la percepción que tiene el 

grupo español encuestado sobre la situación económica, de empleo o del coste de vida en 

España - y en comparación al resto de países de la UE -, vemos que de forma general, los 

españoles evalúan a España en una situación “algo menos buena” que los demás, aunque 

están en su mayoría de acuerdo en que la calidad de vida es algo mejor que en otros 

países. 

Mas concretamente, y en cuanto la situación económica en España se refiere, vemos que: 

 Un 33% de los encuestados creen que esta es “algo menos buena” que en el resto de 

los países europeos, aunque otro 31% de ellos dice que esta es “algo mejor”. 

 La media de los 27 sobre la percepción de los demás europeos sobre sus países es de 

un 32% pensando que es “algo menos buena” y un 33% que es “algo mejor”. 

Igualmente sobre la situación de empleo en España, y en comparación al resto de la UE: 

 Un 32% piensa que esta es “algo menos buena”, mientras que un 29% piensa que 

esta es “algo mejor”. 

 En este aspecto existe gran parecido con las respuestas obtenidas para la media de 

la UE27: un 35% de los encuestados del EB67 piensa que la situación del empleo en 

sus respectivos países es “algo menos buena” que en el resto de la UE, mientras que 

un 29% piensa que esta es “ algo mejor”. 

En cuanto al coste de vida en España y en comparación a otros piases europeos: 

 El 34% de los encuestados piensa que esta es “algo menos buena” mientras que un 

32% que esta es “algo mejor”.  
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 Sobre la situación de la financiación de las pensiones, en España el público dice creer 

que esta es “algo menos buena” en un 32%, (un 29% es la media de la UE27 para 

esta respuesta), mientras que un 20% dice que esta es “algo mejor”. 

 

 Igualmente pesimistas parecen el resto de los europeos con un 27% de ellos optando 

por la respuesta “definitivamente menos buena” a la hora de evaluar la situación 

de las pensiones en sus respectivos países.  

 

Finalmente, en cuanto a la calidad de vida de nuestro país, los españoles encuestados 

piensan en un 51% que esta es “algo mejor” que en otros países europeos, mientras que la 

media de la UE de los 27 para esta respuesta ha  sido de sólo un 39%. 
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Principales puntos a destacar del Tema 1: 

 El grupo español ha respondido positivamente en cuanto a su satisfacción sobre el 

tipo de vida que lleva: un 67% los españoles dice sentirse “bastante satisfecho/a”. 

 Entre todos los europeos, los españoles ocupan entre los puestos de los ciudadanos 

más positivos en cuanto a su satisfacción sobre el tipo de vida que llevan. 

 Los españoles se muestran más positivos que otros europeos en cuanto a sus 

expectativas para el año próximo: un 43% del grupo dijo que su vida será “mejor” 

en el año próximo mientras que sólo el 37% de la media de la UE pensó igual. 

 Una vez más los encuestados españoles piensan que el tema que más preocupa a 

España es el del “Terrorismo” con un 47% (un 29% del grupo pensaba así en la 

edición de otoño del 2006,  +18 puntos en este medio año). 

 En el grupo español el tema del Terrorismo está claramente en primera posición a 

diferencia de otros países europeos donde sus habitantes no sienten este tema como 

una preocupación mayor, con sólo un 12% de ellos refiriéndose a ello. 

 En cuanto a la percepción que tiene el grupo español sobre la situación económica, 

de empleo o de coste de vida en España y en comparación al resto de países de la 

UE, vemos que de forma general, los españoles evalúan a España en una situación 

“algo menos buena” que los demás, aunque con una gran división de opiniones. 
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Tema 2: La opinión de los españoles sobre la toma de decisiones y la 
pertenencia a la UE 
 
 
2.1 La opinión de los españoles hacia la toma de decisiones 
 
El público español apoya la toma de decisiones conjunta entre UE y gobierno 
español 
 
A la hora de saber el tipo de opinión que tienen los españoles acerca de la toma de 

decisiones en la UE se han formulado dos preguntas distintas: una sobre si los encuestados 

están o no de acuerdo en que las decisiones en la UE son objeto de negociaciones entre los 

gobiernos nacionales y la UE, y otra, sobre temas concretos acerca de los cuales las 

decisiones se deberían tomar o solamente por los gobiernos o conjuntamente entre 

gobiernos nacionales y UE. 

 Así, un 51% de los encuestados españoles ha dicho que está “más o menos de 

acuerdo” con que todas las decisiones europeas “son objeto de negociaciones en las 

cuales las opiniones del gobierno nacional de todos los estados son consideradas”. Un 

48% de los europeos ha respondido de la misma manera. 

 

Además como se ve en la Tabla 5, en la mayoría de los temas de actualidad los españoles 

han respondido de forma positiva en que las decisiones se deberían tomar conjuntamente 

por el gobierno nacional y la UE. 

Tabla 5: Para cada una de las siguientes materias, ¿cree Vd. que las decisiones se deberían 
tomar ...? 
 
 Por el gobierno español Conjuntamente con la UE 
Lucha contra el desempleo 56 41 
Lucha contra el terrorismo 29 68 
Inmigración 31 66 
Pensiones 63 34 
Investigación 25 68 
Apoyo a las regiones con 
dificultades económicas 

36 58 
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Así vemos que en materias como la lucha contra el Terrorismo o la Inmigración los 

españoles piensan que las decisiones deberían ser tomadas conjuntamente entre gobierno 

español y la UE. Por el contrario, temas como las pensiones o la lucha contra el desempleo 

son considerados como materias de contenido nacional por lo que los encuestados 

consideran que estos deben ser tratados únicamente por el gobierno español. 

 

2.2 La confianza de los españoles hacia las instituciones europeas 
 
Vuelve a subir la confianza de los ciudadanos españoles hacia las instituciones 
Europeas 
 
En la presente edición vemos que los ciudadanos españoles tienden a mostrar de nuevo 

una mayor confianza (en comparación a las ediciones del EB65 y EB 66) hacia instituciones 

europeas como la Comisión.  

Así, en la presente edición un 57% del grupo dice que “tiende a confiar” en dicha institución 

(45% en la edición anterior). En un nivel similar se encuentra la media de la UE-27 en 

cuanto a la confianza hacia la Comisión Europea, con un 52% de los ciudadanos pensando 

que “tienden a confiar”. 

 
Por el contrario sigue en los mismos niveles el porcentaje de los que no muestran una gran 

confianza hacia la Comisión, un 23% de los ciudadanos españoles encuestados dice que  

“tiende a no confiar” en la Comisión Europea. La media europea para esta respuesta ha 

sido de 27% (24% y 29% respectivamente en la edición anterior) . 

 
 Entre los hombres y las mujeres encuestados sigue habiendo algunas diferencias a la 

hora de mostrar confianza hacia las instituciones europeas. Un 60% de ellos dicen 

que “tienden a confiar” en la Comisión, mientras que un 55% de ellas piensa igual. 

En contaste, muy parecido es el porcentaje de los que han respondido lo contrario: 

un 24% de ellos dice que “tiende a no confiar” y un 22% de ellas piensa igual. 
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 Entre los diferentes grupos edades se podría decir que existe un gran consenso sobre 

todo entre los grupos mas jóvenes de la población encuestada. Así, un 62% de los 

encuestados entre los 25 y 39 años de edad dijo que “tiende a confiar” en la 

Comisión, al igual que el 55% de los mayores de 55 años. 

 Entre los grupos de los altos cargos se nota un menor grado de confianza hacia la 

Comisión, con un 57% de ellos diciendo que “tienden a confiar”. Mientras, 

trabajadores por cuenta propia y trabajadores manuales dijeron confiar en un 63% 

y un 62% respectivamente. 

 
 
Sube igualmente la confianza hacia el Parlamento Europeo en comparación 
con la edición anterior 
 
En la presente edición hay una importante subida en cuanto a la confianza que dicen tener 

los ciudadanos españoles hacia el Parlamento Europeo, con un 58% (47% en la edición 

anterior) de ellos diciendo que “tienden a confiar” en dicha institución. La media de la UE 

de los 27 se sitúa en 2 puntos por debajo de la media española, en un 56%. 

 

Como se ve en el gráfico, España se encuentra por encima de la media de la UE en cuanto 

a la confianza hacia el Parlamento. Los países que se encuentran en primeras posiciones 

son entre otros, Hungría, Italia, Bélgica, Grecia o Luxemburgo. Por el contrario, Reino Unido 

o Finlandia son algunos de los países que más desconfían de esta institución. 

 
Otro 25% dice que “tiende a no confiar” en dicha institución (mismo porcentaje que en la 

edición anterior). En el resto de los países europeos existe una respuesta de igual 

desconfianza hacia esta institución con un 23% pensando que “tienden a no confiar” en  el 

Parlamento Europeo. 

 Un 63% de los hombres encuestados dice que “tiende a confiar” en el Parlamento 

Europeo, mientras que un 54% de las mujeres encuestadas piensa igual. 
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 Entre los grupos más jóvenes del grupo existe un aumento en la confianza hacia 

esta institución con un 58% de los jóvenes entre 15 y 24 años diciendo que “tienden a 

confiar” y otro 21% que tienden a no confiar. El resto, un 21% de este grupo a 

respondido que “No sabe”. 

 

En cuanto a otras instituciones europeas, en la presente edición el público ha sido 

preguntado por su confianza hacia, por ejemplo, el Consejo de la Unión Europea. Un 56% 

de los encuestados ha dicho que “tiende a confiar” en dicha institución, ligeramente mayor 

que el porcentaje de la media europea que ha respondido igual en un 47%. 

En cuanto a la confianza hacia el Banco Central Europeo, un 55% del grupo español ha 

respondido que “tiende a confiar” , porcentaje muy parecido que el de la media de la UE 

de los 27, que fue de un  53%. 

 
2.3 El apoyo de los españoles hacia la pertenencia de España a la UE 
 
Los españoles siguen apoyando en su mayoría la pertenencia a la Unión 
Europea 
 

Más de dos terceras partes de los españoles encuestados en esta edición piensan que la 

pertenencia a la Unión Europea es “algo bueno” (un 73% de los encuestados).  Esta actitud 

positiva de los encuestados españoles se mantiene firme desde la anterior edición, aunque 

en descenso, donde un 62% de ellos dijo lo mismo. Otro 13% del grupo piensa que la 

pertenencia es “ni buena ni mala” y un 10% piensa que la pertenencia es “algo malo”.  

 

A nivel europeo, el porcentaje de los que han contestado que la pertenencia de sus 

respectivos países es “algo bueno” es de un 57%, frente al 25% que pensó que dicha 

pertenencia es “ni buena ni mala”.  
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Además, el porcentaje de los españoles encuestados que han evaluado dicha pertenencia 

como “algo malo” está entre los más bajos de los demás países estados miembros con un 

10% de los españoles pensando así frente al 15% de la media de la UE-27. 

Entre los distintos grupos de los encuestados vemos que: 

 De los que piensan que la pertenencia es “algo bueno” un 78% son hombres y un 

68% mujeres. 

 En cuanto a las diferencias entre los encuestados por grupos profesionales, un 81% de 

los que han respondido que la pertenencia es “algo bueno” son altos cargos, un 76% 

son empleados por cuenta propia, y un 81% estudiantes. 

 Un 69% de los que habitan en la zona Centro del país piensan que la pertenencia es 

“algo bueno” frente al  75% de los que habitan en Madrid y piensan igual. 

 
 
 
2.4 Los beneficios de pertenecer a la Unión Europea 
 
 
La pertenencia de España a la Unión Europea es considerada como algo 
beneficioso para la mayoría de los españoles encuestados 

 
 
En esta cuestión España se encuentra muy por encima de la media europea de los 27. A la 

hora de saber si los españoles consideran que España se ha beneficiado de su pertenencia 

en la Unión Europea vemos que un 73% (64% en la edición del otoño del 2006) piensa que 

España “se ha beneficiado”. Otro 14% dijo que España “no se  ha beneficiado”.  

 

La media de la Unión Europea de los 27 países estados miembros en dicha pregunta es de 

un 59% para los que piensan que sus respectivos países sí se han beneficiado y de un 30% 

de los que piensan que estos “no se han beneficiado”. 

 Son sobre todo los españoles de ente 40 y 54 años y los mayores de 55 años los que 

piensan que España “no se ha beneficiado” de su pertenencia a la UE. 
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 Entre los que piensan igualmente que España “no se ha beneficiado” de su 

pertenencia a la UE, la mayoría son los altos cargos y los trabajadores manuales 

encuestados (un 21% y un 14% respectivamente). 

 

Tabla 6: En su opinión, cree que España se ha beneficiado o no de su pertenencia  a la Unión 
Europea? 

 

 
Se ha 

beneficiado 
No se ha 

beneficiado 
Hombres 78 13 

Mujeres 73 15 

15-24 85 11 

25-39 81 11 

40-54 76 14 

55+ 66 18 

Altos cargos 79 21 
Trabajadores manuales 79 14 

Trabajadores cuenta propia 80 13 
Desempleados 75 11 

Estudiantes 89 7 
 
 
Principales puntos a destacar del Tema 2: 

 Así, un 51% de los encuestados españoles ha dicho que está “más o menos de 

acuerdo” con que todas las decisiones europeas “son objeto de negociaciones en las 

cuales las opiniones del gobierno nacional de todos los estados son consideradas”. 

 En materias como la lucha contra el Terrorismo o la Inmigración los españoles 

piensan que las decisiones deberían estar tomadas conjuntamente entre gobierno 

español y la UE. 

 En la presente edición vemos que los ciudadanos españoles tienden a mostrar de 

nuevo una mayor confianza hacia las instituciones europeas. Un 57% del grupo dice 

que “tiende a confiar” en la Comisión y otro 58% en el Parlamento. 

 Más de dos terceras partes de los españoles encuestados en esta edición piensan que 

la pertenencia a la Unión Europea es “algo bueno”, un 73% de los encuestados. 

 Además, un 73% (64% en la edición del otoño del 2006) piensa que España “se ha 

beneficiado” de su pertenencia en la UE. Otro 14% dijo que España “no se  ha 

beneficiado”. 
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Tema 3: La opinión de los Españoles sobre la UE y la globalización 
 

 

3.1 La opinión de los españoles sobre la imagen de la UE 
 
Uno de cada dos encuestados piensa que la imagen de la UE es “más o menos 
positiva” 
 
En cuanto a la imagen de la UE, a los españoles encuestados les parece “más o menos 

positiva”, al 52% del grupo, y “muy positiva” al 12%. Otro 27% piensa que la imagen de la 

UE es “neutral” y a otro 6% que es “más o menos negativa”. 

 

La media de la UE de los 27 está por debajo de los valores obtenidos en España, con un 41% 

de los encuestados a nivel europeo pensando que la imagen de la Unión es “más o menos 

positiva”. Otro 31% pensó que la imagen de la Unión es “neutral” mientras que a un 12% les 

parece “más o menos negativa”. 

 

Tabla 7 : ¿La imagen de la UE le parece ...? (evolución temporal - varias ediciones) 
 EB61 EB62 EB63 EB64 EB65 EB66 EB67 

Muy positiva 13 21 9 10 10 8 12 

Más o menos positiva 44 42 48 45 51 43 52 

Neutral 33 30 29 30 27 35 27 

Más o menos negativa 6 6 7 9 5 7 6 

Muy negativa 1 1 1 1 1 1 - 

 

A través de la evolución temporal (Tabla 7) de las respuestas del grupo se ve que el 

porcentaje de los que piensan que España tiene una imagen “más o menos positiva”, ha 

ido incrementando desde el 44% al 52% desde la primavera del 2004. 
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3.2 El significado de la UE para los españoles 
 
Para la mayoría de los españoles, actualmente la UE significa “El Euro” 
 
En contra que en otras ediciones anteriores, en la actualidad, el público español ha 

respondido en su mayoría que lo que la UE significa para ellos es sobre todo “el Euro”, 

seguido por la respuesta que fue número uno en otras ediciones, la de “libertad para viajar, 

estudiar y trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea”.  

Así, un 36% del grupo dijo que “El Euro” era lo que sienten es el significado de la UE para 

ellos, seguido muy cerca por otro 35% del grupo que eligió la respuesta “libertad para 

viajar, estudiar...”. 

 Un 25% dijo que para ellos la UE era sobre todo “diversidad cultural” , mientras que 

otro 21% eligió como primera respuesta “una voz más fuerte en Europa”. 

 Igualmente importante fue para el grupo español la respuesta “prosperidad 

económica” con un 22% del grupo eligiendo en primer lugar esta opción.  

A nivel europeo, la mayoría de los encuestados optó en primer lugar por la respuesta 

“libertad para viajar, estudiar y trabajar en cualquier lugar de la Unión Europea”, con un 

52% eligiendo esta opción. En segundo lugar la opinión pública europea de los 27 dio como 

preferida la repuesta de “el euro”, con un 39%. 

 El 45% de los jóvenes de ente 15 y 24 años han preferido en primer lugar la respuesta 

de “libertad para viajar, estudiar y trabajar...”, frente al 32% que eligió la de “el 

Euro”. 

Además se ha querido por primera vez saber la opinión que tienen los ciudadanos 

europeos sobre como describirían ellos a la UE, por lo que se les pregunto si algunos de lo 

siguientes términos  describen según su opinión a la UE. 

Así, vemos que entre los varios términos usados para describir la Unión, la mayoría de los 

ciudadanos españoles encuestados han elegido el termino “moderno”. 
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La mayoría del grupo español piensa que la UE es “moderna” y rechaza el 
termino de “ineficiente”. 
 

 Un 66% del grupo español ha dicho que el término “moderno” describe “más o 

menos bien” a la UE. La media de la opinión pública europea ha sido del 58%. 

 Muy cerca le sigue el grupo de los que prefirieron  le termino “democrática”, con un 

62% de las opiniones a favor de este término, que fue igualmente elegido por el 56% 

de los ciudadanos europeos. Otro 18% del grupo español ha dicho que 

“democrática” describía a la UE “muy bien”. 

 La mitad del grupo español también ha dicho que el termino “protectiva” describía 

“más o menos bien” a la UE, aunque un 17% que la describía “más o menos mal”. 

 En cuanto a los términos más negativos, el grupo español ha rechazado claramente 

el de “ineficiente” (43% dijo que este término la describía “más o menos mal”), 

frente a “tecnocrática” con un 35% del grupo pensando que este término era más 

adecuado para la descripción de la UE. 

Además entre las preguntas sobre la imagen que tiene los ciudadanos europeos de la UE, se 

ha preguntado cual era en su opinión el resultado más positivo de la pertenencia a la UE. 

 Más de la tercera parte del grupo piensa que “el movimiento libre de personas y 

servicios” ha sido el resultado más positivo de la UE. La media de la UE –27 ha sido 

de 33%. 

 El segundo resultado más positivo según los encuestados es el de “Paz ente los 

estados europeos”, según un 26%. La media europea ha sido de un 39%, colocando 

esta en primera posición para la media de los 27. 

 Finalmente un 13% piensa que el resultado más positivo ha sido el Euro (la media de 

la UE-27 ha sido de un 11%). 
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Además, durante el 2007, la UE esta celebrando su 50 aniversario desde su fundación con 

el Tratado de Roma, por lo que se ha querido saber, que palabra les viene al público 

español en la mente para este día. 

 Entre los términos sugeridos por la encuesta, la mayor parte del grupo, e igualmente 

compartido por los ciudadanos europeos, la UE les inspira”esperanza”, según el 35% 

de los encuestados a nivel tanto europeo como español.  

 Desafortunadamente aunque otras opciones incluían la palabra “satisfacción” entre 

otras, un 31% del grupo español y un 27% de la media de los 27, ha optado por la 

respuesta “Nada”. 

 

3.3 Opinión del grupo español hacia la globalización 
 
Los españoles no sienten rechazo por la “globalización” aunque creen que esta 
no sirve para crear oportunidades para España. 
 
 
En la edición del EB67, se han incorporado por vez primera una serie de preguntas acerca 

de la “globalización”, término que describe un proceso por el cual se discute mucho a nivel 

europeo y en especial sobre sus consecuencias y oportunidades para la economía tanto 

europea como de los países europeos estados miembros. A nivel de los ciudadanos, se ha 

intentado esclarecer si dicho proceso provoca, entre la opinión pública europea, rechazo o si 

por el contrario se considera como algo positivo. 

 

A la pregunta de si la “globalización” era para los encuestados algo positivo o no, la mayor 

parte de los encuestados ha respondido que “más o menos positivo”, un 39% del grupo. 

Muy parecida ha sido la respuesta de la mayor parte de los demás europeos con un 37% de 

media eligiendo la misma respuesta. 
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 Un 21% del grupo español ha dicho que la “globalización” era algo “más o menos 

negativo”, mientras que un 10% a nivel europeo cree que esta es algo “muy 

negativo”. 

Otra de las preguntas relacionadas con las consecuencias de la globalización ha propuesto 

varios temas relacionados con la economía y sobre los cuales se quiso saber el efecto de 

dicho proceso según los encuestados. 

Así a la pregunta : “ Las consecuencias de la globalización del comercio son múltiples. 

Cuando usted oye la palabra “globalización”, ¿qué es lo primero que le viene a la 

cabeza?”, la Tabla 8 muestra algunos de los resultados: 

 

Tabla 8 : Cuando usted oye la palabra “globalización”, ¿qué es lo primero que le viene a la 
cabeza?” 

 
 España UE-27 

Deslocalización de algunas 
compañías a países donde la 
mano de obra es más barata 

28 35 

Oportunidades de nuevos 
mercados para las empresas 

españolas 
18 22 

Inversiones extranjeras en 
España 16 14 

 
 
 

 Un 17% de los trabajadores por cuenta propia piensa que la globalización significa 

“Oportunidades de nuevos mercados...”, mientras que para los trabajadores 

manuales significa “Deslocalización de algunas empresas...”, según el 33%. 

 El análisis por edades muestra que la respuesta “Deslocalización de algunas 

empresas...” ha sido elegida sobre todo por los encuestados que se encuentran entre  

40 y 54 años de edad. 

 Sólo un 9% de los profesionales de altos cargos piensa que la globalización significa 

“inversiones extranjeras en España”, frente al 23% de los trabajadores por cuenta 

propia que piensan igual. 
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Para los ciudadanos españoles, la UE protege a los ciudadanos de  los efectos 
negativos de la globalización. 
 
Además, en la presente edición del EB67, se ha querido saber sobre el papel que se cree 

tiene la UE hacia el proceso de la globalización. Así, a la pregunta de si se está o no de 

acuerdo si la UE nos protege de los efectos negativos de la globalización , un 37% del grupo 

encuestado de españoles ha dicho que “tiende a estar de acuerdo” con dicha afirmación. 

Igualmente un 33% de la media de la UE de los 27  piensa así. 

Por lo contrario , otro 22% del grupo español dijo “no estar de acuerdo” con que la UE nos 

protege de los efectos negativos de la UE, a la vez que un 29% la media de la UE de los 27. 

 

En su mayoría los ciudadanos europeos piensan que la UE permite que los 
ciudadanos se beneficien de los efectos positivos de la globalización. 
 

Otro de los temas relacionados al papel de la UE en el proceso de la globalización es el que 

permite a los ciudadanos europeos a beneficiase de los efectos positivos de la globalización. 

Así, un 40% del grupo español y un 41% de los ciudadanos europeos dijeron estar de 

acuerdo con que “la UE nos permite a beneficiarnos de los efectos positivos de la 

globalización”.  Otro 17% del grupo de los españoles y un 23% de la media de la UE ha 

dicho que “tiende a no estar de acuerdo” con dicha afirmación. 

 Trabajadores por cuenta propia y trabajadores manuales son los grupos de los 

profesionales que mayor acuerdo muestran con que la UE protege a los ciudadanos 

de los efectos negativos. 

 Estudiantes y en general los encuestados más jóvenes entre 15 y 24, han estado (en 

un 36% y un 38% respectivamente) de acuerdo con que la UE nos permite 

beneficiarnos de los efectos positivos de la globalización.  
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Principales puntos a destacar del Tema 3: 

 A los españoles encuestados la imagen de la UE les parece “más o menos positiva”, 

según el 52% del grupo y “muy positiva” al 12%. Otro 27% piensa que la imagen de 

la UE es “neutral” y a otro 6% “más o menos negativa”. 

 El porcentaje de los que piensan que España tiene una imagen “más o menos 

positiva”, ha ido incrementando desde la primavera del 2004, del 44% al 52% en la 

presente edición. 

 En la actualidad, el público español ha respondido en su  mayoría que lo que la UE 

significa para ellos es sobre todo “el Euro”. 

 La mayoría del grupo español piensa que la UE es “moderna” y rechaza el termino 

de “ineficiente”. Un 66% del grupo español ha dicho que el término “moderno” 

describe “más o menos bien” a la UE. La media de los 27 ha sido del 58%. 

 La mitad del grupo español también ha dicho que el termino “protectiva” describía 

“más o menos bien” a la UE, aunque un 17% que la describía “más o menos mal”. 

 Los españoles no sienten rechazo por la “globalización” aunque creen que esta no 

sirve para crear oportunidades para España. 

 A la pregunta de si la “globalización” era para los encuestados algo positivo o no, la 

mayor parte de los encuestados ha respondido que “más o menos positivo”, un 39% 

del grupo. 

 A la pregunta de si se está o no de acuerdo si la UE nos protege de los efectos 

negativos de la globalización , un 37% del grupo encuestado de españoles ha dicho 

que “tiende a estar de acuerdo”. 

 Además, un 40% del grupo español y un 41% de los ciudadanos europeos dijeron 

estar de acuerdo con que “la UE nos permite a beneficiarnos de los efectos positivos 

de la globalización”. 
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Tema 4: La unión política y la Constitución Europea 
 

4.1 El apoyo de los españoles hacia la UE 
 
Los españoles dicen sentirse “más o menos” optimistas con el futuro de la UE 
 
 
A la pregunta: “¿Diría que usted es muy optimista, bastante optimista, bastante pesimista 

o muy pesimista sobre el futuro de la Unión Europea?” en su mayoría el público español ha 

dicho que se siente “más o menos” optimista, según el 60% del grupo. La opinión pública 

europea ha sido igualmente positiva, con un 58% de los ciudadanos contestando igual. 

 Otro 14% del grupo ha dicho que se siente “muy optimista” con el futuro de la UE. 

 En cuanto a la opinión pública europea vemos que el 19% dijo sentirse “más o 

menos” pesimista y sólo un 5% “muy pesimista”. Igualmente para el público español 

el porcentaje de los que se sienten pesimistas es muy bajo, un 13% y un 2% 

respectivamente. 

La opinión optimista de los encuestados españoles se nota igualmente en la siguiente 

pregunta donde los encuestados han sido preguntados sobre el futuro de la UE en 50 años 

desde ahora. Para los siguientes temas los españoles han sido bastante positivos como se ve 

en la Tabla 9. 

Tabla 9: Para cada una de las siguientes frases, por favor, dígame si, en su opinión, dentro de 
50 años, la Unión Europea...? 

 
 Probablemente SI Probablemente NO 

Tendrá su propio presidente 
elegido directamente por los 

ciudadanos europeos 
60 15 

Será solo un poder económico 
secundario 32 40 

Tendrá, con el euro, una 
moneda más poderosa que el 

dólar 
67 14 

Será una potencia diplomática 
líder en el mundo 65 15 

Tendrá su propio ejercito 51 22 
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 Dos terceras partes del grupo español creen que en 50 años la UE tendrá una 

moneda más poderosa que el dólar y que será una potencia diplomática líder en el 

mundo. 

 La mitad de los encuestados piensa que en 50 años la UE tendrá su propio ejercito. 

 Igualmente casi la mitad de los españoles encuestados no piensa que la UE será sólo 

un poder económico secundario. 

Los españoles dicen en su mayoría sentirse “bastante unidos” a Europa. 
 

Uno de los resultados más interesantes de esta edición ha sido la subida del porcentaje de 

los que dicen sentirse “bastante unidos “ a Europa. Casi la mitad del grupo encuestado, un 

47%, ha dicho que se siente así. En la actualidad el porcentaje obtenido para esta respuesta 

se acerca al conseguido en la edición del otoño del 2003, y es fuertemente superior a los 

obtenidos en las ediciones de Febrero del 2002 y de Noviembre del 2002 de un 29% y 33% 

respectivamente. 

 Un 65% del grupo dice sentirse “muy unido” a su pueblo o ciudad, mientras que el 

52% dice lo mismo sobre España.  

 Un 28% de los encuestados dicen sentirse “no muy unidos” a la UE. 

 

Tabla 10: Las personas pueden sentir diferentes grados de unión hacia su pueblo o ciudad, 
hacia su país o hacia la Unión Europea. Dígame, por favor, en qué medida se siente usted 

unido/a a su pueblo o ciudad (por regiones) 
 

 Noroeste Noreste Madrid Centro Este Sur Canarias 

Muy unido/a 68% 78% 37% 55% 60% 88% 73% 
Bastante 
unido/a 22% 18% 57% 42% 38% 8% 23% 

No muy 
unido/a 8% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 

Nada unido/a 1% - 2% 1% - - 2% 
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Los ciudadanos españoles se sienten más estables económicamente y 
políticamente porque España es miembro de la UE  
 
Otra de las preguntas que nos hacen saber más acerca del desarrollo de la UE en el futuro 

es la opinión que tiene el público sobre la situación económica política y de seguridad que 

les hace sentir el hecho de pertenecer a la Unión Europea. 

 

Así un 59% dijo “estar de acuerdo” con que la pertenencia a la Unión le hace sentirse más 

seguro políticamente, un porcentaje ligeramente superior al de la media de la UE que fue 

de un 52%. 

 Otro 30% dijo “no estar de acuerdo” con esta afirmación. La opinión pública 

Europea en este sentido fue de un 39%. 

En cuanto a la estabilidad económica que se siente entre los españoles encuestados, un 66% 

del total dijo que estaba “de acuerdo” con que la pertenencia a la UE les hace sentirse más 

seguros, una opinión bastante mejor que la del resto de europeos que se han situado en un 

51% del total de encuestados. 

 A nivel europeo más de una tercera parte de los ciudadanos (un 39%) dijo “no estar 

e acuerdo” con que sus respectivos países eran más estables económicamente 

porque pertenecen a la UE. 

 
Igualmente, y en relación a la estabilidad política en España, la opinión pública de nuestro 

país esta mayoritariamente “de acuerdo” con que la pertenencia a la UE les hace sentirse 

más estables políticamente: 

 Un 61% de los encuestados ha dicho que esta “de acuerdo” con que se siente más 

seguro políticamente porque España es miembro de la UE. Otro 24% dijo “no estar 

de acuerdo”. 
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 A nivel europeo la opinión pública se encuentra muy dividida ya que en la misma 

pregunta, un 45% dijo que “esta de acuerdo” y otro 45% dijo que “no esta de 

acuerdo” con dicha afirmación. 

 

Finalmente, la opinión pública europea esta totalmente de acuerdo con que la bandera de 

la UE es un buen símbolo para Europa. 

 Un 84% del grupo español y un 85% del total de los encuestados a nivel europeo ha 

dicho estar “de acuerdo” con que esta bandera es un buen símbolo para la Unión. 

 
4.2 Opinión del grupo español hacia la ampliación de la UE 
 
Gran división muestran los españoles sobre la reciente ampliación de la UE a 
nuevos estados miembros 
 
La opinión pública española se muestra bastante dividida en la presente edición del EB67. 

Mientas en ediciones anteriores los españoles estaban claramente a favor de las 

ampliaciones de la UE, en la actualidad existe una mayor división de opiniones. 

 Mientras un 21% del grupo dijo que la ampliación del 2004 a nuevos estados 

miembros “ha sido tan positiva como pensé”, otro 24% piensa que “no ha sido ni 

positiva ni negativa”. 

 
Tabla 10: En mayo de 2004 diez nuevos Estados miembros se integraron en la Unión Europea. 

Con respecto al impacto de esta ampliación en la Unión Europea, ¿cuál de las siguientes 
posturas está más cercana a la suya? 

 
 España UE-27 

Ha sido tan positiva como 
pensé 

21 14 

Ha sido positiva y no 
esperaba que fuera a serlo 

16 15 

Ha sido tan negativa como 
pensé 

9 18 

Ha sido negativa y no 
esperaba que fuera a serlo 

5 5 

No ha sido ni positiva ni 
negativa 

24 33 
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 Una tercera parte de los ciudadanos europeos encuestados ha pensado que la 

ampliación de la UE del 2004, “no ha sido ni positiva ni negativa. 

 En el análisis por grupos profesionales vemos que entre los altos cargos la mayoría se 

han mostrado bastante neutrales, con un 34% pensando que la Ampliación del 

2004 no fue “ni positiva ni negativa”. 

 Por el contrario entre el grupo de otros profesionales y trabajadores cualificados, un 

31% ha dicho que la ampliación del 2004 “ha sido positiva y que no esperaba que lo 

fuera”, al igual que el 22% del grupo de los trabajadores manuales. 

 Un 11% del grupo de los trabajadores por cuenta propia y otro 11% del grupo de los 

que están retirados ha dicho que la ampliación ha sido tan negativa como se lo 

esperaban. 

 

Dos terceras partes de los españoles encuestados están a favor de una futura 
ampliación de la Unión Europea 
 

De los datos obtenidos en la presente edición vemos que los españoles encuestados están en 

su mayoría “a favor” de una futura ampliación de la Unión Europea, con un 65% que 

opina así, lo que supone una gran diferencia con la media europea de unos +16 puntos 

porcentuales, (UE-27: 49%). 

Por el contrario, la opinión pública europea ha sido bastante más negativa en cuanto a 

futuras ampliaciones de la UE, con un 39% mostrándose “en contra”. 

 Además,  los países donde los ciudadanos están más “a favor” de la futura 

ampliación de la Unión Europea (con más del 60% de los ciudadanos pensando así), 

son Polonia, Chipre, Malta o Hungría. En cambio los países con la opinión pública 

más en contra de dicha ampliación se encuentran Luxemburgo, Austria, o Francia 

(con más del 60% de los ciudadanos pensando así). 
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Otro 13% (21% en la edición anterior) dice estar “en contra” de que la UE se amplíe en un 

futuro para incluir a más países estados miembros. La media de la UE-27 de los que esta 

“en contra” de las futuras ampliaciones es de un 39% (un 42% en la edición anterior), una 

gran diferencia con España también en cuanto a la oposición de los demás Europeos a la 

ampliación de la UE. 

 

 Un 66% de los hombres y un 63% de las mujeres dijeron estar “a favor” de una 

futura ampliación de la UE, mientras que un 15% de ellos y un 12% de ellas dijeron 

estar “en contra”. 

 Entre los profesionales y latos cargos y los retirados un 25% y 15% respectivamente 

dijeron estar “en contra”, siento estos los grupos donde mayor resistencia se 

encuentra a las posibles futuras ampliaciones de la UE. 

 
4.3 Sentimientos de los españoles acerca de la Constitución Europea 
 
Entre los españoles existe una opinión favorable hacia la existencia de una 
Constitución para Europa 
 

España está a +9 puntos porcentuales de la media de la UE en cuanto su aceptación y 

apoyo a una Constitución Europea. Un 75% (62% en la edición anterior) del grupo 

encuestado sigue diciendo que estaría “a favor” de una Constitución Europea. La media de 

la UE-27 que piensa igualmente a favor es de un 66%. Otro 20% a nivel europeo se ha 

declarado “en contra” de una Constitución Europea. 

Chipre, Bélgica, Grecia o Alemania son de los países que más “a favor” están de una 

Constitución. Por el contrario, Francia, Austria, Finlandia y Holanda de los que se muestran 

“en contra”. 

 El 74% y 76% de las mujeres y hombres encuestados en España se han declarado “a 

favor” de una Constitución para Europa. 
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 Un 12% de los habitantes encuestados en Canarias y un 12% de los de la región de 

Noreste se han declarado “en contra” de una Constitución europea, siendo estas las 

regiones donde la opinión pública ha sido más negativa. Por el contrario, Madrid ha 

sido la región donde la opinión pública se ha mostrado más “a favor” de una 

Constitución, con un 89% de los habitantes encuestados pensando así. 

 
4.4 Las prioridades de la UE según los españoles  
 

La lucha contra la inmigración ilegal y lucha contra la delincuencia son los 
asuntos de mayor prioridad para los españoles 
 
En su mayoría la opinión pública española se ha mostrado más preocupada por los asuntos 

de seguridad (“lucha contra la delincuencia”) y la “inmigración”. En su opinión el público 

español ha destacado estos temas como prioritarios para reforzar la Unión europea en el 

futuro. Entre el grupo español existe la convicción de que la prioridad para la UE debería 

ser la “lucha contra la inmigración ilegal”, según el 43% del grupo. La media de los 27 en 

dicha respuesta ha sido de sólo un 29%.  

 

 Además de estos dos, “los asuntos del medio ambiente”  y “los asuntos sociales” son 

los siguen en la opinión de los encuestados españoles . 

 La solidaridad con las regiones pobres y la investigación científica han sido otros de 

los temas que han interesado la opinión pública española. 

 

Entre los ciudadanos españoles y los europeos existe un gran consenso sobre la “la política 

cultural” es una de las prioridades entre las políticas actuales de la UE con un 8% de los 

encuestados pensando que este es uno de los asuntos que se deben tratar para reforzar a la 

UE Europea.  
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Principales puntos a destacar del Tema 4: 

 En su mayoría el público español ha dicho que se siente “más o menos” optimista 

con el futuro de la UE, según el 60% del grupo. 

 Por el contrario entre el público español el porcentaje de los que se sienten 

pesimistas es muy bajo, un 13% y un 2% respectivamente. 

 Un 61% de los encuestados ha dicho que esta “de acuerdo” con que se siente más 

seguro políticamente porque España es miembro de la UE. Otro % que se siente más 

seguro políticamente. 

 En cuanto a la estabilidad económica que se siente entre los españoles encuestados, 

un 66% del total dijo que estaba “de acuerdo” con que la pertenencia a la UE les 

hace sentirse más seguros, una opinión bastante mejor que la del resto de europeos 

que se han situado en un 51% del total de encuestados. 

 Uno de los resultados más interesantes de esta edición ha sido la subida del 

porcentaje de los que dicen sentirse “bastante unidos” a Europa. Casi la mitad del 

grupo encuestado, un 47%, ha dicho que se siente así. 

 Mientras un 21% del grupo dijo que la ampliación del 2004 a nuevos estados 

miembros “ha sido tan positiva como pensé”, otro 24% piensa que “no ha sido ni 

positiva ni negativa”. 

 Sólo el 13% (21% en la edición anterior) dice estar “en contra” de que la UE se amplíe 

en un futuro para incluir a más países estados miembros. 

 España esta a +9 puntos porcentuales de la media de la UE en cuanto su aceptación 

y apoyo a una Constitución Europea. Un 75% (62% en la edición anterior) del grupo 

encuestado dijo que está “a favor” de la Constitución Europea. 
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Tema 5: Conclusiones del EB67.2 

 
Durante la primera parte del año 2007 la UE ha sido testigo de nuevos cambios en cuanto 

al número de países que forman parte de ella, así como de cambios políticos significativos a 

nivel de los estados. Por ejemplo, la incorporación de dos nuevos países en el seno de la 

Unión ha incrementado el número de países de 25 (que eran los de la edición del EB66) a 

27. Además, las elecciones en Francia han proclamado un nuevo jefe de estado y la 

presidencia Alemana de la UE ha sido promotora de varias reformas de los Tratados de la 

Unión así como de una nueva oleada de discusiones sobre el futuro de la constitución 

europea.  En España, los atentados del aeropuerto de Madrid han dado un giro 

importante en el tema del terrorismo, que como se percibe en esta edición y a diferencia de 

la anterior, vuelve a ser una preocupación máxima entre los ciudadanos.  

De esta manera ha sido de especial interés en la presente edición saber más sobre la 

valoración que hacen los ciudadanos europeos y en concreto los españoles sobre la situación 

política de la UE, sus inquietudes y exigencias para el futuro desarrollo de la Unión. 

 

De manera general la opinión pública en España hace una valoración positiva de la 

situación política de España y Europa. Los españoles dicen una vez más estar bastante 

satisfechos con el tipo de vida que llevan además de creer que su vida será mejor en el año 

próximo. Así,  los españoles encuestados han dicho creer que en España la calidad de vida 

es algo mejor que otros países miembros de la Unión.  

Por otro lado, la opinión pública española ha vuelto a mostrar su preocupación sobre el 

tema del Terrorismo, ya que en esta edición vuelve a subir el porcentaje de los que creen 

que este es un tema de principal importancia para España.  

Sobre la pertenencia de España a la UE, los españoles piensan que esta es algo bueno y que 

España se ha beneficiado de dicha pertenencia. El porcentaje obtenido sobre la imagen de 
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la UE entre el público español es igualmente positivo, siendo el adjetivo “moderna” con el 

que más relacionan a la UE, rechazando claramente el de “ineficaz”. 

En la edición actual sube considerablemente el porcentaje de confianza que muestran los  

españoles hacia las instituciones europeas, como la Comisión y el Parlamento. Además, la 

opinión pública ha sido bastante crítica sobre el papel que debe tener la UE en la toma de 

decisiones, por ejemplo en temas como el del Terrorismo o el Medio Ambiente, donde la 

mayoría de los encuestados ha dicho que las decisiones deberían ser tomadas en conjunto 

con el gobierno español y la UE.  

Finalmente, los españoles encuestados no se muestran en contra del proceso de la 

globalización, aunque piensan que este no esta creando mayores oportunidades para 

España, aunque piensan que la UE les protege contra los efectos negativos de ella. Además, 

la opinión pública española se ha mostrado claramente a favor de una Constitución 

europea, además de estar a favor de futuras ampliaciones. Aun así, la lucha contra la 

Inmigración ilegal y la Delincuencia son los temas a cuidar en la UE como prioridades, 

según el público español. 

 

 

Más en detalle: 

 El grupo español ha respondido positivamente en cuanto a su satisfacción sobre el 

tipo de vida que lleva: un 67% los españoles dicen sentirse “bastante satisfecho/a”. 

 Entre todos los europeos, los españoles ocupan entre los puestos de los ciudadanos 

más positivos en cuanto a su satisfacción sobre el tipo de vida que llevan. 

 Los españoles encuestados piensan que el tema que más preocupa a España es el 

del “Terrorismo” con un 47% de ellos pensando así (un 29% del grupo pensaba así en 

la edición de otoño del 2006,  +18 puntos en este medio año). 
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 Un 51% de los encuestados españoles ha dicho que está “más o menos de acuerdo” 

con que todas las decisiones europeas “son objeto de negociaciones en las cuales las 

opiniones del gobierno nacional de todos los estados son consideradas”. 

 En materias como la lucha contra el Terrorismo o la Inmigración los españoles 

piensan que las decisiones deberían estar tomadas conjuntamente entre gobierno 

español y la UE. 

 Los ciudadanos españoles tienden a mostrar de nuevo una mayor confianza hacia 

las instituciones europeas. Un 57% del grupo dice que “tiende a confiar” en la 

Comisión y otro 58% en el Parlamento. 

 Más de dos terceras partes de los españoles encuestados en esta edición piensan que 

la pertenencia a la Unión Europea es “algo bueno”, un 73% de los encuestados. 

 A los españoles encuestados la imagen de la UE les parece “más o menos positiva”, 

según el 52% del grupo y “muy positiva” al 12%. Otro 27% piensa que la imagen de 

la UE es “neutral” y a otro 6% “más o menos negativa”. 

 La mayoría del grupo español piensa que la UE es “moderna” y rechaza el termino 

de “ineficiente”. Un 66% del grupo español ha dicho que el término “moderno” 

describe “más o menos bien” a la UE. La media de los 27 ha sido del 58%. 

 A la pregunta de si la “globalización” era para los encuestados algo positivo o no, la 

mayor parte de los encuestados ha respondido que “más o menos positivo”, un 39% 

del grupo. 

 A la pregunta de si se está o no de acuerdo si la UE nos protege de los efectos 

negativos de la globalización , un 37% del grupo encuestado de españoles ha dicho 

que “tiende a estar de acuerdo”. 

 Además, un 40% del grupo español y un 41% de los ciudadanos europeos dijeron 

estar de acuerdo con que “la UE nos permite a beneficiarnos de los efectos positivos 

de la globalización”. 
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 En su mayoría el público español ha dicho que se siente “más o menos” optimista 

con el futuro de la UE, según el 60% del grupo. 

 En cuanto a la estabilidad económica que se siente entre los españoles encuestados, 

un 66% del total dijo que estaba “de acuerdo” con que la pertenencia a la UE les 

hace sentirse más seguros, una opinión bastante mejor que la del resto de europeos 

que se han situado en un 51% del total de encuestados. 

 Uno de los resultados más interesantes de esta edición ha sido la subida del 

porcentaje de los que dicen sentirse “bastante unidos” a Europa. Casi la mitad del 

grupo encuestado, un 47%, ha dicho que se siente así. 

 España esta a +9 puntos porcentuales de la media de la UE en cuanto su aceptación 

y apoyo a una Constitución Europea. Un 75% (62% en la edición anterior) del grupo 

encuestado dijo que está “a favor” de la Constitución Europea. 

 Entre el grupo español existe la convicción de que la prioridad para la UE debería 

ser la “lucha contra la inmigración ilegal”, según el 43% del grupo. La media de los 

27 en dicha respuesta ha sido de sólo un 29%.  

 

 

 

 

******* 
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EUROBAROMETER “Standard” 67.2  
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

Between the 10th of April and the 15th of May 2007, TNS Opinion & Social, a consortium created between Taylor 
Nelson Sofres and EOS Gallup Europe, carried out wave 67.2 of the EUROBAROMETER, on request of the EUROPEAN 
COMMISSION, Directorate General Communication, “Public Opinion and Media Monitoring”. 
 
The STANDARD EUROBAROMETER 67.2 is part of wave 67.2 and covers the population of the respective nationalities of 
the European Union Member States, resident in each of the Member States and aged 15 years and over. The 
STANDARD EUROBAROMETER 67.2 has also been conducted in the two candidate countries (Croatia and Turkey) and in 
the Turkish Cypriot Community. In these countries, the survey covers the national population of citizens and the 
population of citizens of all the European Union Member States that are residents in these countries and have a 
sufficient command of the national languages to answer the questionnaire. The basic sample design applied in all states 
is a multi-stage, random (probability) one. In each country, a number of sampling points was drawn with probability 
proportional to population size (for a total coverage of the country) and to population density. 
 
In order to do so, the sampling points were drawn systematically from each of the "administrative regional units", after 
stratification by individual unit and type of area. They thus represent the whole territory of the countries surveyed 
according to the EUROSTAT NUTS II (or equivalent) and according to the distribution of the resident population of the 
respective nationalities in terms of metropolitan, urban and rural areas. In each of the selected sampling points, a 
starting address was drawn, at random. Further addresses (every Nth address) were selected by standard "random 
route" procedures, from the initial address. In each household, the respondent was drawn, at random (following the 
"closest birthday rule"). All interviews were conducted face-to-face in people's homes and in the appropriate national 
language. As far as the data capture is concerned, CAPI (Computer Assisted Personal  Interview) was used in those 
countries where this technique was available. 
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ABBREVIATIONS COUNTRIES INSTITUTES N° 
INTERVIEWS FIELDWORKDATES POPULATION 

15+ 

BE Belgium TNS Dimarso 1011 11/04/2007 07/05/2007 8.650.994 
BG Bulgaria TNS BBSS 1039 13/04/2007 26/04/2007 6.671.699 
CZ Czech Rep. TNS Aisa 1043 13/04/2007 04/05/2007 8.571.710 
DK Denmark TNS Gallup DK 1002 10/04/2007 14/05/2007 4.411.580 
DE Germany TNS Infratest 1513 10/04/2007 09/05/2007 64.361.608 
EE Estonia TNS Emor 1005 16/04/2007 14/05/2007 887.094 
EL Greece TNS ICAP 1000 10/04/2007 08/05/2007 8.693.566 
ES Spain TNS Demoscopia 1000 10/04/2007 10/05/2007 37.024.972 
FR France TNS Sofres 1013 10/04/2007 08/05/2007 44.010.619 
IE Ireland TNS MRBI 1000 10/04/2007 10/05/2007 3.089.775 
IT Italy TNS Abacus 1010 10/04/2007 08/05/2007 48.892.559 
CY Rep. of Cyprus Synovate 502 11/04/2007 07/05/2007 596.752 

CY(tcc) Turkish Cypriot Community KADEM 500 10/04/2007 06/05/2007 157.101 
LV Latvia TNS Latvia 1013 13/04/2007 15/05/2007 1.418.596 
LT Lithuania TNS Gallup Lithuania 1018 10/04/2007 05/05/2007 2.803.661 
LU Luxembourg TNS ILReS 511 10/04/2007 07/05/2007 374.097 
HU Hungary TNS Hungary 1006 12/04/2007 10/05/2007 8.503.379 
MT Malta MISCO 500 10/04/2007 30/04/2007 321.114 
NL Netherlands TNS NIPO 1009 10/04/2007 10/05/2007 13.030.000 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 1011 10/04/2007 01/05/2007 6.848.736 
PL Poland TNS OBOP 1000 10/04/2007 02/05/2007 31.967.880 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1011 14/04/2007 07/05/2007 8.080.915 
RO Romania TNS CSOP 1019 10/04/2007 08/05/2007 18.173.179 
SI Slovenia RM PLUS 1013 10/04/2007 09/05/2007 1.720.137 
SK Slovakia TNS AISA SK 1106 13/04/2007 01/05/2007 4.316.438 
FI Finland TNS Gallup Oy 1038 16/04/2007 09/05/2007 4.348.676 
SE Sweden TNS GALLUP 1005 10/04/2007 10/05/2007 7.486.976 
UK United Kingdom TNS UK 1319 10/04/2007 07/05/2007 47.685.578 
HR Croatia Puls 1000 10/04/2007 07/05/2007 3.722.800 
TR Turkey TNS Piar 1005 10/04/2007 10/05/2007 47.583.830 

TOTAL   29222 10/04/2007 15/05/2007 444.406.021 
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For each country a comparison between the sample and the universe was carried out. The Universe description was 
derived from Eurostat population data or from national statistics offices. For all countries surveyed, a national weighting 
procedure, using marginal and intercellular weighting, was carried out based on this Universe description. In all 
countries, gender, age, region and size of locality were introduced in the iteration procedure. For international 
weighting (i.e. EU averages), TNS Opinion & Social applies the official population figures as provided by EUROSTAT or 
national statistic offices. The total population figures for input in this post-weighting procedure are listed above. 
 
Readers are reminded that survey results are estimations, the accuracy of which, everything being equal, rests upon 
the sample size and upon the observed percentage.  With samples of about 1,000 interviews, the real percentages vary 
within the following confidence limits: 

 
 

Observed percentages 10% or 90% 20% or 80% 30% or 70% 40% or 60% 50% 

Confidence limits ± 1.9 points ± 2.5 points ± 2.7 points ± 3.0 points ± 3.1 points 
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A número de estudio TNS Demoscopia 
 (101-105)            
                   
              
 EB67.1 A 
              
B código del país 
 (106-107)            
                
              
 EB67.1 B 
              
C número de estudio 
 (108-110)            
                 
              
 EB67.1 C 
              
D número de entrevista 
 
E Split ballot 
              (117)  
 A 1  
 B 2  
 
Q1 ¿De qué nacionalidad es usted? ¿Puede indicar de qué país o países es usted? 
                 
 (RESPUESTA MÚLTIPLE) 
              (138-170)  
 Bélgica 1,  
 Dinamarca 2,  
 Alemania 3,  
 Grecia 4,  
 España 5,  
 Francia 6,  
 Irlanda 7,  
 Italia 8,  
 Luxemburgo 9,  
 Países Bajos 10,  
 Portugal 11,  
 Reino Unido (Gran Bretaña, Irlanda del Norte) 12,  
 Austria 13,  
 Suecia 14,  
 Finlandia 15,  
 República de Chipre 16,  
 República Checa 17,  
 Estonia 18,  
 Hungría 19,  
 Letonia 20,  
 Lituania 21,  
 Malta 22,  
 Polonia 23,  
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 Eslovaquia 24,  
 Eslovenia 25,  
 Bulgaria 26,  
 Rumania 27,  
   28,  
   29,  
   30,  
   31,  
 Otros países 32,  
 NS 33,  
 
QA1 Cuando está Vd. entre sus amigos, ¿discuten sobre temas políticos frecuentemente, de 

vez en cuando o nunca?  
              (191)  
 Frecuentemente 1  
 De vez en cuando 2  
 Nunca 3  
 No sabe 4  
 
QA2 Cuando Vd. está firmemente convencido de una cosa, ¿trata de convencer a sus amigos, 

familiares o compañeros de trabajo para que compartan su misma opinión? Si es así, 
¿esto ocurre muy a menudo, de vez en cuando, raras veces o nunca? 

                 
 LEER  
              (192)  
 Muy a menudo 1  
 De vez en cuando 2  
 Raras veces 3  
 Nunca 4  
 No sabe 5  
 
QA3 En general, ¿diría Vd. que está muy satisfecho/a, más bien satisfecho/a, no muy 

satisfecho/a o nada satisfecho/a con el tipo de vida que lleva? 
                 
 LEER  
              (193)  
 Muy satisfecho/a 1   
 Más bien satisfecho/a 2   
 No muy satisfecho/a 3   
 Nada satisfecho/a 4   
 No sabe 5   
 
QA4 ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos 12 meses: los próximos 12 meses serán 

mejores, peores o iguales en cuanto a…?  
                 

   

LEER Mejor Peor Igual No 
sabe 

                 
(194) 1 Su vida en general 1 2 3 4 

(195) 
2 La situación 

económica en España
1 2 3 4 

(196) 
3   1 2 3 4 



Eurobarómetro EB67- Primavera 2007- España  

 47

(197) 
4 La situación financiera 

de su hogar 
1 2 3 4 

(198) 
5 La situación del 

empleo en España 
1 2 3 4 

(199) 
6   1 2 3 4 

(200) 
7 Su situación laboral 

personal 
1 2 3 4 

(201) 
8 La situación 

económica en la UE 
1 2 3 4 

 
QA5 Si Vd. compara su situación actual con su situación hace 5 años, ¿diría Vd. que ha 

mejorado, ha permanecido más o menos igual o ha empeorado? 
              (202)  
 Ha mejorado 1   
 Ha permanecido más o menos igual 2   
 Ha empeorado 3   
 No sabe 4   
 
QA6 A lo largo de los próximos 5 años, ¿espera Vd. que su situación personal mejore, 

permanezca más o menos igual o que empeore? 
              (203)  
 Mejore 1  
 Permanezca más o menos igual 2  
 Empeore 3  
 No sabe 4  
 
QA7a Para cada uno de los siguientes ámbitos, ¿diría que la situación en España es mejor o 

menos buena que la de la media de los países de la Unión Europea?  

                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA- UNA RESPUESTA POR LÍNEA) 
                 

   

(LEER - 
ROTAR) 

MUCHO 
MEJOR 

ALGO 
MEJOR

ALGO 
MENOS 
BUENA

CLARAMENTE 
MENOS BUENA

IDENTICA 
(ESPONTANEO) 

NS 

                 

(204) 

1 La 
situación 
de la 
economía
española

1 2 3 4 5 6 

(205) 

2 La 
situación 
del 
empleo 
en 
España 

1 2 3 4 5 6 

(206) 
3 El coste 

de la vida 
1 2 3 4 5 6 
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en 
España 

(207) 

4 Los 
precios 
de la 
energía 
en 
España 

1 2 3 4 5 6 

 
QA7b Y para cada uno de los siguientes ámbitos, ¿diría que la situación en España es mejor o 

menos buena que la de la media de los países de la Unión Europea?  

                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA) 
                 

   

(LEER  – 
ROTAR) 

MUCHO 
MEJOR 

ALGO 
MEJOR

ALGO 
MENOS 
BUENA

CLARAMENTE 
MENOS BUENA

IDÉNTICA 
(ESPONTÁNEO) 

NS 

                 

(208) 

1 El sistema 
sanitario en 
España 

1 2 3 4 5 6 

(209) 

2 La 
financiación 
de las 
pensiones 
en España

1 2 3 4 5 6 

(210) 

3 La 
situación 
de la 
protección 
social en 
España 

1 2 3 4 5 6 

 
QA7c Y para estos ámbitos, ¿diría que la situación en España es mejor o menos buena que la de 

la media de los países de la Unión Europea?  

                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA) 
                 

   

(LEER  – 
ROTAR) 

MUCHO 
MEJOR 

ALGO 
MEJOR

ALGO 
MENOS 
BUENA

CLARAMENTE 
MENOS BUENA

IDÉNTICA 
(ESPONTÁNEO) 

NS
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(211) 

1 El sistema 
educativo en 
España 

1 2 3 4 5 6 

(212) 

2 La calidad de 
vida en 
España 

1 2 3 4 5 6 

(213) 

3 El transporte 
público en 
España 

1 2 3 4 5 6 

(214) 

4 La situación 
del 
medioambiente 
en España  

1 2 3 4 5 6 

(215) 

5 El 
conocimiento 
de idiomas 
extranjeros en 
España 

1 2 3 4 5 6 

 
QA8 Para cada una de las palabras siguientes, dígame si describe muy bien, bastante bien, 

bastante mal o muy mal la idea que usted puede tener de la Unión Europea 
                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA) 
                 

   

LEER Describe 
muy 
bien 

Describe 
bastante 

bien 

Describe 
bastante 

mal 

Describe 
muy mal

NS

                 
(228) 1 Moderna 1 2 3 4 5
(229) 2 Democrática 1 2 3 4 5
(230) 3 Protectora 1 2 3 4 5
(231) 4 Ineficaz 1 2 3 4 5
(232) 5 Tecnocrática 1 2 3 4 5
 
QA9a De forma general, ¿piensa Vd. que para España el hecho de ser miembro de la Unión 

Europea es…? 
                 
 ENTREVISTADOR: LEER  RESPUESTAS – UNA SOLA RESPUESTA 
              (233)  
 Algo bueno 1  
 Algo malo 2  
 Ni bueno ni malo 3  
 No sabe 4  
                 
 
QA10a Teniendo todo en cuenta, ¿diría Vd. que España se ha beneficiado o no de su 

pertenencia a la Unión Europea?  
              (234)  
 Se ha beneficiado 1  
 No se ha beneficiado 2  
 No sabe 3  
 
QA11 En general, ¿le transmite la Unión Europea a Vd., personalmente, una imagen muy 

positiva, bastante positiva, neutral, bastante negativa o muy negativa?  
                 
   
              (239)  
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 Muy positiva 1  
 Bastante positiva 2  
 Neutral 3  
 Bastante negativa 4  
 Muy negativa 5  
 NS 6  
 
QA12 ¿Qué significa para Vd., personalmente, la Unión Europea? 
                 

 
(MOSTRAR TARJETA– LEER – RESPUESTA MÚLTIPLE – ROTAR DE ARRIBA ABAJO 
Y DE ABAJO A ARRIBA) 

 
Paz 
Prosperidad económica 
Democracia 
Protección social 
Libertad para viajar, estudiar y trabajar en cualquier lugar de la Unión 
Europea 
Diversidad cultural 
Voz más fuerte en el mundo 
Euro 
Desempleo 
Burocracia 
Gasto innecesario de dinero 
Pérdida de nuestra identidad cultural 
Más criminalidad 
Fronteras externas sin suficiente control  
(ESPONTÁNEO) Otro 
No sabe 
 
QA13 ¿Ha oído Vd. hablar alguna vez de…? 
                 

   
LEER Sí No No 

sabe
                 
(256) 1 El Parlamento Europeo 1 2 3 
(257) 2 La Comisión Europea 1 2 3 

(258) 
3 El Consejo de la Unión 

Europea 
1 2 3 

(259) 4 El Banco Central Europeo 1 2 3 
 
QA14 Y en su opinión, cada uno de los siguientes organismos europeos, ¿juega un papel 

importante en la Unión Europea o no? 
                 

   

LEER Importante No 
importante 

No 
sabe

                 
(260) 1 El Parlamento Europeo 1 2 3 
(261) 2 La Comisión Europea 1 2 3 

(262) 
3 El Consejo de la Unión 

Europea 
1 2 3 

(263) 
4 El Banco Central 

Europeo 
1 2 3 
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QA15 Y dígame por favor, si Vd. tiende a confiar o tiende a desconfiar en cada uno de estos 
organismos 

                 

   

LEER Tiende 
a 

confiar 

Tiende a 
desconfiar 

No 
sabe

                 
(264) 1 El Parlamento Europeo 1 2 3 
(265) 2 La Comisión Europea 1 2 3 

(266) 
3 El Consejo de la Unión 

Europea 
1 2 3 

(267) 4 El Banco Central Europeo 1 2 3 
 
QA16 Quisiera preguntarle acerca del grado de confianza que le inspiran ciertas instituciones. 

Para cada una de las siguientes instituciones, dígame por favor si Vd. tiende a confiar en 
ella o si tiende a desconfiar de ella.  

                 

   

LEER RESPUESTAS Tiende 
a 

confiar 

Tiende a 
desconfiar 

No 
sabe

                 
(268) 1 La prensa 1 2 3 
(269) 2 La radio 1 2 3 
(270) 3 La televisión 1 2 3 
(271) 4 Internet 1 2 3 
(272) 5 El Gobierno español 1 2 3 

(273) 

6 El Congreso de los 
Diputados 

1 2 3 

(274) 7  La Unión Europea 1 2 3 
 
QA17 Para cada una de las siguientes frases relacionadas con la Unión Europea, ¿podría 

decirme si cree que es verdadera o falsa? 
                 

   
LEER Verdadera Falsa No 

sabe 
                 

(275) 

1 La Unión Europea está 
integrada en la actualidad 
por 15 Estados miembros 

1 2 3 

(276) 

2 Los miembros del 
Parlamento europeo son 
elegidos directamente por 
los ciudadanos de la Unión 
Europea 

1 2 3 

(277) 
3   1 2 3 

(278) 

4 Cada seis meses, un 
Estado miembro diferente 
pasa a ser  Presidente del 
Consejo de la Unión 
Europea 

1 2 3 

 
QA18a ¿Cuáles cree Vd. que son los dos temas más importantes que España está afrontando? 

                 
 (MOSTRAR TARJETA  – LEER RESPUESTAS – MÁXIMO 2 RESPUESTAS) 
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              (279-294)  
 La delincuencia 1,  
 La situación económica 2,  
 La subida de los precios / la inflación 3,  
 Los impuestos 4,  
 El desempleo 5,  
 El terrorismo 6,  
 Defensa / asuntos exteriores 7,  
 La vivienda 8,  
 La inmigración 9,  
 El sistema de salud 10,  
 El sistema educativo 11,  
 Las pensiones 12,  
 La protección al medio ambiente 13,  
 Los asuntos relacionados con la energía 14,  
 Otro (ESPONTÁNEO)  15,  
 No sabe 16,  
 
QA19 ¿Hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?: 

Todas las decisiones europeas son objeto de negociaciones en las cuales las opiniones 
del gobierno nacional de todos los Estados miembros son consideradas  

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (311)  
 Totalmente de acuerdo 1   
 Más bien de acuerdo 2   
 Más bien en desacuerdo 3   
 Totalmente en desacuerdo 4   
 NS 5   
 
QA20a Para cada una de las siguientes materias, ¿cree Vd. que las decisiones debería tomarlas 

el Gobierno Español o que deberían ser tomadas de manera conjunta en el seno de la 
Unión Europea? 

                 

   

(LEER  – ROTAR) El 
Gobierno 
Español 

De 
manera 
conjunta 

en el 
seno de 
la Unión 
Europea 

No 
sabe

                 

(312) 

1 La lucha contra la 
inseguridad / 
delincuencia 

1 2 3 

(313) 2 Los impuestos 1 2 3 

(314) 
3 La lucha contra el 

desempleo 
1 2 3 

(315) 
4 La lucha contra el 

terrorismo 
1 2 3 

(316) 
5 La defensa y los 

asuntos exteriores 
1 2 3 

(317) 6 La inmigración 1 2 3 
(318) 7 El sistema educativo 1 2 3 
(319) 8 Las pensiones 1 2 3 
(320) 9 La protección del medio 1 2 3 
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ambiente 

(321) 
10 La sanidad y Seguridad 

Social 
1 2 3 

(322) 
11 La política agraria y de 

la pesca  
1 2 3 

(323) 
12 La protección de los 

consumidores  
1 2 3 

(324) 
13 La investigación 

científica y tecnológica 
1 2 3 

(325) 

14 El apoyo a las regiones 
que tienen dificultades 
económicas 

1 2 3 

(326) 15 La energía 1 2 3 
(327) 16 La competencia 1 2 3 
(328) 17 Los transportes 1 2 3 
(329) 18 La economía 1 2 3 
 
QA21 Por lo que se refiere a la idea de una "EUROPA A DOS VELOCIDADES", ¿Cuál de las 

opiniones siguientes se acerca más a la suya personal? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER) 
              (348)  

 

Que aquellos países que están preparados para intensificar el 
desarrollo de una política europea común en determinadas áreas 
importantes deberían hacerlo sin esperar a los otros países 1  

 

O que aquellos países que están preparados para intensificar el 
desarrollo de una política europea común en determinadas áreas 
importantes deberían esperar hasta que todos los Estados 
miembros de la Unión Europea estén preparados para ello 2  

 NS 3  
 
QA22a En general, ¿cree que en España la gente está bien informada o no sobre los asuntos 

políticos europeos? 
                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (349)  
 Muy bien informada 1  
 Bastante bien informada 2  
 No muy bien informada 3  
 Nada informada 4  
 NS 5  
 
QA23a Más concretamente, ¿cree que en España la gente está bien informada o no acerca de 

las medidas adoptadas a nivel de la Unión Europea referentes a las siguientes 
cuestiones?   

                 
   
                 

   

(LEER - ROTAR) La gente 
está bien 
informada 

La gente 
no está 

bien 
informada 

NS 

                 

(350) 
1 La lucha contra la 

delincuencia 
1 2 3 

(351) 2 Los impuestos 1 2 3 
(352) 3 La lucha contra el 1 2 3 
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desempleo 

(353) 
4 La lucha contra el 

terrorismo 
1 2 3 

(354) 
5 La defensa y asuntos 

exteriores 
1 2 3 

(355) 6 La inmigración 1 2 3 

(356) 
7 La protección del medio 

ambiente 
1 2 3 

(357) 
8 La sanidad y Seguridad 

Social 
1 2 3 

(358) 9 La agricultura y la pesca 1 2 3 

(359) 
10 La protección de los 

consumidores 
1 2 3 

(360) 
11 La investigación científica y 

tecnológica 
1 2 3 

(361) 

12 El apoyo a las regiones 
que tienen dificultades 
económicas 

1 2 3 

(362) 13 La energía 1 2 3 
(363) 14 La competencia 1 2 3 
(364) 15 El transporte 1 2 3 
(365) 16 La economía 1 2 3 
 
QA24a Y, en general, ¿cree que en España la gente está bien informada o no sobre las medidas 

adoptadas por otros países de la Unión Europea para afrontar estas cuestiones? 

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (366)  
 Muy bien informada 1   
 Bastante bien informada 2   
 No muy bien informada 3   
 Nada informada 4   
 NS 5   
 
QA22b En general, ¿cree que usted está bien informado/a o no sobre los asuntos políticos 

europeos? 
                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (367)  
 Muy bien informado/a 1  
 Bastante bien informado/a 2  
 No muy bien informado/a 3  
 Nada informado/a 4  
 NS 5  
 
QA23b Más concretamente, ¿cree que usted está bien informado/a o no acerca de las medidas 

adoptadas a nivel de la Unión Europea referentes a las siguientes cuestiones?   

                 
   
                 

   

(LEER - ROTAR) Usted está 
bien 

informado/a 

Usted no 
está bien 

informado/a 

NS

                 



Eurobarómetro EB67- Primavera 2007- España  

 55

(368) 
1 La lucha contra la 

delincuencia 
1 2 3 

(369) 2 Los impuestos 1 2 3 

(370) 
3 La lucha contra el 

desempleo 
1 2 3 

(371) 
4 La lucha contra el 

terrorismo 
1 2 3 

(372) 
5 Defensa y asuntos 

exteriores 
1 2 3 

(373) 6 Inmigración 1 2 3 

(374) 
7 La protección del medio 

ambiente 
1 2 3 

(375) 
8 La sanidad y Seguridad 

Social 
1 2 3 

(376) 9 La agricultura y la pesca 1 2 3 

(377) 
10 La protección de los 

consumidores 
1 2 3 

(378) 
11 La investigación 

científica y tecnológica 
1 2 3 

(379) 

12 El apoyo a las regiones 
que tienen dificultades 
económicas 

1 2 3 

(380) 13 La energía 1 2 3 
(381) 14 La competencia 1 2 3 
(382) 15 El transporte 1 2 3 
(383) 16 La economía 1 2 3 
 
QA24b Y, ¿cree que usted está bien informado/a o no sobre las medidas adoptadas por otros 

países de la Unión Europea para afrontar estas cuestiones? 

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (384)  
 Muy bien informado/a 1  
 Bastante bien informado/a 2  
 No muy bien informado/a 3  
 Nada informado/a 4  
 NS 5  
 
QA25 Cuando Vd. quiere obtener información sobre la Unión Europea, sus políticas, sus 

instituciones, ¿cuáles de las siguientes fuentes de información utiliza? INSISTIR ¿Y 
alguna más? 

                 

 
ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA - LEER RESPUESTAS - RESPUESTA 
MÚLTIPLE  

              (385-396)  
 Asistencia a conferencias, charlas, reuniones 1,  

 
Conversaciones con familiares, amigos, compañeros de 
trabajo 2,  

 Prensa diaria 3,  
 Otro tipo de prensa, revistas 4,  
 Televisión 5,  
 Radio 6,  
 Internet 7,  
 Libros, folletos, propaganda informativa 8,  
 Teléfono (teléfonos de información, Europe Direct, etc.) 9,  

 
(ESPONTÁNEO) Nunca busco tal información / no me 
interesa 10,  
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 (ESPONTÁNEO) Otras 11,  
 No sabe 12,  
 
QA26a En mayo de 2004 diez nuevos Estados miembros se integraron en la Unión Europea. Con 

respecto al impacto de esta ampliación en la Unión Europea, ¿cuál de las siguientes 
posturas está más cercana a la suya? 

                 

 

(MOSTRAR TARJETA CON LOS ÍTEMS Y MOSTRAR TARJETA CON LOS NOMBRES 
DE LOS 10 NUEVOS ESTADOS MIEMBROS – LEER – UNA SOLA RESPUESTA) 

              (397)  
 Ha sido tan positiva como pensé 1  
 Ha sido positiva y no esperaba que fuera a serlo 2  
 Ha sido tan negativa como pensé 3  
 Ha sido negativa y no esperaba que fuera a serlo 4  
 No ha sido ni positiva ni negativa 5  
 NS 6  
 
QA27 ¿Qué opina sobre cada una de las siguientes afirmaciones? Por favor, dígame si está Vd. 

a favor o en contra de cada una de las siguientes frases. 
                 

   
LEER  – ROTAR A favor En 

contra 
No 

sabe 
                 

(399) 
1 Una unión monetaria europea 

con una sola moneda, el Euro 
1 2 3 

(400) 

2 Una política exterior común 
entre los países miembros de 
la Unión Europea hacia otros 
países 

1 2 3 

(401) 

3 Una política de seguridad y 
defensa común entre los 
países miembros de la Unión 
Europea 

1 2 3 

(402) 

4 Ampliaciones adicionales de la 
Unión Europea para incluir 
otros países en los próximos 
años 

1 2 3 

(403) 
5 Una constitución para la Unión 

Europea 
1 2 3 

(404) 

6 Una velocidad de construcción 
europea más rápida en un 
grupo de países que en el 
resto 

1 2 3 

(405) 

7 Enseñar a los niños en el 
colegio sobre el modo en que 
funcionan las instituciones de 
la Unión Europea 

1 2 3 

 
QA28 Por favor, para cada uno de los términos siguientes ¿podría decirme si le evoca algo muy 

positivo, bastante positivo, bastante negativo o muy negativo? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA)  
                 

   
(LEER  – 
ROTAR) 

Muy 
positivo

Bastante 
positivo

Bastante 
negativo 

Muy 
negativo

NS

                 
(406) 1 Empresa 1 2 3 4 5
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(407) 
2 Estado de 

Bienestar 
1 2 3 4 5

(408) 3 Competitividad 1 2 3 4 5
(409) 4 Comercio libre 1 2 3 4 5
(410) 5 Proteccionismo 1 2 3 4 5
(411) 6 Mundialización 1 2 3 4 5
(412) 7 Liberalización 1 2 3 4 5
(413) 8 Sindicatos 1 2 3 4 5
(414) 9 Reformas 1 2 3 4 5

(415) 
10 Administración 

Pública 
1 2 3 4 5

(416) 11 Flexibilidad 1 2 3 4 5
 
QA28 Por favor, para cada uno de los términos siguientes ¿podría decirme si le evoca algo muy 

positivo, bastante positivo, bastante negativo o muy negativo? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA)  
                 

   
(LEER  – 
ROTAR) 

Muy 
positivo

Bastante 
positivo

Bastante 
negativo 

Muy 
negativo

NS

                 
(406) 1 Empresa 1 2 3 4 5

(407) 
2 Estado de 

Bienestar 
1 2 3 4 5

(408) 3 Competitividad 1 2 3 4 5
(409) 4 Comercio libre 1 2 3 4 5
(410) 5 Proteccionismo 1 2 3 4 5
(411) 6 Mundialización 1 2 3 4 5
(412) 7 Liberalización 1 2 3 4 5
(413) 8 Sindicatos 1 2 3 4 5
(414) 9 Reformas 1 2 3 4 5

(415) 
10 Administración 

Pública 
1 2 3 4 5

(416) 11 Flexibilidad 1 2 3 4 5
 
QA30a ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase?: La 

Unión Europea nos ayuda a protegernos de los efectos negativos de la mundialización. 

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (419)  
 Totalmente de acuerdo 1  
 Más bien de acuerdo 2  
 Más bien en desacuerdo 3  
 Totalmente en desacuerdo 4  
 NS 5  
 
QA30b ¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase?: La 

Unión Europea permite a los ciudadanos europeos beneficiarse más de los efectos 
positivos de la mundialización. 

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (420)  
 Totalmente de acuerdo 1  
 Tiende a estar de acuerdo 2  
 Tiende a estar en desacuerdo 3  
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 Totalmente en desacuerdo 4  
 NS 5  
 
QA31 En general, pensando en el calentamiento global, ¿cree que es una cuestión que debe 

ser abordada por la Unión Europea urgentemente o no? Debe ser abordada por la Unión 
Europea...  

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (421)  
 Muy urgentemente 1   
 Bastante urgentemente 2   
 No muy urgentemente 3   
 Nada urgentemente 4   
 NS 5   
 
QA32 Más concretamente, dígame hasta qué punto está usted de acuerdo o en desacuerdo con 

la siguiente afirmación sobre el cambio climático: La Unión Europea debería aplicar 
urgentemente nuevas políticas para reducir el efecto invernadero en, al menos, un 20% 
para el 2020. 

 
Totalmente de acuerdo 
Tiende a estar de acuerdo 
Tiende a estar en desacuerdo 
Totalmente en desacuerdo 
NS 
 
QA33 Las personas pueden sentir diferentes grados de unión hacia su pueblo o ciudad, hacia 

su país o hacia la Unión Europea. Dígame, por favor, en qué medida se siente usted 
unido/a a… 

                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA) 
                 

   

(LEER)  Muy 
unido/a

Bastante 
unido/a

No 
muy 

unido/a 

Nada 
unido/a 

No 
sabe

                 

(423) 
1 Su 

ciudad/pueblo
1 2 3 4 5 

(424) 2 España 1 2 3 4 5 
(425) 3   1 2 3 4 5 

(426) 
4 La Unión 

Europea 
1 2 3 4 5 

 
QA34a ¿Tiende usted a estar de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 
                 

   

LEER RESPUESTAS A estar 
de 

acuerdo 

A estar en 
desacuerdo

No 
sabe

                 

(427) 

1 Pienso que estoy más 
seguro/a porque España 
es un miembro de la 
Unión Europea 

1 2 3 
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(428) 

2 Pienso que somos más 
estables, económicamente 
hablando, porque España 
es un miembro de la 
Unión Europea 

1 2 3 

(429) 

3 Pienso que somos más 
estables, políticamente 
hablando, porque España 
es un miembro de la 
Unión Europea 

1 2 3 

(430) 
4 Mi voz cuenta en la Unión 

Europea 
1 2 3 

(431) 
5 Entiendo cómo opera la 

Unión Europea 
1 2 3 

(432) 
6 La voz de España cuenta 

en la Unión Europea 
1 2 3 

(433) 

7 España será más 
influyente en la Unión 
Europea en el futuro 

1 2 3 

(434) 

8 Los intereses de España 
son adecuadamente 
tenidos en cuenta en la 
Unión Europea 

1 2 3 

(435) 

9 Los países más grandes 
tienen más poder en la 
Unión Europea 

1 2 3 

(436) 

10 España es ahora más 
influyente en la Unión 
Europea que hace 10 
años 

1 2 3 

(437) 
11 Me siento muy implicado/a 

en los asuntos europeos 
1 2 3 

 
QA35a ¿Cuál de los siguientes es, en su opinión, el resultado más positivo de la integración 

europea? 
                 
QA35b ¿Y el segundo resultado más positivo? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - UNA RESPUESTA POR COLUMNA) 
           (450)  (451)  
 LEER QA35a QA35b 
           PRIMERO SEGUNDO 
 La paz entre los Estados miembros de la UE 1 1 

 
La libre circulación de personas, bienes y servicios en 
el seno de la UE  

2 2 

 El Euro 3 3 

 
Los programas de intercambio para los estudiantes, 
como el ERASMUS 

4 4 

 La Política Agrícola Común 5 5 
 Ninguno (ESPONTÁNEO) 6 6 
 Otro (ESPONTÁNEO) 7 7 
 NS 8 8 
 
QA36a Este año estamos celebrando el 50 aniversario del Tratado de Roma, que establece el 

origen de la creación de la Unión Europea tal como la conocemos hoy. Cuando piensa en 
este aniversario, ¿qué palabra le viene a la cabeza en primer lugar? 

                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (452)  
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 Esperanza 1  
 Tristeza 2  
 Orgullo 3  
 Preocupación 4  
 Satisfacción 5  
 Decepción 6  
 Nada 7  
 NS 8  
 
QA36b ¿Alguna otra? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER - MÁXIMO 2 RESPUESTAS) 
              (453-460)  
 Esperanza 1,   
 Tristeza 2,   
 Orgullo 3,   
 Preocupación 4,   
 Satisfacción 5,   
 Decepción 6,   
 Nada 7,   
 NS 8,   
 
QA37 ¿Diría que usted es muy optimista, bastante optimista, bastante pesimista o muy 

pesimista sobre el futuro de la Unión Europea? 
                 
 (UNA SOLA RESPUESTA) 
              (461)  
 Muy optimista 1   
 Bastante optimista 2   
 Bastante pesimista 3   
 Muy pesimista 4   
 NS 5   
 
QA38 Para cada una de las siguientes frases, por favor, dígame si, en su opinión, dentro de 50 

años, la Unión Europea...? 
                 
   
                 

   

(LEER - ROTAR) Sí, 
probablemente 

No, 
probablemente 

no  

NS

                 

(462) 

1 Tendrá su propio 
presidente elegido 
directamente por 
los ciudadanos 
europeos 

1 2 3 

(463) 

2 Será solo un 
poder económico 
secundario 

1 2 3 

(464) 

3 Tendrá, con el 
euro, una moneda 
más poderosa que 
el dólar 

1 2 3 

(465) 

4 Será una potencia 
diplomática líder 
en el mundo 

1 2 3 
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(466) 
5 Tendrá su propio 

ejército 
1 2 3 

 
QA39 La Unión Europea ya tiene una política Exterior y de Seguridad común así como una 

política europea de Seguridad y Defensa. Ahora hay un debate en el que se discute hasta 
dónde se deben desarrollar estas políticas. ¿Tiende Vd. a estar de acuerdo o en 
desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

                 

   

LEER - ROTAR De 
acuerdo 

En 
desacuerdo

No 
sabe

                 

(467) 

1 La Unión Europea debería 
tener su propio ministro de 
asuntos exteriores, que 
pudiera ser el portavoz de 
la posición común de la 
Unión Europea 

1 2 3 

(468) 

2 La política exterior de la 
Unión Europea debería ser 
independiente de la política 
exterior de los Estados 
Unidos 

1 2 3 

(469) 

3 La Unión Europea debería 
tener una política común 
de inmigración dirigida a 
las personas de fuera de la 
Unión Europea 

1 2 3 

 
QA40 En su opinión, de entre los siguientes temas, ¿cuáles son los que crean un mayor 

sentimiento de comunidad entre los ciudadanos europeos? 
                 
 (LEER - ROTAR - MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (470-485)  
 La historia 1,   
 La religión 2,   
 Los valores 3,   
 La geografía 4,   
 Los idiomas 5,   
 Las leyes 6,   
 Los deportes 7,   
 Los inventos, la ciencia y la tecnología 8,   
 La economía 9,   
 El Estado de Bienestar 10,   
 La solidaridad con las regiones más pobres 11,   
 La cultura 12,   
 Ninguno de éstos (ESPONTÁNEO) 13,   
 Ninguno, no existe ese sentimiento (ESPONTÁNEO) 14,   
 Otros (ESPONTÁNEO) 15,   
 NS 16,   
 
QA41 En los últimos años la integración europea se ha estado centrando en varios asuntos. En 

su opinión, ¿qué asuntos deberían enfatizarse por las instituciones europeas en los 
próximos años, para reforzar la Unión Europea en el futuro? 
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 (MOSTRAR TARJETA - LEER - ROTAR - MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (486-500)  
 El mercado interno 1,  
 La política cultural 2,  
 La política exterior europea 3,  
 La política europea de defensa 4,  
 Los asuntos de inmigración 5,  
 La política educativa europea 6,  
 Los asuntos medio ambientales 7,  
 Los asuntos energéticos 8,  
 La solidaridad con las regiones pobres 9,  
 La investigación científica 10,  
 Los asuntos sociales 11,  
 La lucha contra la delincuencia 12,  
 Ninguna de estos (ESPONTÁNEO) 13,  
 Otros (ESPONTÁNEO) 14,  
 NS 15,  
 

 

 
QA42 ¿Ha visto alguna vez este símbolo? 
                 

 
ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA CON BANDERA EUROPEA EN POSICIÓN 
CORRECTA (CON LA PUNTA DE LA ESTRELLA HACIA ARRIBA) 

              (501)  
 Sí 1  
 No 2  
 No sabe 3  
 
QA43 Este símbolo es la bandera europea. Aquí aparecen una serie de frases relacionadas con 

ella. Me gustaría saber qué opina sobre cada una de ellas. Por favor dígame para cada 
una de ellas si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo 

                 

   

(LEER) Más bien 
de 

acuerdo 

Más bien 
en 

desacuerdo

No 
sabe 

                 

(502) 
1 Esta bandera es un buen 

símbolo para Europa 
1 2 3 

(503) 
2 Esta bandera simboliza 

algo bueno 
1 2 3 

(504) 
3 Yo me identifico con esta 

bandera  
1 2 3 

(505) 

4 Esta bandera debería 
verse en todos los 
edificios públicos de 
España junto a la 
bandera nacional  

1 2 3 

 
QA45 Para cada una de las medidas siguientes que podrían adoptarse para enseñar a los 

alumnos/as y estudiantes acerca de la Unión Europea, ¿cree que es una medida eficaz o 
ineficaz? 
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(LEER  – ROTAR) Eficaz Ineficaz NS 

                 

(510) 

1 Un libro de historia europea 
común que se enseñaría a 
todos los alumnos/as y 
estudiantes en la UE 

1 2 3 

(511) 

2 Un plan de estudios europeo 
común para todos los 
profesores en educación 
europea 

1 2 3 

(512) 

3 Crear colegios y 
universidades europeas en 
todos los Estados miembros 
que estarían centrados en 
asuntos europeos 

1 2 3 

(513) 

4 Crear nuevos y aumentar los 
existentes programas de 
intercambio entre colegios y 
universidades europeas 

1 2 3 

 

 

 

 
QA46 Empresas privadas como compañías aéreas, bancos, hoteles, empresas de 

telecomunicaciones o empresas de alquiler de coches, recopilan datos personales con 
propósitos comerciales. En su opinión, ¿cómo de bien protege la ley española el uso de 
estos datos ? 

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (514)  
 Lo protege muy bien 1  
 Lo protege bastante bien 2  
 No lo protege muy bien 3  
 No lo protege en absoluto 4  
 NS 5  
 
QA47 En general, ¿hasta qué punto diría que está bien informado acerca de las reglas y 

requisitos para la protección de los datos personales de los ciudadanos en España? 
                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (515)  
 Muy bien informado/a 1  
 Bastante bien informado/a 2  
 No muy bien informado/a 3  
 Nada informado/a 4  
 NS 5  
 
QA48 Por lo que respecta a conceder a las autoridades policiales y judiciales acceso a los datos 

personales con la finalidad de luchar contra la delincuencia y el terrorismo, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones está más cerca de su punto de vista? 

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (516)  
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Es una intrusión no garantizada en los asuntos personales de los 
ciudadanos 1  

 Comparado con los beneficios es solo una inconveniencia menor 2  
 No es una intrusión en absoluto 3  
 NS 4  
 
QA49 ¿Como calificaría la situación actual en cada uno de los siguientes ámbitos?  
                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA) 
                 

   

(LEER) MUY 
BUENA

MÁS 
BIEN 

BUENA 

MÁS 
BIEN 
MALA 

MUY 
MALA 

NS

                 

(517) 

1 La situación 
de la 
economía 
española 

1 2 3 4 5 

(518) 
2   1 2 3 4 5 

(519) 
3 Su situación 

financiera 
1 2 3 4 5 

 

 
QA50a ¿Cuál fue la tasa de crecimiento económico oficial (medida en términos de Producto 

Interior Bruto) en España en 2006? Le puedo decir que la cifra está entre el -1% y el 15%. 

 
QA51a ¿Cree que en España  la tasa de crecimiento en 2006 fue más alta, más baja o igual que 

en 2005? 
                 
   
              (525)  
 Más alta 1   
 Más baja 2   
 Igual 3   
 NS 4   
 
QA50b En 2005 la tasa oficial de crecimiento en España (medida en términos del Producto 

Interior Bruto) fue de un 3,5%. ¿Cuál fue la tasa oficial de crecimiento de la economía en 
España en 2006? Le puedo decir que la cifra está entre el -1% y el 15%.  

 
QA51b ¿Cree que en España la tasa de crecimiento para este año 2007 será más alta, más baja 

o igual a la de 2006? 
                 
   
              (531)  
 Más alta 1   
 Más baja 2   
 Igual 3   
 NS 4   
 



Eurobarómetro EB67- Primavera 2007- España  

 65

QA52 ¿Cuál fue la tasa de inflación oficial, es decir, la tasa a la que crecieron o decrecieron los 
precios de consumo, en España en 2006? Le puedo decir que la cifra está entre el -1% y 
el 20%. 

 
QA53 ¿Cree que en España  la tasa de inflación en 2006 fue más alta, más baja o igual que en 

2005? 
                 
   
              (537)  
 Más alta 1  
 Más baja 2  
 Igual 3  
 NS 4  
 
QA54 ¿Cuál fue la tasa de desempleo oficial, es decir, el porcentaje de población activa que no 

tiene un trabajo, en España en 2006? Le puedo decir que la cifra está entre el 0% y el 
20%. 

 
QA55 ¿Cree que en España la tasa de desempleo en 2006 fue más alta, más baja o igual que 

en 2005? 
                 
   
              (543)  
 Más alta 1  
 Más baja 2  
 Igual 3  
 NS 4  
 
QA56 ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación referida a las cifras 

económicas como de las que acabamos de hablar? "Es necesario conocer estas cifras". 

                 
 (LEER) 
              (544)  
 Totalmente de acuerdo 1  
 Más bien de acuerdo 2  
 Más bien en desacuerdo 3  
 Totalmente en desacuerdo 4  
 NS 5  
 
QA57 Algunas personas dicen que la información estadística juega un papel importante en los 

negocios y en la toma de decisiones públicas y políticas. Personalmente, ¿cree que en 
España las decisiones políticas son adoptadas sobre la base de la información 
estadística?  

                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (545)  
 Sí, seguro 1  
 Sí, probablemente 2  
 No, probablemente no  3  
 No, seguro que no 4  
 NS 5  
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QA58 Personalmente, ¿en qué medida confía en las estadísticas oficiales en España? (por 
ejemplo, las estadísticas de desempleo, inflación o crecimiento económico). ¿Diría que 
tiende a confiar o tiende a desconfiar en estas estadísticas oficiales?  

                 
 (LEER) 
              (546)  
 Tiende a confiar 1   
 Tiende a desconfiar 2   
 NS 3   
 
QB1 ¿En cuáles de las siguientes noticias está usted más interesado/a?  
                 
 (MOSTRAR TARJETA -LEER- MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (567-574)  
 Política 1,  
 Deportes 2,  
 Investigación científica 3,  
 Arte y cultura 4,  
 Economía 5,  
 Espectáculos y famosos 6,  
 Otra (ESPONTÁNEO) 7,  
 NS 8,  
 
QB2 ¿Diría que está muy interesado/a, bastante interesado/a, no muy interesado/a o nada 

interesado/a en absoluto en la investigación científica? 
                 
   
              (575)  
 Muy interesado/a 1  
 Bastante interesado/a  2  
 No muy interesado/a 3  
 Nada interesado/a en absoluto 4  
 NS 5  
 
QB3 Y más concretamente, ¿está usted más interesado/a en las noticias relacionadas con la 

investigación científica en el campo de...? 
                 
 (LEER – MÁXIMO 2 RESPUESTAS) 
              (576-584)  
 La medicina 1,  
 Las telecomunicaciones 2,  
 El espacio 3,  
 El medio ambiente 4,  
 La información tecnológica 5,  
 La biología 6,  
 La energía 7,  
 Otro (ESPONTÁNEO) 8,  
 NS 9,  
 
QB4 Usted, ¿de forma regular, ocasionalmente, casi nunca o nunca...? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA) 
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(LEER) De 
forma 
regular

Ocasionalmente Casi 
nunca 

Nunca NS

                 

(585) 

1 Ve programas 
de televisión 
sobre 
investigación 
científica 

1 2 3 4 5 

(586) 

2 Escucha 
programas de 
radio sobre 
investigación 
científica 

1 2 3 4 5 

(587) 

3 Compra 
prensa 
especializada 
en 
investigación 
científica 

1 2 3 4 5 

(588) 

4 Busca 
información en 
Internet sobre 
investigación 
científica 

1 2 3 4 5 

(589) 

5 Lee artículos 
sobre ciencia 
en periódicos y 
revistas de 
información 
general 

1 2 3 4 5 

 
QB5 En general, ¿está usted muy satisfecho/a, bastante satisfecho/a, no muy satisfecho/a o 

nada satisfecho/a con la forma en la que los medios de comunicación proporcionan 
información acerca de la investigación científica? 

                 
   
              (590)  
 Muy satisfecho/a 1   
 Bastante satisfecho/a 2   
 No muy satisfecho/a 3   
 Nada satisfecho/a 4   
 NS 5   
                 
 
QB6 ¿Diría que, en general, el lugar que ocupa la investigación científica en los medios de 

comunicación es...? 
                 
 (LEER) 
              (591)  
 Demasiado importante 1  
 Suficiente 2  
 No suficientemente importante 3  
 NS 4  
 
QB7a Para cada uno de los siguientes adjetivos o expresiones, por favor, dígame si se ajusta 

muy bien, bastante bien, no muy bien o nada en absoluto a la información proporcionada 
por los medios de comunicación acerca de la investigación científica. 
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 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA - UNA RESPUESTA POR LÍNEA) 
                 

   

(LEER) Se 
ajusta 
muy 
bien 

Se 
ajusta 

bastante 
bien 

No se 
ajusta 
muy 
bien 

No se 
ajusta 

nada en 
absoluto 

NS

                 
(592) 1 Útil para usted 1 2 3 4 5 
(593) 2 Difícil de entender 1 2 3 4 5 
(594) 3 Entretenida 1 2 3 4 5 

(595) 

4 Cubre una gama 
suficientemente 
variada de temas 

1 2 3 4 5 

(596) 5 Fiable 1 2 3 4 5 
(597) 6 Objetiva 1 2 3 4 5 

(598) 
7 Suficientemente 

visual 
1 2 3 4 5 

(599) 

8 Demasiado 
alejada de sus 
preocupaciones 

1 2 3 4 5 

 
QB7b Cuando los medios de comunicación presentan una noticia acerca de la investigación 

científica, ¿cuál de los siguientes aspectos le importan más? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER - MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (600-611)  
 Su utilidad para usted 1,  
 Su fácil comprensión 2,  
 Su capacidad de entretener 3,  
 Su tema 4,  
 Su variedad de temas 5,  
 Su fiabilidad 6,  
 Su objetividad 7,  
 Su atractivo visual 8,  
 Su cercanía a sus preocupaciones 9,  
 La hora a la que la noticia es emitida 10,  
 Otra (ESPONTÁNEO) 11,  
 NS 12,  
 
QB8a De entre los siguientes, ¿cuáles son los medios de comunicación informativos en los que 

usted confía más? ¿En primer lugar? 
                 
QB8b ¿Y en segundo lugar? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - UNA RESPUESTA POR COLUMNA) 
           (612)  (613)  
 (LEER - ROTAR) QB8a QB8b 

           
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

 Los periódicos 1 1 
 Las revistas escritas 2 2 
 La televisión 3 3 
 La radio 4 4 
 Internet 5 5 
 Otro (ESPONTÁNEO) 6 6 
 NS 7 7 
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QB9a Y si tuviera que elegir entre los siguientes medios de obtener información acerca de la 

investigación científica, ¿cuál preferiría en primer lugar? 
                 
QB9b ¿Y en segundo lugar? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - UNA RESPUESTA POR COLUMNA) 
           (614-615)  (616-617)  
 (LEER - ROTAR) QB9a QB9b 

           
PRIMER 
LUGAR 

SEGUNDO 
LUGAR 

 Los canales de televisión tradicionales 1 1 
 Los canales de televisión temáticos 2 2 
 Los canales de televisión interactivos 3 3 
 Los sitios web tradicionales 4 4 

 
Los sitios web interactivos con blogs y wikis 5 5 

 Podcasts 6 6 
 La información enviada por SMS 7 7 
 La radio 8 8 
 La prensa escrita de información general 9 9 
 La prensa escrita especializada 10 10 
 Ninguno de estos (ESPONTÁNEO) 11 11 
 NS 12 12 
 
QB10 ¿Diría que, cuando presentan noticias sobre ciencia, los medios de comunicación ofrecen 

distintos puntos de vista acerca del mismo tema? 
                 
 (LEER) 
              (618)  
 Sí, la mayor parte de las veces 1   
 Sí, a veces 2   
 Raras veces 3   
 Nunca 4   
 NS 5   
 
QB11 En general, ¿quién cree que decide cómo se presentan en los medios de comunicación 

las noticias relacionadas con la investigación científica? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER) 
              (619)  
 Los periodistas 1   
 La comunidad científica 2   
 Los políticos 3   
 Las empresas o grupos de interés 4   
 Otro (ESPONTÁNEO) 5   
 NS 6   
 
QB12 ¿Cuál sería su momento preferido para ver programas de televisión acerca de 

investigación científica? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER – UNA SOLA RESPUESTA) 
              (620-621)  
 Entre 7.00 y 9.00 de la mañana de lunes a viernes  1  
 Entre 9.00 de la mañana y 6.00 de la tarde de lunes a 2  
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viernes 
 Entre 6.00 y 8.00 de la tarde de lunes a viernes 3  

 
Entre 8.00 de la tarde y 10.00 de la noche de lunes a 
viernes 4  

 Después de las 10.00 de la noche de lunes a viernes 5  
 Entre 7.00 y 9.00 de la mañana en fin de semana 6  

 
Entre 9.00 de la mañana y 6.00 de la tarde en fin de 
semana 7  

 Entre 6.00 y 8.00 de la tarde en fin de semana 8  
 Entre 8.00 de la tarde y 10.00 de la noche en fin de semana 9  
 Después de las 10.00 de la noche en fin de semana 10  
 Nunca (ESPONTÁNEO) 11  
 NS 12  
 
QB13 De entre los siguientes formatos dirigidos a presentar la investigación científica en TV, 

¿cuál prefiere usted?  
                 
 (LEER) 
              (622-623)  
 Documentales 1  
 Series de televisión 2  

 
Documentales de ficción (documentales presentados en 
formato de ficción) 3  

 Programas educativos 4  
 Debates 5  

 
Programas de entretenimiento (concursos, espectáculos, 
juegos, etc.) 6  

 Biografías de científicos /investigadores 7  
 Dibujos animados 8  
 Ninguna (ESPONTÁNEO) 9  
 NS 10  
 
QB14 Suponga que los medios de comunicación están organizando un debate sobre una 

cuestión científica en la que usted está interesado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
se corresponde mejor con su opinión? 

                 
 (LEER) 
              (624)  

 
Le gustaría formar parte de este debate al que cree que puede 
aportar algo 1   

 

El debate debe ser restringido a científicos y otros expertos, ya 
que ellos son quienes están en mejor situación para intercambiar 
sus puntos de vista en el asunto 2   

 Ninguna de éstas (ESPONTÁNEO) 3   
 No sabe 4   
 
QB15 En general, ¿preferiría tener...? 
                 
 (LEER) 
              (625)  

 
Noticias cortas acerca de la investigación científica de forma 
regular 1  

 
Información detallada sobre la investigación científica 
ocasionalmente 2  

 Ninguna de las dos (ESPONTÁNEO) 3  
 Le da lo mismo (ESPONTÁNEO) 4  
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 NS 5  
 
QB16 ¿Y prefiere que las noticias científicas sean presentadas en una sección en la prensa 

dedicada a ello, distribuidas en el periódico /revista o incluidas en su sección favorita? 

                 
 (LEER) 
              (626)  
 En una sección dedicada a ello 1   
 Distribuidas en el periódico /revista 2   
 Incluidas en su sección favorita 3   
 Ni lo uno ni lo otro (ESPONTÁNEO) 4   
 NS 5   
 
QB17 ¿Prefiere que la información sobre ciencia le sea presentada por periodistas o por 

científicos?  
                 
 (LEER) 
              (627)  
 Por periodistas 1  
 Por científicos 2  
 Por periodistas y científicos juntos (ESPONTÁNEO) 3  
 Le da lo mismo (ESPONTÁNEO) 4  
 NS 5  
 
QB18 ¿Cuáles son las razones principales por las que usted prefiere que la información sobre 

ciencia le sea presentada por periodistas? Porque es... 

                 
 (LEER – MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (628-636)  
 Más objetiva 1,  
 Más precisa 2,  
 Más fácil de entender 3,  
 Más variada 4,  
 Más digna de confianza 5,  
 Más útil para su vida diaria 6,  
 Más puesta al día 7,  
 Otra (ESPONTÁNEO - ESPECIFICAR) 8,  
 NS 9,  
 
QB19 ¿Cuáles son las razones principales por las que usted prefiere que la información sobre 

ciencia le sea presentada por científicos? Porque es... 

                 
 (LEER – MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (637-645)  
 Más objetiva 1,  
 Más precisa 2,  
 Más fácil de entender 3,  
 Más variada 4,  
 Más digna de confianza 5,  
 Más útil para su vida diaria 6,  
 Más puesta al día 7,  
 Otra (ESPONTÁNEO - ESPECIFICAR) 8,  
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 NS 9,  
 
QB20 ¿Diría que, en general, el lugar que ocupan los investigadores y científicos en los medios 

de comunicación es...? 
                 
 (LEER) 
              (646)  
 Demasiado importante 1  
 Suficiente 2  
 No suficientemente importante 3  
 NS 4  
 
QB21 Según usted, la "investigación europea" es...? 
                 
 (LEER) 
              (647)  
 La investigación financiada por la Unión Europea 1  

 
La investigación realizada en Europa pero no necesariamente 
financiada por la Unión Europea 2  

 NS 3  
 
QB22 ¿Tiene la impresión de que los medios de comunicación presentan más a menudo...? 
                 
 (LEER) 
              (648)  
 Investigación científica realizada en su país 1   
 Investigación europea 2   

 

Investigación científica de fuera de la UE (por ejemplo, 
investigación científica americana, japonesa, china, india o rusa)

3   
 Ninguna de ellas (ESPONTÁNEO) 4   
 NS 5   
 
D1 Cuando se habla de política, la gente habla de “Izquierda” y de “Derecha”. ¿Podría situar 

Vd. su posición en esta escala? 
                

 
ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA - NO SUGERIR NADA. SI EL ENTREVISTADO 
DUDA, PREGUNTAR OTRA VEZ 

              (669-670)

 

1 Izquierda 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Derecha 

     
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      
                
 Rechaza responder (ESPONTÁNEO) 11 
                
 NS 12 
 
D7 ¿Podría decirme la letra que mejor corresponde a su propia situación actual? 
                 

 
ENTREVISTADOR: MOSTRAR TARJETA  - LEER RESPUESTAS - UNA SOLA 
RESPUESTA 

              (671-672)  
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 Casado/a (primera vez) 1  
 Casado/a (no por primera vez) 2  
 Soltero/a, actualmente viviendo en pareja 3  
 Soltero/a, nunca he vivido en pareja 4  

 
Soltero/a, habiendo vivido anteriormente en pareja, pero 
actualmente viviendo solo/a 5  

 Divorciado/a 6  
 Separado/a 7  
 Viudo/a 8  
 (ESPONTÁNEO) Otros 9  
 (ESPONTÁNEO) Rehúsa contestar 10  
 
D8 ¿Qué edad tenía Vd. cuando dejó los estudios que realizaba como única ocupación, es 

decir, cuando se dedicaba sólo a estudiar (no trabajaba a la vez)? 
                 

 
ENTREVISTADOR: SI TODAVÍA ESTÁ ESTUDIANDO CODIFICAR ‘00’ - SI NUNCA 
ESTUDIÓ A TIEMPO COMPLETO CODIGO 98 - SI "NS" CODIGO 99 

 
D11 Dígame, por favor ¿qué edad tiene Vd.? 
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D15a ¿Cuál es su ocupación actual? 
                 
D15b ¿Ha realizado alguna actividad remunerada en el pasado? ¿Cuál fue su última 

ocupación? 
           (678-679)  (680-681)  
   D15a D15b 

           
Ocupación 

actual 
Ultima 

ocupación 
 INACTIVO       

 

Responsabilidad de comprar y del cuidado de la casa o 
sin ninguna actividad actual, no trabaja 

1 1 

 Estudiante 2 2 
 En paro o temporalmente sin empleo 3 3 

 
Jubilado o de baja por enfermedad prolongada o 
crónica 

4 4 

 TRABAJA POR CUENTA PROPIA       
 Agricultor / Ganadero 5 5 
 Pescador 6 6 

 
Profesionales (Abogados, Médicos, Contables, 
Arquitecto, etc.) 

7 7 

 
Propietarios de tiendas / talleres de artesanía u otro tipo 
de trabajo por cuenta propia, autónomos 

8 8 

 
Propietarios de un negocio (total o parcialmente) o de 
una empresa 

9 9 

 TRABAJA POR CUENTA AJENA / ASALARIADO       

 
Profesionales Empleados (Abogados, Médicos, 
Contables, Arquitecto, etc.) 

10 10 

 
Alto Ejecutivo / Directivo (Presidente, Consejero 
Delegado, Director General, etc.) 

11 11 

 
Ejecutivo Medio, Gerente (Jefe de Departamento, 
Director Júnior, Profesor Técnico, etc.) 

12 12 

 
Empleado dedicado la mayor parte del tiempo a 
trabajos de oficina 

13 13 

 
Empleado que no trabaja en oficina sino que viaja 
(vendedor, representante, chófer, etc.) 

14 14 

 

Empleado, no en oficina sino en empresa de servicios 
(hospital, restaurante, policía, bomberos, etc.) 

15 15 

 Encargados / Capataces 16 16 
 Trabajador cualificado 17 17 
 Trabajador no cualificado (Personal doméstico, etc.) 18 18 
         

 
NO HA REALIZADO NUNCA UNA ACTIVIDAD 
LABORAL 

19 19 

 
D25 ¿Diría Vd. que vive en ...? (LEER) 
                 
 (LEER) 
              (682)  
 área rural o pueblo 1  
 ciudad pequeña o mediana 2  
 gran ciudad 3  
 NS 4  
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D40a Podría decirme …  ¿Cuántas personas de 15 años o más viven en su hogar, incluido 
usted? 

 
D40b ¿Cuántos niños de menos de 10 años viven en su hogar? 
 
D40c ¿Cuántos niños entre 10 y 14 años viven en su hogar? 
 
D41 Nació usted…? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER – UNA SOLA RESPUESTA) 
              (689)  
 En España 1   
 En otro país miembro de la Unión Europea 2   
 En Europa, pero no en un país miembro de la Unión Europea 3   
 En Asia, en África o en América latina 4   
 En Norte América, en Japón o en Oceanía 5   
 No contesta (ESPONTANEO) 6   
 
D42 ¿Y cuál de estas propuestas corresponde a su situación? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER – UNA SOLA RESPUESTA) 
              (690)  
 Su madre y su padre nacieron en España 1  

 
Uno de sus padres nació en España y el otro nació en otro 
Estado miembro de la Unión Europea 2  

 
Su madre y su padre nacieron en otro Estado miembro de la 
Unión Europea 3  

 
Uno de sus padres nació en España y el otro nació fuera de la 
Unión Europea 4  

 Su madre y su padre nacieron fuera de la Unión Europea 5  
 NS/NC (ESPONTANEO) 6  
 
D43a ¿Hay teléfono fijo en su hogar? 
 
D43b ¿Tiene usted un teléfono móvil / GSM personal? 
           (691)  (692)  
   D43a D43b 
           Fijo Móvil/GSM 
 Sí 1 1 
 No 2 2 
 
D46 De entre los equipamientos siguientes, ¿cuáles tiene usted en su hogar? 
                 
 MOSTRAR TARJETA - LEER - RESPUESTA MÚLTIPLE 
              (693-702)  
 Televisión 1,  
 Reproductor de DVD 2,  
 Reproductor de CDs 3,  
 Ordenador  4,  
 Conexión a Internet en casa 5,  
 Un coche 6,  
 Un piso / una casa que ya ha acabado de pagar  7,  
 Un piso / una casa que está pagando 8,  
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 Ninguno (ESPONTÁNEO) 9,  
 NS 10,  
 
P1 Fecha de la entrevista 
 (723-724)  (725-726)      
     Día     Mes 
           
 EB67.1 P1 
           
P2 Hora de comienzo de la entrevista 
           
 (ENTREVISTADOR: USAR RELOJ DE 24 HORAS) 
 (727-728)  (729-730)      
     HORAS     MINUTOS
           
 EB67.1 P2 
           
P3 Duración en minutos de la entrevista 
 (731-733)         
       Minutos 
           
 EB67.1 P3 
 
P4 Número de personas presentes durante la entrevista, incluyendo al entrevistador 
              (734)  
 Dos (Entrevistado y Entrevistador) 1  
 Tres 2  
 Cuatro 3  
 Cinco o más 4  
                 
 EB67.1 P4 
                 
P5 Cooperación del entrevistado 
              (735)  
 Excelente 1  
 Buena 2  
 Regular 3  
 Mala 4  
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P6 Tamaño de hábitat 
               
 (Códigos locales) 
 (736-737)             
                 
               
 EB67.1 P6 
               
P7 Comunidad Autónoma 
               
 (Códigos locales) 
 (738-739)             
                 
               
 EB67.1 P7 
               
P8 Código postal 
 (740-747)             
                       
               
 EB67.1 P8 
               
P9 Número de ruta 
 (748-755)             
                       
               
 EB67.1 P9 
               
P10 Número de Entrevistador 
 (756-763)             
                       
               
 EB67.1 P10 
               
P11 Factor de ponderación 
 (764-771)             
                       
               
 EB67.1 P11 
               
 PREGUNTAR SÓLO EN LU, BE, ES, FI, EE, LV, MT y TR 
               
P13 Idioma de la entrevista 
              (772)
 castellano 1
 catalán 2
   3
               
 EB67.1 P13 
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