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Introducción al  EUROBARÓMETRO EB69     

 

La presente edición del Eurobarómetro ha sido realizada entre el día 25 de Marzo y el  4 

de Mayo de del 2008 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.  

 

Las preguntas de la presente edición recogen el clima general de la opinión de los 

ciudadanos europeos en cuanto el bienestar económico y social de sus respectivos 

países así como la opinión del público sobre la UE, su imagen o la relación que sienten 

tener de los ciudadanos con las instituciones europeas. Así, las preguntas de la presente 

edición se concentran sobre todo hacia temas relacionados con la situación económica en 

España, el desempleo, la confianza hacia las instituciones españolas y las expectaciones 

de los ciudadanos para el año próximo. 

El informe español del EB691, mostrará y analizará las opiniones del público español a 

través  de (4) cuatro temas principales: 

 

Tema 1: El Clima general de la vida de los españoles 
Tema 2: Sentimientos de los españoles hacia la Unión Europea 
Tema 3: Valoración del público Español acerca de la pertenencia a la UE 
Tema 4: Los españoles y las Instituciones Europeas 
 
 

                                                 
1 Este informe ha sido elaborado para la Representación de la UE en España por M. Bozinis 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


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

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

las preguntas más relevantes, con gráficos o tablas 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 presentan datos en relación a las características socio-demográficas del 

grupo español (Ej.: respuestas obtenidas por sexos, grupos profesionales, regiones y/o 

edades). Se intentará mostrar, a través de comentarios, gráficos y tablas de contenidos, la 

opinión y valoración del español y europeo para cada tema de análisis propuesto.  

***** 

 



Tema 1: El Clima general de la vida de los Españoles 
 

 
 

El primer tema de la edición EB69 muestra el grado general de satisfacción de los 

ciudadanos españoles así como su opinión acerca de la situación económica española, el 

empleo y la situación personal de los hogares. En su mayoría el público español se ha 

mostrado menos positivo en esta edición, evaluando la situación económica y de empleo 

tanto personal como nacionales con menores expectativas para el año próximo.  

 

1.1 Nivel de satisfacción de los Españoles  
 

Los españoles mantienen un buen grado de satisfacción 
en comparación al resto de los europeos. 

 
Si se tuviera que comparar la edición actual con ediciones anteriores donde esta pregunta 

ha sido igualmente realizada, se podría decir que los españoles están entre los 

ciudadanos europeos que mayor optimismo muestran en cuanto su nivel de satisfacción 

con el tipo de vida que llevan.  

Así mientras la media de la UE de los 27 que ha dicho sentirse “bastante satisfechos” con 

el tipo de vida que llevan ha sido de un  58%, entre los españoles un 66%, es decir dos 

terceras partes de los encuestados, han respondido igual. 

Por el contrario, solamente el 15% de los españoles ha dicho sentirse “nada satisfechos” 

o “no muy satisfechos” mientras que los europeos que han optado por estas dos 

respuestas ha sido de un 22%. 

Entre los europeos que han dicho sentirse “muy satisfechos” se encuentran los Daneses 

(65%) y Holandeses (51%), mientras que entre los que se muestran menos satisfechos 

con el tipo de vida que llevan [respuestas “no muy satisfechos”] están los Rumanos 

(38%), Polacos (36%) y los Búlgaros (36%). 

 



 
 
1.2 Expectaciones de los Españoles para el próximo año    
 

Los españoles se sienten menos positivos en cuanto a sus expectativas  
para el año próximo. 

 
Sobre  los distintos aspectos de la vida de cada uno, los españoles se muestran menos 

positivos que en la edición anterior (EB68) a la hora de evaluar su situación personal.  

Mientras que en la edición anterior un 37% del grupo español dijo que su vida será 

“mejor” en el año próximo, en la presente un 27% ha respondido igual.  

• El 32% de la media de la UE27, ha respondido que su vida el año próximo será 

“mejor”. 

• La mayoría de los europeos sienten que su vida en general será “igual “ el año 

próximo, un 49% 

Así, igualmente la mayoría de los españoles encuestados piensa que su vida en general 

seguirá “igual”, un 56%.  

 
Tabla 1: Expectativas de los españoles para el año próximo 

 
 Mejor Peor Igual 

Su vida en general 27 14 56 
La situación económica en 
España 15 48 31 
La situación económica de su 
hogar 19 23 56 
La situación del empleo en 
España 15 53 25 
Su situación laboral personal 18 10 68 

 
 

 
 

En cuanto a la situación económica de los hogares españoles los encuestados hacen 

un balance igualmente menos positivo que en la edición de otoño de 2007 y sólo un 19% 

pensó que en el año próximo la situación será “mejor”, (un 30% optó  por esta opción en 

el EB68) y un 56% que esta será “igual”.   



• La media de la UE en cuanto a la opinión de los ciudadanos sobre la situación 

económica de sus hogares es de un 25% que esta será “mejor” y un 50% que será 

“igual”. 

 

Igualmente menos positiva ha sido en esta edición la evaluación sobre la situación de 

empleo en España, donde el 15% de los encuestados del grupo dice que esta será 

“mejor”. En concreto la mayoría del grupo español ha pensado que la situación del 

empleo en España será “peor” el año próximo (un 53%). 

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

sobre las expectativas para el futuro muestra algunas diferencias: 

• Un 21% de los hombres encuestados y sólo un 15% de las mujeres piensa que su 

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

• Entre los grupos profesionales, un 17% de los empleados por cuenta propia y un 

24% del grupo de los trabajadores manuales piensan que su situación laboral 

personal será “mejor”  en los próximos 12 meses. 

• Más optimistas parecen los encuestados entre 25 a 39 años de edad con un 30% 

pensando que su situación laboral será “mejor”. 

 
Tabla 2: Respuestas “mejor” por grupos profesionales 

 sobre “la situación laboral personal” 
Por cuenta 

propia Altos cargos Trabajadores 
manuales Desempleados Estudiantes 

17% 16% 24% 31% 37% 
 

 

 

La situación de empleo a nivel nacional se valora de una manera menos positiva que 

la personal. Un 53% de los hombres piensan que esta será “peor”, mientras que un 

55% de las mujeres piensa lo mismo. 

 



La vida en general será “mejor” para el 31% de los hombres y el 23% de las mujeres. 

Aunque entre los dos sexos la respuesta mayoritaria ha sido la de “igual”, según el 

54% de ellos y 57% de ellas. 

Igualmente positivos parecen los jóvenes de entre 15 y 24 años y los de entre 25 a 29 

años, con un 51% y un 39% de ellos respectivamente pensando que la vida en general 

será “mejor”. Por el contrario, el 57% de los encuestados entre 40 y 54 años han 

optado por la respuesta “igual”. 

 

 
1.3 Principales preocupaciones de los Españoles   
 

El Terrorismo sigue siendo la mayor preocupación de los encuestados 
 
La igual que en la edición anterior, el “Terrorismo” vuelve a ocupar el primer puesto entre 

las mayores preocupaciones de los encuestados, seguido por “el Desempleo” en 

segundo lugar y “la Vivienda” y la “subida de los precios”  en el tercer lugar (Tabla 3). 

Además, en la edición de esta primavera es de especial interés la constante disminución 

del porcentaje de encuestados que se mostraron preocupados sobre “la Inmigración” (del 

24% al 18%) que ocupa el quinto lugar en la lista de temas que preocupan a los 

ciudadanos. 

 

Más detalladamente, entre el grupo español, un 31% piensa que el “Terrorismo” es el 

tema que más les preocupa (el 37% pensaba así en la edición anterior del EB68), seguido 

por el del “Desempleo” con un 27% (un 30% del grupo pensaba así en la edición de otoño 

del 2007,  -3 puntos en este medio año) y seguidos en tercer lugar por la “Vivienda”, con 

un 26% (frente al 21% de la edición anterior). Igualmente un 26% en esta edición ha 

elegido en tercer lugar “la subida de los precios”. 

 



 

Tabla 3: Temas que más preocupan a los ciudadanos Españoles y Europeos 

España % UE-27 % 

Terrorismo  31 Subida de precios 37 
Desempleo 27 Desempleo 24 

Vivienda 26 Delincuencia 20 
Subida de precios 26 Pensiones 12 

Inmigración  18 Inmigración 11 
Delincuencia 16 Sistema educativo 8 

 
Como se aprecia en la Tabla 3, el Desempleo es un tema que preocupa de igual manera 

a Españoles y Europeos, siendo el segundo tema más importante para un 27% y un 24% 

de ellos respectivamente. Igualmente la Inmigración ha sido un tema valorado de forma 

parecida, por los dos grupos, encontrándose en quinto lugar en la lista de temas que más 

preocupan a los ciudadanos españoles y europeos. 

 
En cuanto a los datos socio-demográficos de la encuesta vemos que: 
 

• Hombres y mujeres valoran de forma muy parecida los temas relacionados con la 

economía y el empleo, ya que para el 27% de las mujeres encuestadas y para el 

26% de los hombres, “la subida de precios” es uno de los temas importantes que 

España afronta en este momento, al igual que el “Desempleo” es importante para 

el 27% de hombres y mujeres respectivamente. 

• La inmigración es un tema que parece es mas importante para los jóvenes de entre 

15 y 24 años (un 21% eligió este tema), frente a los encuestados de entre 25 y 39 

con un 16% de ellos apuntando a esta dirección. 

• Finalmente, el tema principal de preocupación el “Terrorismo”, ha recogido distinto 

interés según las zonas donde habitan los encuestados. Así, un 31% de los 

encuestados habitantes de Madrid han elegido este tema frente al 27% de los 

habitantes de la zona Este del país y el 29% de los de la zona Sur. Mayor numero 



de encuestados ha elegido este tema en las zona de Noroeste con un 41% de sus 

habitantes encuestados pensando así. 

 

1.4 Confianza de los españoles a las instituciones nacionales y los 
medios 

 
 

En la edición actual se ha querido saber el nivel de confianza que tienen los españoles 

hacia algunas de las instituciones más importantes, como el Parlamento Español, los 

partidos políticos, el ejército o el Gobierno de España. Igualmente se ha preguntado por la 

confianza de los ciudadanos hacia los principales medios de comunicación como la 

Prensa, la TV y la Radio. En líneas generales se puede decir que los españoles suelen 

mostrar una mayor confianza hacia sus instituciones que el resto de los Europeos. 

 

Así, en la pregunta de “tiende Usd. a confiar o no al “Parlamento Español”, el 54% de los 

encuestados ha dicho que “tiende a confiar” mientras que el 35% del grupo ha dicho que 

“tiende a no confiar”.  

Por el contrario la opinión sobre la confianza hacia “los partidos políticos” ha sido más 

negativa, con un 52% del grupo diciendo que “tienden a no confiar” en ellos. Otro 40% del 

grupo ha dicho que “tiende a confiar” en “los partidos políticos”. 

 

El “Ejercito Español” ha sido una vez mas la institución que mayor confianza ha recibido 

por parte de los encuestados, con un 74% de ellos diciendo que “tienden a confiar” en 

dicha institución. 

Finalmente, el gobierno Español ha recibido igualmente buenos niveles de confianza, con  

mas de la mitad del grupo (un 55%) diciendo que “tienden a confiar” en dicha institución. 



Por lo contrario, un 36% de los encuestados ha dicho que “tienden a no confiar” en el 

gobierno español.  

 
En cuanto a los principales medios de comunicación nacionales la mayoría de los 

españoles dijo que tiende a confiar en ellos. Así, un 60% de los encuestados ha dicho que 

“tiende a confiar” en la Prensa nacional, en contraste con la media de la UE-27 de un 

44%. Otro 33% de los españoles dijo que “tiende a no confiar” en dicho medio. 

 

Un 68% del grupo español ha dicho que “tiende a confiar” en la Radio, y otro 25% que 

“tiende a no confiar”. La media europea en estas respuestas ha sido de un 61% frente a 

un 32%. 

 

En cuando a la TV,  la mayoría del grupo español ha dicho que “tiende a confiar”  en dicho 

medio, con un 60% pensando así. Muy cerca ha estado la media europea de los que 

tienden a confiar, con un 53%.  

Una vez mas la TV ha sido el medio de comunicación que mayor porcentaje de 

desconfianza ha recibido entre los encuestados tanto españoles como europeos. En el 

caso español el 37% de los encuestados ha respondido que “tiende a no confiar” en dicho  

medio, frente al 43% de la media de la UE-27. 

• Un 57% de los trabajadores por cuenta propia, un 68% de los trabajadores 

manuales y un 59% de los estudiantes encuestados dicen que tienden a confiar en 

la Prensa. 

• Sólo el 51% de los habitantes de la zona Noroeste y el 47% de Canarias dicen que 

tienden a confiar en la Prensa en frente del 57% de Madrid y el 70% de la zona de 

Este. 

• El 60% de los trabajadores por cuenta propia dice que “tiende a confiar en la 

Radio” frente a un 75% de los trabajadores manuales. 



• Entre los encuestados que son habitantes de grandes ciudades y estos de pueblos 

rurales la confianza hacia la Radio es similar: un 65% de los primeros frente al 71% 

de los segundos. 

• Mientras un 56% de los hombres encuestados dicen que “tienden a no confiar” en 

la Televisión, un 65% de las mujeres dicen lo mismo. 

• Entre grupos de trabajadores vemos que la TV goza una alta confianza entre la 

mayoría de los encuestados y según su ocupación principal: los desempleados 

(44%), los trabajadores manuales (66%) y altos cargos (63%), al igual que los 

estudiantes (64%) y los trabajadores por cuenta propia (54%) dicen que “tienden a 

confiar” en la Televisión. 



 

Puntos principales del Tema 1: 

En su mayoría el público español se ha mostrado menos positivo en esta edición que en 

anteriores ediciones:  

- La media de la UE de los 27 que ha dicho sentirse “bastante satisfechos con el tipo de 

vida que llevan ha sido de un  58%, entre los españoles un 66% han respondido igual. 

- Mientras que en la edición anterior un 37% del grupo español dijo que su vida será 

“mejor” en el año próximo, en la presente un 27% ha respondido igual.  

- Sólo un 19% pensó que en el año próximo la situación económica de sus hogares será 

“mejor”, (un 30% optó  por esta opción en el EB68). 

- El “Terrorismo” vuelve a ocupar el primer puesto entre las mayores preocupaciones de 

los encuestados, seguido por “el Desempleo” en segundo lugar y “la Vivienda” y la “subida 

de los precios”  en el tercer lugar. 

- Los españoles suelen mostrar una mayor confianza hacia sus instituciones que el resto 

de los Europeos. 

- El 54% de los encuestados ha dicho que “tiende a confiar” en el Parlamento Español, el 

40% ha dicho que “tiende a confiar” en “los partidos políticos”, y el 74% en el Ejercito 

español. 

- Un 60% de los encuestados ha dicho que “tiende a confiar” en la Prensa nacional, en 

contraste con la media de la UE-27 de un 44%. 

- La TV ha sido el medio de comunicación que mayor porcentaje de desconfianza ha 

recibido entre los encuestados tanto españoles como europeos. En el caso español el 

37% de los encuestados ha respondido que “tiende a no confiar” en dicho  medio, frente 

al 43% de la media de la UE-27. 

 

 



 

Tema 2: Sentimientos de los españoles hacia la Unión Europea 
 

 
 
 
2.1 Comparación entre la situación actual en España y la UE 
 
Más detalladamente se ha querido saber como juzgarían los españoles la situación del 

empleo, la economía, el coste de vida o la calidad de vida en España, en comparación 

con la situación en el resto de Europa. Las respuestas obtenidas en su mayoría han sido 

las de los valores medios como las de “algo mejor” o “algo menos buena”. 

 

Así, en cuanto a la Economía Española, un 51% dijo que la juzgarían como “algo menos 

buena” que la de la UE, mientras que otro 19% dijo que la juzgarían como “algo mejor”. 

Sólo el 2% del grupo dijo que juzgaría la situación económica española como “mucho 

mejor”,  frente a un 12% de los ciudadanos españoles que pensaron que esta es 

“claramente menos buena”. 

 

Igualmente, la mayor parte de los encuestados ha respondido que juzgaría la situación 

del empleo en España, como “algo menos buena” que la de la UE, con un 54% 

pensando así. Igualmente el 40% de los ciudadanos europeos ha dicho que juzgaría la 

situación de empleo de sus países como “algo menos buena” que la del resto de los 

países estados miembros. 

 

En cuanto “el coste de vida” en España, la mayoría del grupo de encuestados ha 

respondido que este es “algo menos bueno” que en el resto de la UE, con un 43% del 

grupo pensando así. Muy cerca las respuestas del resto de europeos que de media han 



pensado igual que los españoles (un 45%). Casi una cuarta parte del grupo español ha 

considerado que el coste de vida en España es “algo mejor” que en el resto de la UE.  

 
 
 
 
Finalmente, los españoles consideran que “la calidad de vida en España” es “algo 

mejor” que en el resto de los países de la UE, con un 39% del grupo de los encuestados 

pensando así. Muy cera, con un 31% están los que piensan que la calidad de vida en 

España es “algo menos buena”. 

Por los datos socio-demográficos podemos decir que: 

• La mitad de los hombres y mujeres encuestados (un 52% y 50% respectivamente) 

han pensado que la situación económica de España es “algo menos buena” que la 

de la UE. Por el contrario el 21% de ellos y el 17% de ellas han pensado que es 

“algo mejor”. 

• Un 20% de los trabajadores por cuenta propia, un 19% de los altos cargos y un 

21% de los trabajadores manuales han pensado igualmente que la situación 

económica de España es “Algo mejor” que la del resto de la UE. 

En cuanto a la situación de empleo en España se nota que existe un mayor pesimismo 

entre los distintos grupos ocupacionales. Un 57% de los trabajadores por cuenta propia, 

un 66% de los altos cargos un 57% de los trabajadores manuales y un 63% de los 

desempleados que han participado en esta edición han pensado que la situación de 

empleo en España es “algo menos buena” que en el resto de la UE. 

 

Por el contrario la “calidad de vida” en España se ha calificado por la mayoría de los 

grupos como “Algo mejor” 

• El 40% de los hombres y el 37% de las mujeres encuestadas han pensado así. 



• Entre las distintas regiones españolas vemos como un 43% de los habitantes de la 

región de Noroeste, un 33% de las de noreste y un 32% de los habitantes de la 

región Sur, han pensado que la calidad de vida en España es “algo mejor”. Más 

positivos los habitantes de Canarias y Madrid con un 54% y un 49% de ellos 

pensando igual. 

 
 
 
2.2 La situación económica de la UE en el futuro  
 
 
En cuanto a la situación económica de la UE, el 19% de los encuestados españoles ha 

pensado que esta será “mejor” en los próximos 12 meses, mientras que otro 21% ha 

pensado que esta será “peor”. La mayoría del grupo español ha pensado que la situación 

de la UE será “igual” en los próximos 12 meses. 

Entre los europeos existe una valoración parecida a la de los españoles, con un 38% de 

ellos pensando que la situación económica de la UE será “igual” en los próximos 12 

meses, mientras que  un 18% ha pensado que será “mejor”. 

Algunas diferencias interesantes se han visto a través de los datos socio-demográficos de 

los encuestados, con algunos siendo más positivos y otros mas pesimistas en este 

respecto: 

• Los hombres se han declarado más positivos que las mujeres: un 23% de los 

hombres pensó que la situación económica de la UE será “mejor” y un 20% que 

será “peor”. Entre las mujeres sólo un 15%  pensó que esta será “mejor”,  y un 21% 

que será “peor”.  

• Igualmente más positivos (aunque bastante divididos) se han demostrado los 

jóvenes frente a otros grupos de edad, con un 24% de los encuestados entre 25 y 

39 años pensando que será “mejor” y un 21% que será “peor”. 



• Entre las distintas zonas geográficas españolas, vemos que son más positivos los 

habitantes de las ciudades grandes, con un 28% de sus habitantes pensando que 

la situación económica de la UE en el año próximo será “mejor”, y un 16% que será 

“peor”. Entre los habitantes de las zonas rurales, solo el 11% pensó que será 

“mejor” y un 24% que será “peor”.  

 

 
2.3 La imagen de la UE en los medios  
 

La imagen de la UE, más o menos positiva 
 
En líneas generales los españoles dicen percibir una imagen positiva de la UE desde los 

medios de comunicación. 

Así, en la pregunta de como valorarían la imagen de la UE, la mayoría del grupo de los 

encuestados españoles ha respondido que esta es “más o menos positiva”, en concreto la 

mitad del grupo (50%). La media de la UE de los 27 ha sido del 41% en esta respuesta. 

 

En segundo lugar se encuentran las respuestas de los que han valorado la imagen de la 

UE como “neutral”, con un 32% de los encuestados pensando así. 

Solamente un 5% de los españoles ha dicho que la imagen de la UE es “más o menos 

negativa”, un porcentaje mucho menor que el de la media de la UE27 en dicha respuesta 

que ha sido de un 12%. 

Ente los encuestados que han dicho percibir la imagen de la UE como “más o menos 

positiva” están: 

• El 52% de los hombres y el 48% de las mujeres 

• El 51% de los habitantes en zonas rurales y el 54% de los habitantes de grandes 

ciudades 



• El 53% de los trabajadores por cuenta propia y le 64% de los altos cargos, frente al 

33% de las personas dedicadas al hogar y el 41% de los retirados. 

 
2.4 La confianza hacia la UE  

Los Españoles siguen confiando en la UE 

Entre los encuestados españoles se percibe una gran confianza hacia la UE. Dos terceras 

partes de los encuestados del grupo español (66%), han respondido que “tienden a 

confiar” en la UE. 

La media de la UE de los 27 ha sido de un 50%, una cifra de unos -16 puntos por debajo 

de la media Española, y que contrasta con las respuestas obtenidas entre los ciudadanos 

españoles. Por ejemplo: 

• Poca diferencia ente los sexos ya que el 69% de los hombres y el 63% de las 

mujeres han dicho que “tienden a confiar” en la UE. 

• Mayores diferencias entre los distintos grupos ocupacionales, ya que el 69% de los 

trabajadores por cuenta propia y el 88% de los altos cargos han dicho que “tienden 

a confiar” frente al 50% de las personas dedicadas al hogar y el 57% de los 

retirados que piensan así. 

• Mayores diferencias se han obtenido según las diferentes regiones españolas 

donde habitan los encuestados: así, los habitantes de Madrid (77%) y de Noreste 

(71%) han sido los de mayor confianza hacia la UE, mientras que los de Sur (40%) 

y Canarias (55%) los habitantes de menor confianza. 

• Según las edades del grupo vemos que tienden a confiar más los grupos jóvenes, 

con un 71% de los encuestados entre 25-39 años frente al 57% de los mayores de 

55 que han dicho que “tienden a confiar en la UE”. 
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Puntos principales del Tema 2: 

- En cuanto a la Economía Española, un 51% dijo que la juzgarían como “algo menos 

buena” que la del resto de la UE, mientras que otro 19% dijo que la juzgarían como 

“algo mejor”. 

- La situación del empleo en España, como “algo menos buena” que la de la UE, con 

un 54% pensando así. 

- “La calidad de vida en España” es considerada  “algo mejor” que en el resto de los 

países de la UE, un 39% del grupo de los encuestados pensó así. Otro 31% pensó 

que la calidad de vida en España es “algo menos buena”. 

- En cuanto a la situación económica de la UE, el 19% de los encuestados españoles 

ha pensado que esta será “mejor” en los próximos 12 meses, mientras que otro 21% 

ha pensado que esta será “peor”.  

- En la pregunta de como valorarían la imagen de la UE, la mayoría del grupo de los 

encuestados españoles ha respondido que esta es “más o menos positiva”, en 

concreto la mitad de los encuestados. 

- Dos terceras partes de los encuestados del grupo español (66%), han respondido 

que “tienden a confiar” en la UE. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tema 3: Valoración del público Español acerca de la pertenencia a la 

Unión Europea 
 

 
 
 
3.1 Valoración general de la pertenencia de España a la UE  
 

Para los Españoles ser miembro de la UE es “algo bueno” 

 
Casi dos terceras partes del grupo de los encuestados ha dicho que para España ser 

miembro de la UE es “algo bueno”, con un 65% del grupo pensando así. Un poco menor 

ha sido la media de la UE27, con la mitad del grupo europeo eligiendo esta respuesta, el 

52%. 

 

Otro 20% del grupo español ha pensado que ser miembro de la UE es “ni bueno ni malo”, 

al igual que el 29% del grupo de la Unión. 

Sólo el 8% del grupo español ha respondido que ser miembro de la UE es “algo malo”, un 

porcentaje muy por debajo de la media de la UE27 en esta respuesta, que ha sido de un 

14%. 

Los Españoles junto a Holandeses, Luxemburgueses y Belgas son algunos de los 

ciudadanos que están por encima de la media europea, mientras que Franceses, 

Portugueses, Griegos e Italianos de los que están por debajo de la media de la UE27. 
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3.2 ¿Es ser miembro de la UE beneficioso para España?  
 
El resto de europeos más críticos sobre su pertenencia a la UE que los españoles 
 
Además de ser “algo bueno”, ser miembro de la UE ha sido considerado como 

“beneficioso” para España, según el 66% del grupo que ha elegido la opción España se 

ha beneficiado de su pertenencia a la UE. 

Solamente el 16% del grupo ha dicho que España “no se ha beneficiado” de su 

pertenencia a la UE. 

Entre los demás europeos existen algunas diferencias en cuanto a las respuestas, ya que 

según la media de la UE27, el 54% ha pensado que sus respectivos países “se han 

beneficiado” de su pertenencia a la UE, mientras que un  31% ha pensado que sus países 

“no se han beneficiado” de su pertenencia. 

 

 
 
3.3 Porqué se ha beneficiado España de su pertenencia?  
 
En líneas generales se puede decir que en su mayoría los españoles valoran la 

pertenencia de España en la UE sobre todo por razones de crecimiento económico, de 

cooperación con otros países así como por razones de seguridad y paz. 

A la pregunta de porque se ha beneficiado España de su pertenencia a la UE, los 

encuestados han elegido en su mayoría la respuesta: “la UE contribuye al crecimiento 

económico de España”. Así, vemos que una vez más los españoles tienden a preferir 

razones económicas para valorar el papel de la UE para España. 

 

• Un 29% del grupo ha dicho que España se ha beneficiado de su pertenencia en la 

Unión por razones de crecimiento económico, mientras que el 30% de la media de 

la UE27 ha pensado igual. 



• Otro 23% del grupo español ha preferido la respuesta de que la pertenencia a la 

UE “mejorara la cooperación entre España y los demás países”.  

• Finalmente la tercera respuesta más elegida ha sido la de que “la UE dará a los 

españoles una voz más fuerte en le mundo”, con un 21% del grupo español 

eligiendo esta respuesta. Otro 20% ha elegido la opción de “la UE contribuye a 

mantener la paz y reforzar la seguridad”. 

 
 
 
3.4 Significado personal de la UE  

 
En cuanto el significado que los encuestados creen que la UE tiene para ellos, los 

españoles que han participado en la encuesta de esta primavera ha señalado que sobre 

todo es el “Euro”, con un 43% del grupo penando así. 

El segundo lugar ha sido para “la libertad de viajar, estudiar y trabajar en cualquier lugar 

de Europa”, con un 37% eligiendo esta opción. 

Una vez mas el tercer lugar ha sido para la respuesta de  “tener más voz en el mundo” 

elegida por el 27% del grupo. 

En cuanto a la media europea en esta pregunta vemos unas ligeras diferencias en cuanto 

las preferencias de los demás europeos en cuanto al significado que tiene la UE para 

ellos. 

Así, un 49% ha elegido la respuesta de “la libertad de viajar, estudiar y trabajar en 

cualquier lugar de Europa”, mientras que el Euro ha sido elegido por el 35% de toda la 

UE27. El tercer lugar ha sido para “la paz” con un 26% eligiendo esta respuesta. 

 



 

Puntos principales del Tema 3: 

- Casi dos terceras partes del grupo de los encuestados ha dicho que para España ser 

miembro de la UE es “algo bueno”, con un 65% del grupo pensando así. 

 
- Sólo el 8% del grupo español ha respondido que ser miembro de la UE es “algo malo”, 

un porcentaje muy por debajo de la media de la UE27 en esta respuesta, que ha sido de 

un 14%. 

- Además de ser “algo bueno”, ser miembro de la UE ha sido considerado como 

“beneficioso” para España, según el 66%. 

- Un 29% del grupo ha dicho que España se ha beneficiado de su pertenencia en la Unión 

por razones de crecimiento económico. 

- El 23% del grupo español ha preferido la respuesta de que la pertenencia a la UE 

“mejorara la cooperación entre España y los demás países”.  

- La tercera respuesta más elegida ha sido la de que “la UE dará a los españoles una voz 

más fuerte en le mundo”, un 21% eligió esta respuesta.  

- Otro 20% ha elegido la opción de “la UE contribuye a mantener la paz y reforzar la 

seguridad”. 

- Los españoles ha señalado que sobre todo la UE significa el “Euro”, con un 43% del 

grupo penando así. 

- El segundo lugar ha sido para “la libertad de viajar, estudiar y trabajar en cualquier lugar 

de Europa”, con un 37% eligiendo esta opción. 

- El tercer lugar ha sido para la respuesta de  “tener más voz en el mundo” elegida por el 

27% del grupo. 

 



Tema 4: Los españoles y las Instituciones Europeas 
 

 
 
 
 
4.1 La confianza hacia las Instituciones Europeas  
 
 
El Parlamento Europeo es el que mas confianza recibe ente las instituciones de 

la Unión Europea 
 

Una vez más la institución Europea que mayor confianza recibe entre las demás 

instituciones de la UE, es el Parlamento Europeo.  

Un 62% del grupo español ha dicho que “tiende a confiar” en dicha institución, mientras 

que sólo un 14% ha dicho que “tiende a no confiar”. 

 

En líneas generales la confianza de los españoles hacia las instituciones europeas ha 

sido de unos niveles muy satisfactorios, ya que más de la mitad del grupo suele responder 

que “tiende a confiar” en las principales instituciones europeas.  Así, un 58% del grupo ha 

dicho que “tiende a confiar” en la Comisión Europea, al igual que al Banco Central 

Europeo. 

Entre los ciudadanos europeos que mayor confianza muestran hacia la Comisión Europea 

están los Belgas, Holandeses, Portugueses y Chipriotas. Franceses, Alemanes e Ingleses 

entre los que menor confianza han mostrado hacia esta institución.
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4.2 ¿Porqué confían los españoles en el Parlamento Europeo? 
 
En cuanto a las razones que tienen los ciudadanos europeos para mostrar su confianza 

hacia el Parlamento europeo vemos que: 

• “las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo están tomadas de manera 

democrática”, ha sido la opción elegida por la mayoría de los encuestados 

europeos, con un 36% de las respuestas. Sólo el 24% de los españoles han 

elegido esta opción. 

• Para los españoles encuestados, la respuesta mayoritaria ha sido la de: “El 

parlamento europeo defiende bien los intereses de todos los ciudadanos 

europeos”, con el 25% del grupo eligiendo esta opción. 

 
 
4.3 El papel de las Instituciones Europeas en la vida de los españoles 
 

Los españoles atribuyen un fuerte papel a las instituciones europeas 
 
Más de dos terceras partes de los encuestados han dicho que para ellos el papel de las 

instituciones Europeas en sus vidas es importante. 

Al igual que el resto de los europeos, los españoles han elegido la respuesta “Importante” 

a la hora de evaluar el papel de diferentes instituciones europeas en sus vidas. Un 79% 

del grupo español ha pensado así sobre el Parlamento Europeo, al igual que el 75% de la 

media de la UE27. 

Otro 73% del grupo español ha respondido lo mismo sobre el papel que juega en sus 

vidas la Comisión Europea, mientras que la media de la UE ha sido de un 68%. 

Finalmente el papel del Banco Central Europeo, ha sido valorado igualmente de 

“importante” por el 76% del grupo español, y un 71% de la media de la UE27. 

 

 
 



4.4 ¿Se sienten escuchados los españoles 
 

División de opiniones sobre el peso de la opinión pública  
en España y en Europa 

 
 
En cuanto la opinión del grupo español sobre el peso que tiene su voz en España y en la 

UE, vemos que en su mayoría los encuestados se han mostrado bastante divididos. 

Así, mientras que la mitad del grupo “tiende a estar de acuerdo” con que su “voz cuenta 

en España”, un 35% ha dicho que “tiende a no estar de acuerdo” con dicha afirmación. 

 

En cuanto el peso de su voz en la UE, el grupo español se ha mostrado aún más dividido, 

ya que mientras un 45% ha dicho que “tiende a estar de acuerdo” otro 40% ha dicho que 

“tiende a no estar de acuerdo” con que su voz cuenta en la Unión Europea. 

 

Mi voz cuenta …  (sólo respuestas “tiende a estar de acuerdo”) 

 EN ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA 

Trabajadores por cuenta propia 50 62 

Altos cargos 68 75 

Trabajadores manuales 52 66 

Personas dedicadas al hogar 27 36 

Desempleados 40 57 

Estudiantes 42 47 



 

Igualmente divididos se encuentran los demás europeos ya que la media de la UE27 en 

cuanto a la percepción del peso que tiene la voz de los ciudadanos en sus respectivos 

países, ha sido de un 48% de los que “tienden a estar de acuerdo”  con que su voz cuanta 

en la UE y un 45% de los que “tienden a no estar de acuerdo”. Así, la mayoría de los 

europeos ha dicho que “tiende a no estar de acuerdo” con que su voz cuenta en la UE, 

con un 57% pensando así. 

 

Aun así, le 62% del grupo español ha pensado que “tiende a estar de acuerdo” con que 

“esta más seguro porque España es miembro de la UE”, y sólo una cuarta parte del grupo 

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

 

Además a la hora de valorar si la “voz de España cuenta en la UE”, casi dos terceras 

partes del grupo han dicho que “tienden a estar de acuerdo” con dicha afirmación (un 

64%). 

• El 69% de los hombres y el 60% de las mujeres sienten que “la voz de España 

cuenta en la UE”. 

• Igualmente, el 75% de los habitantes encuestados en la región de Noroeste, el 

62% de los de la región de Noreste, el 76% de los de Madrid pero solo el 39% de 

los de Sur, han pensado que la voz de España cuenta en la UE. 

 
 
 
4.5 Evaluación general de los españoles acerca de España y la UE 
 
 

En esta última sección de la edición del EB69, nos acercamos a la evaluación general que 

hace el público español acerca del futuro de la UE. Tanto para España como para la UE, 



los españoles que han sido encuestados han dicho sentir que las cosas van por buen 

camino, una respuesta que se asimila al clima generalmente positivo de los españoles. 

 

Así, a la pregunta de: “¿Diría Usd. que las cosas van por el buen camino para España?”,  

la mayoría de los encuestados han respondido que “van por el buen camino” con un 42% 

del grupo español pensando así. 

 

Esta actitud positiva se repite igualmente cuando se les pregunto sobre el futuro de la UE, 

con un 48% del grupo español pensando que las cosas van por buen camino igualmente 

para la UE de los 27. 

 

Entre los ciudadanos europeos existe un mayor pesimismo a la hora de evaluar la 

situación de sus países respectivos: un 45% de los encuestados a nivel europeo han 

dicho que en sus países “las cosas van por el mal camino”. Por el contrario existe un 

mayor optimismo hacia la UE, con un 42% de los ciudadanos europeos pensando que las 

cosas en la UE “van por el buen camino”. 



 

Puntos principales del Tema 4:  

- Los españoles han mostrado un buen nivel de confianza hacia las principales 

instituciones europeas: un 62% del grupo español ha dicho que “tiende a confiar” en el 

Parlamento Europeo, y otro 58% en la Comisión Europea. 

- “El parlamento Europeo defiende bien los intereses de todos los ciudadanos europeos”, 

un 25% del grupo ha elegido esta rabón para explicar su confianza hacia el Parlamento 

Europeo. 

- Más de dos terceras partes de los encuestados han dicho que para ellos el papel de las 

instituciones Europeas en sus vidas es importante. 

- La mitad del grupo español “tiende a estar de acuerdo” con que su “voz cuenta en 

España”, y un 35% ha dicho que “tiende a no estar de acuerdo” con dicha afirmación. 

 
- Un 45% ha dicho que “tiende a estar de acuerdo” otro 40% ha dicho que “tiende a no 

estar de acuerdo” con que su voz cuenta en la Unión Europea. 

- A la pregunta de: “¿Diría Usd. que las cosas van por el buen camino para España?”, la 

mayoría de los encuestados han respondido que las cosas “van por el buen camino” con 

un 42% del grupo español pensando así. 

- Un 48% del grupo español piensa que “las cosas van por buen camino” igualmente para 

la UE de los 27. 

 

 

 



CONLUSIONES DEL EB69           

La presente edición del EB69 ha mostrado algunas diferencias con ediciones anteriores 

en cuanto al nivel de optimismo del grupo español con temas relacionados con la 

situación actual económica y social de España. En líneas generales los españoles se 

muestran menos positivos en cuanto a sus expectativas para el año próximo, en cuanto a 

la situación de empleo en España, la situación económica de sus hogares o la situación 

personal de empleo. 

Igualmente,  aunque la confianza hacia las principales instituciones españolas como los 

partidos políticos o el parlamento español o el gobierno español ha sido alta, el grupo 

encuestado sigue mostrando su preocupación hacia temas del terrorismo, la vivienda o la 

subida de precios. 

En cuanto a la percepción que los españoles tiene de la UE, esta edición pone de relieve 

la buena imagen que goza la UE entre los ciudadanos españoles, siendo España unos de 

los países donde mayor confianza se tiene hacia las instituciones europeas. Igualmente, 

en la edición del EB69, hemos podido constatar una vez más que los españoles están 

satisfechos de su pertenencia a la UE, pensando que España se ha beneficiado de su 

pertenencia a la UE de los 27. Finalmente, entre el grupo español encuestado existe la 

convicción de que las cosas van por buen camino para la UE, un tema de importante 

actualidad. 

Más en detalle y según los datos obtenidos en esta edición vemos que: 

 
- La media de la UE de los 27 que ha dicho sentirse “bastante satisfechos con el tipo de 

vida que llevan ha sido de un  58%, entre los españoles un 66% han respondido igual. 

- Mientras que en la edición anterior un 37% del grupo español dijo que su vida será 

“mejor” en el año próximo, en la presente un 27% ha respondido igual.  



- Sólo un 19% pensó que en el año próximo la situación económica de sus hogares será 

“mejor”, (un 30% optó  por esta opción en el EB68). 

- El “Terrorismo” vuelve a ocupar el primer puesto entre las mayores preocupaciones de 

los encuestados, seguido por “el Desempleo” en segundo lugar y “la Vivienda” y la “subida 

de los precios”  en el tercer lugar. 

- Un 60% de los encuestados ha dicho que “tiende a confiar” en la Prensa nacional, en 

contraste con la media de la UE-27 de un 44%. 

- La TV ha sido el medio de comunicación que mayor porcentaje de desconfianza ha 

recibido entre los encuestados tanto españoles como europeos. En el caso español el 

37% de los encuestados ha respondido que “tiende a no confiar” en dicho  medio, frente 

al 43% de la media de la UE-27. 

- En cuanto a la Economía Española, un 51% dijo que la juzgarían como “algo menos 

buena” que la del resto de la UE, mientras que otro 19% dijo que la juzgarían como “algo 

mejor”. 

- La situación del empleo en España, como “algo menos buena” que la de la UE, con un 

54% pensando así. 

- “La calidad de vida en España” es considerada  “algo mejor” que en el resto de los 

países de la UE, un 39% del grupo de los encuestados pensó así. 

- La mayoría del grupo de los encuestados españoles ha respondido que la imagen de la 

UE es “más o menos positiva”, en concreto la mitad de los encuestados. 

- Dos terceras partes de los encuestados del grupo español (66%), han respondido que 

“tienden a confiar” en la UE. 

- Casi dos terceras partes del grupo de los encuestados ha dicho que para España ser 

miembro de la UE es “algo bueno”, con un 65% del grupo pensando así. 

- El 23% del grupo español ha preferido la respuesta de que la pertenencia a la UE 

“mejorara la cooperación entre España y los demás países”.  



- Los españoles han señalado que sobre todo la UE significa el “Euro”, con un 43% del 

grupo penando así. 

- Los españoles han mostrado un buen nivel de confianza hacia las principales 

instituciones europeas: un 62% del grupo español ha dicho que “tiende a confiar” en el 

Parlamento Europeo, y otro 58% en la Comisión Europea. 

- “El parlamento Europeo defiende bien los intereses de todos los ciudadanos europeos”, 

un 25% del grupo ha elegido esta rabón para explicar su confianza hacia el Parlamento 

Europeo. 

- La mayoría de los encuestados han respondido que las cosas “van por el buen camino” 

con un 42% del grupo español pensando así. 

- Un 48% del grupo español piensa que “las cosas van por buen camino” igualmente para 

la UE de los 27. 

 

*****



  
 
 
 
 

 
 
 

“STANDARD” EUROBAROMETER 69 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 
Between the 25th of March and the 04th of May 2008, TNS Opinion & Social, a consortium created between Taylor Nelson Sofres and TNS 
opinion, carried out wave 69.2 of the EUROBAROMETER, on request of the EUROPEAN COMMISSION, Directorate-General for 
Communication, “Research and Political Analysis”. 
 
The “STANDARD” EUROBAROMETER 69 is part of wave 69.2 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 69 has 
also been conducted in the three candidate countries (Croatia, Turkey and the Former Yugoslav Republic of Macedonia) 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. 



 
 
 

ABBREVIATIONS COUNTRIES INSTITUTES N°  
INTERVIEWS 

FIELDWORK 
DATES 

POPULATION 
15+ 

BE Belgium TNS Dimarso 1.003 01/04/2008 04/05/2008 8.786.805 
BG Bulgaria TNS BBSS 1.000 27/03/2008 07/04/2008 6.647.375 
CZ Czech Rep. TNS Aisa 1.014 02/04/2008 17/04/2008 8.571.710 
DK Denmark TNS Gallup DK 1.005 02/04/2008 04/05/2008 4.432.931 
DE Germany TNS Infratest 1.534 29/03/2008 28/04/2008 64.546.096 
EE Estonia Emor 1.006 27/03/2008 21/04/2008 887.094 
EL Greece TNS ICAP 1.000 28/03/2008 17/04/2008 8.691.304 
ES Spain TNS Demoscopia 1.033 27/03/2008 26/04/2008 38.536.844 
FR France TNS Sofres 1.040 27/03/2008 27/04/2008 46.425.653 
IE Ireland TNS MRBI 1.004 28/03/2008 30/04/2008 3.375.399 
IT Italy TNS Abacus 1.022 25/03/2008 26/04/2008 48.892.559 
CY Rep. of Cyprus Synovate 504 31/03/2008 24/04/2008 638.900 

CY(tcc) Turkish Cypriot Comm. KADEM 500 28/03/2008 30/04/2008 143.226 
LV Latvia TNS Latvia 1.008 02/04/2008 29/04/2008 1.444.884 
LT Lithuania TNS Gallup Lithuania 1.021 01/04/2008 22/04/2008 2.846.756 
LU Luxembourg TNS ILReS 501 26/03/2008 29/04/2008 388.914 
HU Hungary TNS Hungary 1.000 28/03/2008 26/04/2008 8.320.614 
MT Malta MISCO 500 26/03/2008 16/04/2008 335.476 
NL Netherlands TNS NIPO 1.041 01/04/2008 26/04/2008 13.017.690 
AT Austria Österreichisches Gallup-Institut 1.000 27/03/2008 20/04/2008 7.004.205 
PL Poland TNS OBOP 1.000 30/03/2008 23/04/2008 32.155.805 
PT Portugal TNS EUROTESTE 1.001 26/03/2008 24/04/2008 8.080.915 
RO Romania TNS CSOP 1.019 25/03/2008 23/04/2008 18.246.731 
SI Slovenia RM PLUS 1.003 01/04/2008 27/04/2008 1.729.298 
SK Slovakia TNS AISA SK 1.085 01/04/2008 20/04/2008 4.316.438 
FI Finland TNS Gallup Oy 1.004 02/04/2008 04/05/2008 4.353.495 
SE Sweden TNS GALLUP 1.007 28/03/2008 27/04/2008 7.562.263 
UK United Kingdom TNS UK 1.306 01/04/2008 24/04/2008 50.519.877 
HR Croatia Puls 1.000 28/03/2008 24/04/2008   3.734.300 
TR Turkey TNS PIAR 1.003 29/03/2008 27/04/2008 47.583.830 
MK Former Yugoslav Rep. of Macedonia TNS Brima 1.006 29/03/2008 06/04/2008 1.648.012 

TOTAL   30.170 25/03/2008 04/05/2008 453.865.399 



 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



A número de estudio TNS Demoscopia 
 (101-105)        
               
          
 EB69.1 A 
 

B código del país 
 (106-107)          
              
 

C número de estudio 
 (108-110)         
              
           
 EB69.1 C 
           
D número de entrevista 
 (111-116)         
                 
           
 EB69.1 D 
           
E Split ballot 
          (117)
 A 1
 B 2
           
 EB68.1 E 
 

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 
Suecia 
Finlandia 
República de Chipre 
República Checa 
Estonia 
Hungría 
Letonia 
Lituania 
Malta 
Polonia 
Eslovaquia 
Eslovenia 
Bulgaria 
Rumania 
  
  
  
  
Otros países 
NS 

 
QA1 Cuando está Vd. entre sus amigos, ¿discuten sobre temas políticos frecuentemente, de 

vez en cuando o nunca?  
              (171)  
 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  
              (172)  
 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  
              (173)  
 Muy satisfecho/a 1   
 Más bien satisfecho/a 2   
 No muy satisfecho/a 3   
 Nada satisfecho/a 4   



 No sabe 5   

 
QA4a ¿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

                 

(174) 
1 Su vida en 

general 
1 2 3 4 

(175) 

2 La situación 
económica en 
España 

1 2 3 4 

(176) 

3 La situación 
financiera de su 
hogar 

1 2 3 4 

(177) 

4 La situación del 
empleo en 
España 

1 2 3 4 

(178) 
5 Su situación 

laboral personal 
1 2 3 4 

(179) 

6 La situación 
económica en la 
UE 

1 2 3 4 

 
QA4a ¿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

                 

(174) 
1 Su vida en 

general 
1 2 3 4 

(175) 

2 La situación 
económica en 
España 

1 2 3 4 

(176) 

3 La situación 
financiera de su 
hogar 

1 2 3 4 

(177) 

4 La situación del 
empleo en 
España 

1 2 3 4 

(178) 
5 Su situación 

laboral personal 
1 2 3 4 

(179) 

6 La situación 
económica en la 
UE 

1 2 3 4 

 



 
QA5a 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 

NS

                 

(186) 

1 La 
situación 
de la 
economía 
española 

1 2 3 4 5 

(187) 

2 La 
situación 
del 
empleo 
en 
España 

1 2 3 4 5 

(188) 

3 El coste 
de la vida 
en 
España 

1 2 3 4 5 

(189) 

4 Los 
precios 
de la 
energía 
en 
España 

1 2 3 4 5 

(190) 

5 La 
calidad 
de vida 
en 
España 

1 2 3 4 5 

 



 
QA6a ¿Cuáles cree Vd. que son los dos temas más importantes que España está afrontando? 

                 
 (MOSTRAR TARJETA  – LEER RESPUESTAS – MÁXIMO 2 RESPUESTAS) 
              (196-211)  
 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,   

 
QA8a Teniendo todo en cuenta, ¿diría Vd. que España se ha beneficiado o no de su 

pertenencia a la Unión Europea?  
              (229)  
 Se ha beneficiado 1   
 No se ha beneficiado 2   
 No sabe 3   

 
QA9a ¿Cuáles de las siguientes cree que han sido las razones principales para pensar que 

España se ha beneficiado de ser miembro de la Unión Europea? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - ROTAR - MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (234-246)  

 
La Unión Europea contribuye a la democracia en 
España 1,   

 
La Unión Europea contribuye a mantener la paz y 
reforzar la seguridad 2,   

 
La Unión Europea contribuye al crecimiento 
económico en España 3,   

 

Algunos temas que son importantes para los 
españoles es mejor tratarlos a nivel de la Unión 
Europea 4,   

 
Pertenecer a la Unión Europea mejora la 
cooperación entre España y otros países 5,   

 

Los españoles tienen una influencia importante en 
las decisiones que se toman a nivel de la Unión 
Europea 6,   

 
La Unión Europea da a los españoles una voz más 
fuerte en el mundo 7,   



 
La Unión Europea mejora el nivel de vida de los 
españoles 8,   

 

La Unión Europea ayuda a los españoles a 
enfrentarse a los nuevos desafíos de la 
globalización 9,   

 
La Unión Europea trae a los españoles nuevas 
oportunidades laborales 10,   

 
En general, está a favor de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 11,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 12,   
 NS 13,   

 
QA10a ¿Cuáles cree que han sido las principales razones por las que España no se ha 

beneficiado de ser miembro de la Unión Europea? 

                 
 (MOSTRAR TARJETA - ROTAR - MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (260-272)  

 
Pertenecer a la Unión Europea tiene un efecto 
negativo en la democracia en España 1,   

 

Pertenecer a la Unión Europea tiene un efecto 
negativo en el mantenimiento de la paz y en la 
garantización de la seguridad 2,   

 
Pertenecer a la Unión Europea tiene un efecto 
negativo en el crecimiento económico de España 3,   

 
Los temas más importantes para los españoles es 
mejor tratarlos a nivel nacional 4,   

 
Ser miembro de la Unión Europea provoca algunas 
tensiones entre España y otros países  5,   

 

Los españoles tienen una influencia muy pequeña 
en las decisiones que se toman a nivel de la Unión 
Europea 6,   

 
La voz de España en el mundo se diluye al ser 
miembro de la Unión Europea 7,   

 
La Unión Europea disminuye el nivel de vida de los 
españoles 8,   

 

Pertenecer a la Unión Europea hace que España 
sea más vulnerable a los efectos negativos de la 
globalización 9,   

 
La Unión Europea pone en peligro el trabajo de los 
españoles 10,   

 
En general, está en contra de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 11,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 12,   
 NS 13,   

 



 
QA11a En este momento, en general, ¿diría usted que las cosas van por buen camino o por mal 

camino...? 
          
 UNA RESPUESTA POR LÍNEA 
          

   

LEER Las 
cosas 
van 
por 

buen 
camino

Las 
cosas 
van 
por 
mal 

camino 

Ni una cosa ni la 
otra 

(ESPONTÁNEO)

NS

          
(286) 1 En España 1 2 3 4 

(287) 

2 En la 
Unión 
Europea 

1 2 3 4 

 
QA12 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

        
(290) 1 La prensa 1 2 3 
(291) 2 La radio 1 2 3 
(292) 3 La televisión 1 2 3 
(293) 4 Internet 1 2 3 

(294) 

5 La justicia / El 
sistema judicial 
español 

1 2 3 

(295) 6 La policía 1 2 3 

(296) 
7 Las fuerzas 

armadas 
1 2 3 

(297) 
8 Los partidos 

políticos 
1 2 3 

(298) 
9 El Gobierno 

español 
1 2 3 

(299) 

10 El Congreso de 
los Diputados 

1 2 3 

(300) 
11  La Unión 

Europea 
1 2 3 

(301) 
12 Las Naciones 

Unidas 
1 2 3 

 

 

 



QA13 En general, ¿le transmite la Unión Europea a Vd., personalmente, una imagen muy 
positiva, bastante positiva, neutral, bastante negativa o muy negativa?  

                 
   
              (302)  
 Muy positiva 1   
 Bastante positiva 2   
 Neutral 3   
 Bastante negativa 4   
 Muy negativa 5   
 NS 6   

 
QA14 ¿Qué significa para Vd., personalmente, la Unión Europea? 
                 

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

              (303-318)  
 Paz 1,   
 Prosperidad económica 2,   
 Democracia 3,   
 Protección social 4,   

 
Libertad para viajar, estudiar y trabajar en cualquier 
lugar de la Unión Europea 5,   

 Diversidad cultural 6,   
 Voz más fuerte en el mundo 7,   
 Euro 8,   
 Desempleo 9,   
 Burocracia 10,   
 Gasto innecesario de dinero 11,   
 Pérdida de nuestra identidad cultural 12,   
 Más criminalidad 13,   
 Fronteras externas sin suficiente control  14,   
 (ESPONTÁNEO) Otro 15,   
 No sabe 16,   

 
QA15a ¿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

                 

(319) 

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

1 2 3 

(320) 

2 Pienso que 
somos más 
estables, 
económicamente 
hablando, 
porque España 

1 2 3 



es un miembro 
de la Unión 
Europea 

(321) 

3 Pienso que 
somos más 
estables, 
económicamente 
hablando, 
porque España 
es miembro de 
la zona Euro 

1 2 3 

(322) 

4 Mi voz cuenta en 
la Unión 
Europea 

1 2 3 

(323) 
5 Mi voz cuenta en 

España 
1 2 3 

(324) 

6 En temas 
europeos mi voz 
es escuchada 
por mi Gobierno 

1 2 3 

(325) 

7 En temas 
europeos mi voz 
es escuchada 
por el 
Parlamento 
Europeo 

1 2 3 

(326) 

8 En temas 
europeos mi voz 
es escuchada 
por la Comisión 
Europea 

1 2 3 

(327) 

9 Entiendo cómo 
opera la Unión 
Europea 

1 2 3 

(328) 

10 La voz de 
España cuenta 
en la Unión 
Europea 

1 2 3 

(329) 

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

1 2 3 

(330) 

12 La Unión 
Europea impone 
su opinión en 
España 

1 2 3 

 
QA16 ¿Ha oído Vd. hablar alguna vez de…? 
                 

   
LEER Sí No No 

sabe
                 

(336) 
1 El Parlamento 

Europeo 
1 2 3 

(337) 2 La Comisión Europea 1 2 3 

(338) 
3 El Consejo de la 

Unión Europea 
1 2 3 



(339) 
4 El Banco Central 

Europeo 
1 2 3 

QA17 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

              

(340) 
1 El Parlamento 

Europeo 
1 2 3 

(341) 
2 La Comisión 

Europea 
1 2 3 

(342) 
3 El Consejo de la 

Unión Europea 
1 2 3 

(343) 
4 El Banco 

Central Europeo
1 2 3 

 
QA18 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

                 

(344) 
1 El Parlamento 

Europeo 
1 2 3 

(345) 
2 La Comisión 

Europea 
1 2 3 

(346) 
3 El Consejo de la 

Unión Europea 
1 2 3 

(347) 
4 El Banco Central 

Europeo 
1 2 3 

 
QA19a De las razones siguientes, ¿cuáles son las que considera más importantes para confiar 

en el Parlamento Europeo? 
                 
 (LEER – ROTAR – MAX. 2 RESPUESTAS) 
              (348-358)  

 
Las decisiones del Parlamento Europeo se toman 
de manera democrática 1,   

 
Las decisiones del Parlamento Europeo contribuyen 
al crecimiento económico 2,   

 
El Parlamento Europeo defiende bien los intereses 
de los ciudadanos europeos 3,   

 
Está bien informado de las actividades del 
Parlamento Europeo 4,   

 

Los miembros del Parlamento Europeo están mejor 
situados a la hora de decidir sobre  los temas de 
toda la Unión Europea  5,   

 
El Parlamento Europeo representa bien nuestra 
opinión en Europa 6,   

 Confía en los miembros del Parlamento Europeo 7,   

 
En general, está a favor de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 8,   



 
En general, confía en las instituciones 
políticas/políticos (ESPONTÁNEO) 9,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 10,   
 NS 11,   

 
QA20a De las razones siguientes, ¿cuáles son las que considera más importantes para no 

confiar en el Parlamento Europeo? 
                 
 (LEER – ROTAR – MAX. 2 RESPUESTAS) 
              (370-380)  

 
Las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo 
no se toman de manera democrática 1,   

 

Las descisiones tomadas por el Parlamento 
Europeo tienen un efecto negativo en el crecimiento 
económico de España 2,   

 
El Parlamento Europeo esta muy lejos de los 
ciudadanos normales 3,   

 
No tiene suficiente información sobre el Parlamento 
Europeo 4,   

 

Los miembros del Parlamento Europeo no están en 
la mejor situación para decidir sobre temas de toda 
la Unión Europea  5,   

 
El Parlamento Europeo no representa bien nuestra 
opinión en Europa 6,   

 No confía en los miembros del Parlamento Europeo 7,   

 
En general, está en contra de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 8,   

 
En general, no confía en las instituciones 
políticas/políticos (ESPONTÁNEO) 9,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 10,   
 NS 11,   
QA21a De las razones siguientes, ¿cuáles son las que considera más importantes para confiar 

en la Comisión Europea? 
                 
 (LEER – ROTAR – MAX. 2 RESPUESTAS) 
              (392-402)  

 
Las decisiones tomadas por la Comisión Europea 
se toman de manera democrática 1,   

 
La Comisión Europea contribuye al crecimiento 
económico en España 2,   

 
La Comisión Europea defiende bien los intereses 
de todos los ciudadanos europeos 3,   

 
Está bien informado sobre las actividades de la 
Comisión Europea 4,   

 
La Comisión Europea está mejor situado para hacer 
propuestas útiles para toda la Unión Europea  5,   

 Confía en los comisarios europeos 6,   

 
La Comisión Europea representa bien nuestra 
opinión en Europea 7,   

 
En general, está a favor de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 8,   

 
En general, confía en las instituciones políticas/ 
políticos 9,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 10,   
 NS 11,   



QA22a  De las razones siguientes, ¿cuáles son las que considera más importantes para no 
confiar en la Unión Europea? 

                 
 (LEER – ROTAR – MAX. 2 RESPUESTAS) 
              (414-424)  

 
Las decisiones de la Comisión Europea no se 
toman de forma democrática 1,   

 
La Comisión Europea tiene un efecto negativo en el 
crecimiento económico de España 2,   

 
La Comisión Europea está muy lejos de los 
ciudadanos normales 3,   

 
No tiene suficiente información sobre la Comisión 
Europea 4,   

 

La Comisión Europea no está en la mejor situación 
para hacer propuestas útiles para toda la Unión 
Europea 5,   

 No confía en los comisarios europeos 6,   

 
La Comisión Europea no representa bien nuestra 
opinión en Europa 7,   

 
En general, está en contra de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 8,   

 
En general, no confía en las instituciones 
políticas/políticos (ESPONTÁNEO) 9,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 10,   
 NS 11,   

 
QA23a De las razones siguientes, ¿cuáles son las que considera más importantes para confiar 

en el Consejo de la Unión Europea? 
                 
 (LEER – ROTAR – MAX. 2 RESPUESTAS) 
              (436-446)  

 
Las decisiones del Consejo de la Unión Europea se 
toman de forma democrática 1,   

 
Las decisiones del Consejo de la Unión Europea 
contribuyen al crecimiento económico de España 2,   

 
El Consejo de la Unión Europea defiende bien los 
intereses de todos los ciudadanos europeos 3,   

 
Está bien informado sobre las actividades del 
Consejo de la Unión Europea 4,   

 
El Consejo de la Unión Europea representa bien los 
intereses de España en la Unión Europea 5,   

 

El Consejo de la Unión Europea es el mejor situado 
par decidir temas importantes de toda la Unión 
Europea 6,   

 
Confía en los representantes políticos que forman 
el Consejo de la Unión Europea 7,   

 
En general, está a favor de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 8,   

 
En general, confía en las instituciones 
políticas/políticos (ESPONTÁNEO) 9,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 10,   
 NS 11,   

 



QA24a De las razones siguientes, ¿cuáles son las que considera más importantes para no 
confiar en el Consejo de la Unión Europea? 

                 
 (LEER – ROTAR – MAX. 2 RESPUESTAS) 
              (458-468)  

 
Las decisiones del Consejo de la Unión Europea no 
se toman de forma democrática 1,   

 

Las decisiones del Consejo de la Unión Europea 
tienen un efecto negativo en el crecimiento 
económico de España 2,   

 
El Consejo de la Unión Europea está muy lejos de 
los ciudadanos normales 3,   

 
No tiene suficiente información sobre el Consejo de 
la Unión Europea 4,   

 
El Consejo de la Unión europea no representa bien 
los intereses de España en la Unión Europea 5,   

 

El Consejo de la Unión Europea no está en la mejor 
situación para hacer propuestas útiles para toda la 
Unión Europea 6,   

 
No confía en los representantes políticos que 
forman el Consejo de la Unión europea 7,   

 
En general, está en contra de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 8,   

 
En general, no confía en las instituciones políticas/ 
políticos (ESPONTÁNEO) 9,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 10,   
 NS 11,   

 
QA25a De las razones siguientes, ¿cuáles son las que considera más importantes para confiar 

en el Banco Central Europeo? 
                 
 (LEER – ROTAR – MAX. 2 RESPUESTAS) 
              (480-490)  

 
El Banco Central Europeo contribuye al crecimiento 
económico de España 1,   

 
Está bien informado sobre las actividades del 
Banco Central Europeo 2,   

 
El Banco Central Europeo lucha eficazmente contra 
la inflación 3,   

 
El Banco Central Europeo protege bien a Europa 
contra la inestabilidad financiera (actual o futura) 4,   

 

El Banco Central Europeo representa bien los 
intereses de los países de la Zona Euro en el 
mundo 5,   

 

El Banco Central Europeo defiende una moneda 
estable, el euro, lo que tiene efectos positivos en la 
economía europea 6,   

 Está a favor del euro 7,   

 
En general, está a favor de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 8,   

 
En general, confía en los bancos/ banqueros 
(ESPONTÁNEO) 9,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 10,   
 NS 11,   



QA26a De las razones siguientes, ¿cuáles son las que considera más importantes para no 
confiar en el Banco Central Europeo? 

                 
 (LEER – ROTAR – MAX. 2 RESPUESTAS) 
              (502-512)  

 
El Banco Central Europeo tiene un efecto negativo 
en el crecimiento económico de España 1,   

 
No tiene suficiente información sobre el Banco 
Central Europeo 2,   

 
El Banco Central Europeo no es suficientemente 
eficaz en la lucha contra la inflación 3,   

 
El Banco Central Europeo protege mal a Europa 
contra la inestabilidad financiera (actual o futura) 4,   

 

El Banco Central Europeo representa sólo los 
intereses de los países de la Zona Euro en el 
mundo 5,   

 

EL Banco Central Europeo defiende una moneda 
estable, el euro, lo que tiene efectos negativos es la 
economía europea 6,   

 Está en contra del euro 7,   

 
En general, está en contra de la Unión Europea 
(ESPONTÁNEO) 8,   

 
En general, no confía en los bancos/ banqueros 
(ESPONTÁNEO) 9,   

 Otras (ESPONTÁNEO) 10,   
 No sabe 11,   

 
QA27 Pensando en el poder adquisitivo, que son las cosas que su hogar puede permitirse en 

el día a día, si compara su situación actual con la de hace cinco años, ¿diría que ha 
mejorado, permanece igual o ha empeorado? 

                 
 (MOSTRAR TARJETA -  UNA SOLA RESPUESTA) 
              (524)  
 Ha mejorado 1   
 Ha permanecido más o menos igual 2   
 Ha empeorado 3   
 NS 4   

 
QA28 Por favor dígame ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguiente 

afirmación: Tengo dificultades para pagar las facturas al final de mes? 
                 
 (LEER - UNA SOLA RESPUESTA) 
              (525)  
 Totalmente de acuerdo 1   
 Más bien de acuerdo 2   
 Más bien en desacuerdo 3   
 Totalmente en desacuerdo 4   
 NS 5   
QA32 Según usted, ¿cómo de transparentes son las instituciones de la Unión Europea hoy en 

día? ¿Diría usted que son muy transparentes, transparentes, no muy transparentes o 
nada transparentes? 

                 



 (MOSTRAR TARJETA CON ESCALA) 
              (531)  
 Muy transparente 1   
 Transparente 2   
 No muy transparente 3   
 Nada transparente 4   
 NS 5   

 
QA36a Para cada una de las siguientes áreas, ¿cree que las decisiones deberían ser tomadas por 

el Gobierno español, o que deberían tomarse conjuntamente con la Unión Europea? 

         

   

(LEER - 
ROTAR) 

El 
Gobierno 
Español 

De 
manera 
conjunta 

en el 
seno de 
la Unión 
Europea 

NS

         
(555) 1 La sanidad 1 2 3 

(556) 
2 La Seguridad 

Social 
1 2 3 

(557) 

3 La política 
agraria y de la 
pesca  

1 2 3 

(558) 

4 La protección 
de los 
consumidores  

1 2 3 

(559) 

5 La investigación 
científica y 
tecnológica 

1 2 3 

(560) 

6 El apoyo a las 
regiones que 
tienen 
dificultades 
económicas 

1 2 3 

(561) 7 La energía 1 2 3 
(562) 8 La competencia 1 2 3 
(563) 9 Los transportes 1 2 3 
(564) 10 La economía 1 2 3 

(565) 
11 La lucha contra 

la inflación  
1 2 3 

 
QA38 ¿Diría que usted es muy optimista, bastante optimista, bastante pesimista o muy 

pesimista sobre el futuro de la Unión Europea? 
                 
 (UNA SOLA RESPUESTA) 
              (581)  
 Muy optimista 1   
 Bastante optimista 2   
 Bastante pesimista 3   
 Muy pesimista 4   
 NS 5   



QA39 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? 

                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER - ROTAR - MÁXIMO 3 RESPUESTAS) 
              (582-596)  
 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 En la Unión Europea cada Estado Miembro, por turno, se convierte en Presidente del 

Consejo de la Unión Europea por seis meses. A partir de Julio de 2008 será el turno de 
Francia. Ha leído recientemente en los periódicos u oído en la radio o la televisión o 
visto en Internet algo sobre la presidencia de Francia? 

              (599)  
 Sí 1   
 No 2   
 No sabe 3   

 
QA45 Una vez que Turquía cumpla con todas las condiciones fijadas por la Unión Europea, 

¿estaría usted muy a favor, bastante a favor, bastante en contra o muy en contra  de la 
adhesión de Turquía a la Unión Europea? 

                 
   
              (613)  
 Muy a favor 1   
 Bastante a favor 2   
 Bastante en contra 3   
 Muy en contra 4   
 NS 5   
D42 ¿Y cuál de estas propuestas corresponde a su situación? 
                 
 (MOSTRAR TARJETA - LEER – UNA SOLA RESPUESTA) 
              (1110)  
 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   

 
Uno de sus padres nació en otro Estado Miembro de la UE 
y el otro nació fuera de la UE 6   

 NS/NC (ESPONTANEO) 7   
                 
 EB69.1 D42 
                 
D43a ¿Hay teléfono fijo en su hogar? 
                 
D43b ¿Tiene usted un teléfono móvil / GSM personal? 
           (1111)  (1112)  
   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 
              (1113-1122) 
 Televisión 1,   
 Reproductor de DVD 2,   
 Reproductor de CD's 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,   
 Ninguno (ESPONTÁNEO) 9,   
 NS 10,   

 
P1 Fecha de la entrevista 
 (1143-1144) (1145-1146)     
     Día     Mes 
          
 EB69.1 P1 
          
P2 Hora de comienzo de la entrevista 
          
 (ENTREVISTADOR: USAR RELOJ DE 24 HORAS) 
 (1147-1148) (1149-1150)     
     HORAS     MINUTOS 
P3 Duración en minutos de la entrevista 
 (1151-1153)           
       Minutos 
              
 EB69.1 P3 
              



P4 Número de personas presentes durante la entrevista, incluyendo al entrevistador 
             (1154) 
 Dos (Entrevistado y Entrevistador) 1
 Tres 2
 Cuatro 3
 Cinco o más 4
              
 EB69.1 P4 

 
P5 Cooperación del entrevistado 
       (1155) 
 Excelente 1 
 Buena 2 
 Regular 3 
 Mala 4 
        
 EB69.1 P5 
        
P6 Tamaño de hábitat 
        
 (Códigos locales) 
 (1156-1157)     
          
        
 EB69.1 P6 

 
P7 Comunidad Autónoma 
          
 (Códigos locales) 
 (1158-1159)       
            
          
 EB69.1 P7 
          
P8 Código postal 
 (1160-1167)       
                  
          
 EB69.1 P8 
          
P9 Número de ruta 
 (1168-1175)       
                  
          
 EB69.1 P9 

 
P10 Número de Entrevistador 
 (1176-1183)          
                     
             
 EB69.1 P10 



             
P11 Factor de ponderación 
 (1184-1191)          
                     
             
 EB69.1 P11 
             
 PREGUNTAR SÓLO EN LU, BE, ES, FI, EE, LV, MT, TR Y FM 
             
P13 Idioma de la entrevista 
            (1192)
 castellano 1
 catalán 2
 * 3
             
 EB69.1 P13 

 


	“STANDARD” EUROBAROMETER 69

