¿Cómo viven los ciudadanos europeos?, ¿qué cosas, de las que a
todos nos preocupan en la vida, importan verdaderamente al europeo
de a pie?, ¿cómo se distribuyen las tareas domésticas en los hogares
europeos?, ¿cuáles son los principales problemas de salud que tienen
los ciudadanos de Europa?, ¿cómo entienden la política los españoles
en comparación con el resto de europeos?, ¿cómo valoramos nuestras
instituciones?
Estás son algunas de las preguntas a las que trata de dar respuesta la encuesta “Los
Europeos del S. XXI”, un estudio comparado realizado en más de 30 países
europeos cuya finalidad es conocer las opiniones y actitudes de los ciudadanos sobre
temas de actualidad social y política.
Esta encuesta tiene una finalidad esencialmente investigadora, y busca favorecer un
conocimiento más amplio y riguroso de los estilos de vida de los ciudadanos
europeos.
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El estudio, que se realiza por tercera vez en España, está coordinado por un
equipo español de investigadores y profesores de la Universidad Pompeu
Fabra, en colaboración con un equipo internacional de investigadores y
profesores de varias universidades europeas.
Esta encuesta es absolutamente independiente. Está financiada a nivel
europeo por la Fundación Europea de la Ciencia y por la Comisión Europea.
Un
Un retrato
retrato de
de la
la sociedad
sociedad española
española
Usted ha sido uno de los 3.000 españoles mayores de 15 años elegidos al
azar para realizar este “retrato robot” sobre las opiniones, actitudes y hábitos
de la sociedad de nuestro país.
Cuando tenga lugar la entrevista, a usted se le realizarán las mismas
preguntas que a los encuestados de toda Europa, a fin de conocer con
precisión en qué medida nos parecemos o diferenciamos del resto de
ciudadanos europeos en una diversidad de temas de interés común.
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En los próximos días los profesionales de Metroscopia se pondrán en
contacto con usted para fijar la hora y lugar de la entrevista. Todos los
entrevistadores estarán debidamente acreditados. La entrevista tendrá
aproximadamente una hora de duración.
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Su colaboración con este estudio es muy importante para nosotros, puesto
que, para poder disponer de datos representativos a nivel nacional, no
podemos entrevistar a ninguna otra persona en su lugar.
Sea cual sea su estilo de vida, sus gustos y sus opiniones, sus respuestas
son muy importantes para el éxito del estudio. Con su colaboración nos está
ayudando a realizar un retrato colectivo de cómo es y cómo piensa la
sociedad española.
Naturalmente, su participación es voluntaria pero si usted no colaborara con
el estudio, no le podríamos reemplazar.
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Los resultados del estudio son almacenados en un archivo de datos en
Noruega. Las respuestas serán examinadas de modo anónimo y publicadas
únicamente en forma de tablas y gráficos estadísticos.
Sus informaciones personales serán objeto de un tratamiento estrictamente
confidencial. Su nombre y su dirección no serán repetidos en los resultados,
y todas las informaciones susceptibles de identificar a cualquier entrevistado
serán suprimidas desde el fin de la entrevista.
A modo de ilustración, le mostramos el tipo de análisis que se hace de los
datos de la encuesta con los siguientes resultados de la anterior edición.
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Valoración media del sistema sanitario
(Escala 0-10)

Valoración media del sistema educativo
(Escala 0-10)
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Estos gráficos muestran la
valoración media que realizan
los ciudadanos de los países
europeos de los sistemas
sanitario y educativo en sus
respectivos países, utilizando
para ello una escala de 0 a 10
donde 0 significa que los
valoran muy mal y 10 que lo
hacen muy bien..
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Como se puede comprobar, los
ciudadanos españoles somos
los novenos europeos que
mejor
calificamos
nuestra
sanidad, incluso por delante de
países
como
Suecia
o
Alemania, mientras que la
educación sale bastante peor
parada, ya que nuestra nota no
alcanza la media del resto de
países europeos

Si está interesado en obtener más información sobre los resultados en España y en el
resto de países de Europa, puede consultar la página en Internet
http://www.ess-spain.upf.edu (en castellano) ó
http://www.europeansocialsurvey.org (en inglés).
Si tiene alguna duda sobre cuándo irán a entrevistarle puede llamar al teléfono gratuito
900 101 493

