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Instituciones académicas, organismos públicos y otras 
organizaciones tienen acceso de forma gratuita a los 
datos de la Encuesta Social Europea y los utilizan para 
desarrollar investigaciones de calidad.

Estas son algunas de sus opiniones:

“Me parece un estudio único en su género, que está 
cobrando aún más importancia en el periodo actual de 
crisis económica y social” (Consultor)

“La Encuesta Social Europea es una fuente de datos 
fantástica para la investigación en ciencias sociales. 
¡Gracias por mantener este proyecto!”
(Investigador, CSIC)

“Me parece importante que pongan los datos de la 
Encuesta Social Europea a disposición de investigado-
res. La herramienta de Análisis Online facilita que los 
estudiantes puedan utilizar estos datos. ¡Volveré a 
usarla!” (Profesor de Universidad)

La Encuesta
Social Europea

Preguntas y resultados de la anterior edición (2010-2011)
¿Cómo valora el estado actual de la educación?
¿Cómo valora el estado actual del sistema sanitario?
En los últimos tres años, ¿ha tenido que aceptar una 
reducción de salario?

Valoración media del 
sístema educativo

Valoración media del 
sistema sanitario

0: Muy mal
10: Muy bien

0: Muy mal
10: Muy bien

Porcentaje que ha tenido 
que aceptar una reducción 
de salario en los últimos 
tres años 

Finlandia 7,9
Dinamarca 7,2
Noruega  6,7
Bélgica  6,7
Estonia 6,0
Rep. Checa           6,0
Polonia  6,0
Suecia 5,8
Reino Unido       5,8
Eslovenia  5,7
España  5,3
Alemania  4,7
Francia 4,7
Portugal 4,6
Fed. Rusa          4,3
Ucrania  3,9
Grecia 3,1

Para obtener más información consulte 
http://www.upf.edu/ess/ 
http://www.europeansocialsurvey.org (en inglés)

Bélgica 7,4
Finlandia 6,9
Noruega 6,4
España 6,4
Dinamarca  6,4
Suecia 6,3
Reino Unido       6,3
Francia 6,0
Estonia 6,0
Eslovenia  5,7
Alemania 4,8
Rep. Checa           4,7
Portugal 4,5
Polonia 3,8
Fed. Rusa            3,7
Grecia 3,0
Ucrania 2,7

Estonia 55,6
España 37,6
Grecia 34,1
Finlandia  29,8
Rep. Checa         28,4
Ucrania  25,0
Fed. Rusa          22,6
Reino Unido        21,8
Alemania      21,2
Eslovenia 20,7
Polonia 20,2
Dinamarca 19,1
Portugal  17,0
Francia 15,6
Suecia 14,6
Noruega 12,5
Bélgica 11,6

o llame al teléfono gratuito: 

CIS
 Centro de Investigaciones Sociológicas

 

 

Los usuarios de la 
Encuesta Social Europea
opinan…
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¿Qué es la
encuesta
Social Europea?

La Encuesta Social Europea es un estudio comparado que se 
lleva a cabo en 30 países de toda Europa. Este estudio, que se 
realiza cada dos años desde 2002, permite conocer en qué 
medida los ciudadanos españoles compartimos las opiniones 
y valores de los ciudadanos de otros países europeos.

¿Quién realiza la encuesta?

La Encuesta Social Europea es un proyecto promovido por la 
Comisión Europea (CE) y la Fundación Europea de la Ciencia 
(European Science Foundation, ESF). El Ministerio de 
Economía y Competitividad (MINECO), con la colaboración del 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), financia la 
encuesta en España. El proyecto está coordinado por el Prof. 
Dr. Mariano Torcal Loriente (Universitat Pompeu Fabra, UPF).

El Coordinador Nacional, junto con un equipo de profesores de 
distintas universidades españolas y, en colaboración con un 
equipo internacional de investigadores, coordina la realización 
de la encuesta en España. TYPSA, empresa dedicada a la 
realización de estudios estadísticos, de mercado y opinión, es 
la encargada de llevar a cabo la encuesta.

¿Cómo y cuándo
puede participar
en la encuesta?

En los próximos días los profesionales de TYPSA se personarán en 
su vivienda para realizar la entrevista o fijar la hora y lugar de la 
misma. Todos los entrevistadores estarán debidamente 
identificados. La entrevista tiene, aproximadamente, una hora de 
duración.

¡Usted no puede ser sustituido 
por ninguna otra persona!

Usted es una de las 2.865 personas mayores de 15 años  
seleccionadas al azar por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) entre las personas residentes en España. 

Para poder disponer de datos fiables y representativos de la 
población española no podemos entrevistar a ninguna otra 
persona en su lugar. Su colaboración es, por tanto, esencial.

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 los ciudadanos españoles y europeos.

¿Qué se hace con 
sus respuestas?

En la entrevista se le harán las mismas preguntas que 
responderán alrededor de 55.000 europeos. Los datos 
nunca serán tratados de forma individual. Su anonimato y el 
de sus respuestas quedan, pues, absolutamente garantiza-
dos.

Toda la información que se recoja a través de este estu-
dio está sujeta a la legislación española sobre protec-
ción de datos. Una vez que TYPSA haya realizado las 
entrevistas, sus respuestas serán anonimizadas, es decir, 
su información personal desaparecerá de la base de datos 
resultante. En cualquier caso, y según prevé el artículo 7 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, el entrevistador le propor-
cionará un documento para que pueda dar su consenti-
miento para el tratamiento estadístico de sus datos.

El Ministerio de Economía y Competitividad, como respon-
sable del proyecto ante la ESF, y el Servicio Noruego encar-
gado del Archivo de Datos de la Encuesta Social Europea 
(NSD) son responsables del tratamiento de los datos. De 
acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejer-
cer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición   de   sus   datos   dirigiéndose   a   TYPSA, 
C/ La Granja, 8 Bajo, 28108, Alcobendas (Madrid).
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