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Las preguntas del cuestionario
Indica si en los últimos 6 meses has hecho alguna de las siguientes acciones. Puedes señalar todas las respuestas con
las que te identifiques.

Total (%)

Llevar una bolsa propia al supermercado

87,5

Evitar comprar productos de plástico o que contaminen

23,7

Llevar el aceite usado a un punto limpio

44,6

Desplazarte en bicicleta o a pie por motivos medioambientales

30,2

Utilizar puntos limpios para deshacerte de electrodomésticos que ya no sirven

51,8

Participar en acciones a favor del medio ambiente (limpieza de playas, parques, plantar árboles, etc.)

7,7

Llevar los medicamentos que ya no son necesarios o que han caducado al Punto SIGRE de la farmacia

56,8

Comprar productos ecológicos, aunque sean más caros

22,9

Ninguna de las anteriores

3,6
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Las preguntas del cuestionario
Si pudieses elegir una sociedad ideal, ¿cuál o cuáles de las siguientes características incluirías?
Marca hasta un máximo de cuatro.

Total (%)

Que haya riqueza económica

22,8

Que el cuidado del medioambiente sea prioritario

27,6

Que no haya grandes diferencias entre ricos y pobres

36,9

Que las personas puedan conciliar la vida laboral con el tiempo familiar y de ocio

48,7

Que los animales sean bien tratados

26,7

Que cada persona tenga la oportunidad de llevar a cabo su proyecto de vida, independientemente de si nace en una familia rica o en una pobre

47,2

Que se pueda confiar en los demás

21

Que la criminalidad sea baja y haya seguridad

40,5

Que sea acogedora con los que vienen de fuera

6

Que exista libertad y tolerancia para vivir según las ideas y deseos de cada uno

41,3

Que la sociedad sienta orgullo de sí misma

10,5

Que las personas se ayuden unas a otras

29,8

Que el Estado intervenga lo mínimo imprescindible en la vida de las personas

13,7

Ninguna de las anteriores

1,7
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Las preguntas del cuestionario
Pensando en la sociedad del futuro, ¿crees que alguno de los siguientes acontecimientos habrá tenido lugar en los
próximos 30 años? Por favor, marca todos los que creas oportunos.

Total (%)

Muchos trabajos dejarán de existir porque serán realizados por robots

52,1

Las personas tendremos más contacto a través de los dispositivos tecnológicos que cara a cara

54,7

Descubriremos la existencia de vida en otros planetas o galaxias

15,7

Perderemos libertad porque nuestros movimientos y comunicaciones estarán monitorizados por satélites, sensores, cámaras, etc.

45,9

Se habrá reducido la criminalidad gracias a nuevas tecnologías destinadas a mejorar la seguridad

10,5

Tendremos mucho más tiempo libre porque la tecnología reducirá el tiempo de trabajo y de tareas domésticas

20,4

Las grandes empresas sabrán casi todo sobre nosotros

51,7

Las renovables serán la principal fuente de energía
La mayoría de los coches serán eléctricos o utilizarán energías renovables
Cataluña será un estado independiente

41
51,2
16
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Las preguntas del cuestionario
[CONTINUACIÓN]

Pensando en la sociedad del futuro, ¿crees que alguno de los siguientes acontecimientos habrá tenido lugar en los
próximos 30 años? Por favor, marca todos los que creas oportunos.

Total (%)

España será un estado republicano

18,4

La Unión Europea se desintegrará

16,4

El mundo se enfrentará a una gran crisis energética

39,2

Presenciaremos efectos devastadores del cambio climático

52,7

Se prohibirán los espectáculos, deportes y festejos con animales

37,1

Se habrá encontrado la cura contra el cáncer o el Alzheimer

47,9

Habrá tratamientos médicos que retrasen el envejecimiento permitiendo que las personas vivan, de media, casi 100 años

36,3

Habrá poca gente de clase media: la mayoría serán ricos o pobres

44,4

El dinero físico (billetes y monedas) desaparecerá y se sustituirá por dinero electrónico

43,7

La bisexualidad será una orientación sexual extendida

22,4

Ninguna de las anteriores

3,5
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Ficha técnica

Ficha técnica
Ámbito: nacional.

Universo: población española de 18 años y más.

Tamaño de la muestra: 1006 entrevistas calibradas por sexo, edad, índice
socioeconómico, Zona Nielsen y hábitat. En todos los casos, las cuotas se aplican en
función de la población general y no en función de la población internauta.

Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error de la muestra
es del +-3,09%.

Trabajo de campo: entrevistas online a partir de un panel (comunidad de internautas)
de captación activa (sólo por invitación) certificado con la norma ISO026362.

Fechas de realización del trabajo de campo: del 1 al 7 de septiembre de 2016.
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Convertimos en oportunidad los riesgos de una
sociedad cambiante
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