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1. ¿Ha oído hablar de la Iniciativa ciudadana europea que ha puesto en marcha el Tratado de Lisboa? 

 Si 

 No 
 
2. El Tratado de Lisboa ha puesto en marcha una nueva forma de participación en la vida política: La 
Iniciativa ciudadana europea. Ésta permite que un millón de ciudadanos europeos, originarios de un 
número significativo de Estados miembro, proponga directamente a la Comisión Europea que lance 
una iniciativa que entre en su ámbito de competencia. Este instrumento entrará en funcionamiento a 
partir de 2011. ¿Considera que la Iniciativa ciudadana europea es un avance? 

 Si 

 No 
 
3. En una escala de 0 a 5, siendo 0 “sin importancia” y 5 “muy importante”, ¿Cómo clasificaría los 
ámbitos de acción de la Unión Europea que enumeramos a continuación? 
            La paz, la libertad y la democracia 
 
            La educación y la investigación 
 
            El euro y la estabilidad financiera 
 
            El medio ambiente y el cambio climático 
 
            La protección social y las políticas del Estado providencia 
 
            La igualdad de sexos y los derechos de las mujeres 
 
4. Según usted, ¿Cuáles son las temáticas que serán lo más a menudo objeto de la iniciativa ciudadana 
europea? (Varias opciones posibles) 

 Cuestiones políticas e institucionales 

 Cuestiones económicas y financieras 

 Cuestiones sociales 

 Cuestiones relativas a la educación y la investigación 

 Cuestiones relativas a la igualdad de sexos y a los derechos de las mujeres 
 
5. ¿Qué opinión tiene de las políticas europeas que tratan los derechos de las mujeres? 

 Excelentes 

 Buenas 

 Suficientes 

 Insuficientes 
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6. Según su opinión, ¿qué aspectos de los derechos de las mujeres no están suficientemente cubiertos 
por las políticas europeas? Por favor, precise su respuesta: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. ¿Qué temas relacionaría con las políticas de la Unión europea consagradas a los derechos de las 
mujeres? 

 La familia 

 El trabajo de las mujeres 

 La educación 

 Las migraciones 
 
8. ¿Qué opinión le merece el nivel de participación de las mujeres en las instituciones y en la vida 
política europea? 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 
 
9. Si tuviese que firmar una petición en el marco de la Iniciativa ciudadana europea, ¿que pediría para 
mejorar la situación o los derechos de las mujeres en Europa? Por favor, responda con precisión. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10. Es usted… 

 Un hombre 

 Una mujer 
 
11. ¿Edad? 

 Menos de 25 años 

 26-59 años 

 60 años o más 
 
12. ¿Nacionalidad? 
………………………………… 
13. ¿Cuál es su estado civil? 

 Casado(a) o en pareja 

 Viudo(a) 

 Divorciado(a) o separado(a) 

 Soltero(a) 
 
14. ¿Tiene usted hijos? 

 Si 

 No 


