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FRAGEBOGEN 2015 (E), ohne demographischer Teil 
 
 
 
H1. 
Which of these dishes would you choose to represent a Swiss national dish? 
Select three answers max. 
 
q1  Raclette 
q2  Birchermüesli 
q3  Fondue 
q4  Rösti 
q5  Polenta  
q6  Pizza 
q7  Kebab 
q8 Bratwurst  
q9 Zürcher-Geschnetzelte  
q10 None of the above mentioned, instead:_____________ 
 
 
 
H2. 
Can one be a “good Swiss” when one… 
 
 Yes No 

a) ...gets up only at 9 o’clock in the morning? ¡1 ¡2 

b) ...never votes? ¡1 ¡2 

c) ...doesn’t speak any of the national languages? ¡1 ¡2 

d) ...lives on social welfare?  ¡1 ¡2 

e) ...has been to prison for a small offense? ¡1 ¡2 

f) ...shops abroad? ¡1 ¡2 

g) ...doesn’t appreciate hiking? ¡1 ¡2 

h) ...isn’t quiet and reserved? ¡1 ¡2 
 
 
 
H3. 
Which events or personalities are important to Switzerland’s identity? 
 
 Yes No Never heard of 

it/him/her 

William Tell ¡1 ¡2 ¡3 

Heidi ¡1 ¡2 ¡3 
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The Swiss National Redoubt (1940-45) ¡1 ¡2 ¡3 

The Rütlischwur (1291) ¡1 ¡2 ¡3 

The foundation of the Swiss Confederation (1848) ¡1 ¡2 ¡3 

The European Economic Area rejection (1992) ¡1 ¡2 ¡3 

Women’s right to vote (1971) ¡1 ¡2 ¡3 

The federal popular initiative “against mass 
immigration” (2014) ¡1 ¡2 ¡3 

 
 
 
H4. 
Which of the following elements from abroad would you like to import into 
Switzerland? 
 
 Yes No 

a) 35-hour workweek (like in France) ¡1 ¡2 

b) The possibility of a 2 years parental leave (like in 
Austria) ¡1 ¡2 

c) No highway speed limitations (like in Germany) ¡1 ¡2 

d) The atomic bomb (like in Great Britain) ¡1 ¡2 

e) A royal family (like in Great Britain) ¡1 ¡2 

f) Gender quotas in public companies (like in 
Sweden) ¡1 ¡2 

g) A president with more power (like in France) ¡1 ¡2 

h) Citizenship through the right of soil (like in USA) ¡1 ¡2 

i) A higher birth rate (like in Turkey) ¡1 ¡2 

 
 
 
H5. 
In your opinion, which measure could be taken to remove the Röstigraben and 
the Polentagraben? 
Please select the answer that matches your opinion most. 
 
¡1  Encourage the teaching and learning of national languages at school. 
¡2  The introduction of a single official language (D, F, I, E). 
¡3  To give more weight to western and southern Switzerland in the Confederation. 
¡4  The introduction of a new national hymn in all four national languages. 
¡5  To join the EU. 
¡6  There is no such thing as a “Röstigraben” or a “Polentagraben”. 
¡7  I don’t know about the “Röstigraben” or the “Polentagraben”. 
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H6. 
Do you wish that Switzerland would join the EU within the next 10 years? 
Please select the answers that match your opinion most. 
 
¡1 YES, because... 

 q1  ...the EU is good for the Swiss economy 

 q1  ...only a unified Europe has a chance  

 q1  ...the EU is more social than Switzerland 

 q1  ...joining the EU is an act of solidarity 

 q1  ...nation-states are old-fashioned 

 

¡2  NO, because... 

 q1  ...the EU is not good for the Swiss economy 

 q1  ...the EU is not democratic enough 

 q1  ...the EU is bound to crash 

 q1  ...the EU is not social enough 

 q1  ... the EU threatens the nations' specificities  
 
 
 
H7. 
Do you agree with the following statements about immigration? 
 
 I agree 

completely I rather agree I rather don’t 
agree 

I don’t agree at 
all 

a) Highly qualified foreigners steal talented 
Swiss workers’ jobs. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Foreigners do jobs that the Swiss don’t 
want. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Switzerland should only accept highly 
qualified foreigners. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Immigrants contribute to the prosperity of 
Switzerland. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Many foreign language-speaking students 
in the same class make the level drop. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Without foreign players, the Swiss national 
football team would have zero chances. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Whoever has a job should get a residence 
permit. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Switzerland has been an immigration 
country for a long time. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H8. 
Who or what should have more influence in Switzerland in the future? 
 
 More influence Same influence Less influence 

a) The Parliament ¡1 ¡2 ¡3 
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b) Initiatives/referendums ¡1 ¡2 ¡3 

c) Surveys/polls ¡1 ¡2 ¡3 

d) The Federal Council ¡1 ¡2 ¡3 

e) The Federal Supreme Court ¡1 ¡2 ¡3 

f) Lobbies ¡1 ¡2 ¡3 

g) The cantons ¡1 ¡2 ¡3 

h) Big cities ¡1 ¡2 ¡3 

i) The media ¡1 ¡2 ¡3 
 
 
 
H9. 
Do you agree with the following statements on the urban/ rural debate? 
 
 I agree 

completely I rather agree I rather don’t 
agree 

I don’t agree at 
all 

a) Exodus from mountain regions should be 
stopped thanks to public funding and the 
encouragement of local economies. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Cities are the economic motor of 
Switzerland and should be given more 
political weight. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Suburbs combine the disadvantages of 
cities and villages without offering their 
advantages. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Rural municipalities near cities shouldn’t 
have the right to offer favorable tax rates. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) The big influence of small cantons is 
important for national cohesion. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) The amount of municipalities should be 
strongly reduced in the next twenty years. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Switzerland should be divided into several 
big regions each with one urban center. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) A big city like Paris, Milan or Berlin wouldn’t 
fit Switzerland. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H10. 
According to you, which of the following measures would serve to reinforce Swiss 
national cohesion? 
 
 Yes, a lot Rather yes  Rather no Not at all 

a) One year compulsory civilian service for all ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Equitable income distribution ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Same tax policies in all cantons  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Voting rights for foreigners ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Encouragement of folk culture ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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f) Every one should speak at least two 
national languages ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) A new national hymn ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Four car-free Sundays per year ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

i) Four Internet-free days per year ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

j) A war ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H11. 
Do you agree with the following statements about how Switzerland should treat 
refugees? 
 
 I agree 

completely I rather agree I rather don’t 
agree 

I don’t agree at 
all 

a) Switzerland should play a leading role in 
humanitarian commitments. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Switzerland should mostly help on the spot. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Accepting too many refugees would sink 
Switzerland’s prosperity. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Switzerland should provide emergency 
assistance to refugees in the Mediterranean 
sea. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Switzerland is not responsible for other 
people’s misery. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Switzerland should mostly accept families. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Switzerland could take in 40’000 refugees 
per year. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Switzerland should close its borders 
temporarily.     

 
 
 
H12.  
How should the following professions be remunerated in the future? 
 
 Higher salary Same salary Lower salary 

a) Family doctor ¡1 ¡2 ¡3 

b) Teacher ¡1 ¡2 ¡3 

c) Politician ¡1 ¡2 ¡3 

d) Salesperson ¡1 ¡2 ¡3 

e) Manager ¡1 ¡2 ¡3 
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f) Artist ¡1 ¡2 ¡3 

g) Lawyer ¡1 ¡2 ¡3 

h) Professional football player ¡1 ¡2 ¡3 

i) Caregiver for the elderly ¡1 ¡2 ¡3 

 
 
 
H13. 
According to you, who tells the truth? 
 

 Tells the truth Mostly tells the 
truth 

Mostly 
doesn’t tell 

the truth 

Doesn’t tell 
the truth 

I don’t know 
this person 

a) Angela Merkel (Chancellor of Germany) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

b) Sepp Blatter (Fifa-President) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

c) Pope Francis (Vatican) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

d) Barack Obama (President of the USA) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

e) Roger Köppel (Weltwoche editor-in-chief) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 
f) Simonetta Sommaruga (Socialist party, 

Federal Councilor) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

g) Slavoj Zizek (Philosopher) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

h) Alexis Tsipras (Greek prime minister) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

i) Christine Lagarde (Director of the IMF) ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 
 
 
 
H14. 
Do you agree with the following statements about the environment issue? 
 
 I agree 

completely I rather agree I rather don’t 
agree 

I don’t agree at 
all 

a) The transition towards sustainable energy 
should be complete in 20 years time. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Only technological innovation can save the 
environment. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Only the reduction of personal 
consummation and government regulation 
can save the environment. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) The environment is not really in danger, 
there is too much exaggeration on this 
subject. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Because of increasing environmental 
damage, only half of humanity will still be 
living on planet Earth in 100 years from 
now. 

¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) An active environmental policy also 
stimulates the economy. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) I will be long gone before the environment 
collapses anyway. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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H15. 
Do you agree with the following statements about the influence of religions? 
 
 I agree 

completely I rather agree I rather don’t 
agree 

I don’t agree at 
all 

a) Religion’s influence is declining. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Religion is a private affair. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Our laws are largely based on the Bible’s 
commandments. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) The absence of confession reinforces 
esoteric and sectarian tendencies.  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) The Islamic State (IS) and Al Qaeda create 
an unattractive picture of Islam in Europe. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Fear of Islamisation is a consequence of 
the decline of Christianity. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Religious persons cannot be trusted. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H16. 
What is art permitted / not permitted to do?  
Please indicate how much you agree with the following statements. 
 
 I agree 

completely I rather agree I rather don’t 
agree 

I don’t agree at 
all 

a) Art shouldn’t hurt any religious feelings. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Art shouldn’t violate the law. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) Art shouldn’t cause any violent acts or incite 
violence. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Art shouldn’t be a license to pornography. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Art can do anything except be boring. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) It’s all right for art to be incomprehensible.  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Art has to hurt in order for change to 
happen. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Art should be free (freedom of art as a 
fundamental right). ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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H17. 
How many of your close friends... 
 
 None Less than a 

quarter Less than half More than half 

a) ...are of a different gender than you? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) ...have a different nationality than you? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) ...have a different skin color than you? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) ...have a clearly different political opinion 
than you? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) ...have a clearly different education level 
than you? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) ...would help you in case you were being 
researched by the police? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) ...have a criminal record? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) ...like to gossip? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

i) ...are in fact pretty boring? ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

 
 
 
H18. 
Do you agree with the following statements about life and death? 
 
 I agree 

completely I rather agree I rather don’t 
agree 

I don’t agree at 
all 

a) Reaching a great age is more agreeable 
today than before.  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

b) Elder care should cost just as much as 
children’s education. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

c) A dead human body shouldn’t be touched. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

d) Older people should be more modest than 
youngsters. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

e) Burials need State regulations. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

f) Medical interventions should have an age 
limit. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

g) Assisted suicide for the elder affects old 
people’s dignity. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 

h) Doctors shouldn’t be aloud to decide on 
matters of life and death. ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 
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H19. 
Which of the following tendencies brings hope/is alarming to you? 
 
 Brings great 

hope 
Brings a little 

hope 
Is a little 
alarming 

Is very 
alarming Indifferent 

a) Babies can be created at will ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

b) Genetically modified plants ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

c) Full access for the State and 
businesses to any personal data ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

d) Higher life expectancy ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

e) The merging of Man and machine ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

f) Disappearance of cash ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

g) Cultural blending  ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

h) Removal of State borders ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

i) Alien life ¡1 ¡2 ¡3 ¡4 ¡5 

 
 
 
H20. 
What do you wish for Switzerland for the next 20 years? 
Please answer briefly with a sentence, theme or key word.  


