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¿Cómo de informado/a dirías que estás sobre cuestiones de defensa y seguridad nacional?

Seis de cada diez ciudadanos se consideran poco o nada informados sobre asuntos de defensa y
de seguridad nacional

GRADO DE 
INFORMACIÓN

5,5

31,2

52,5

8,9

2,0

Muy informado/a Bastante informado/a Poco informado/a Nada informado/a No lo sé

Poco o nada 61,4%

Muy o bastante 36,7%
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LAS AMENAZAS A LA 
SEGURIDAD Y DEFENSA DE 

ESPAÑA
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¿Qué grado de amenaza crees que representan los siguientes actores para 
los intereses de España y su seguridad? (%)

Más de la mitad consideran que el ISIS y los grupos yihadistas del Sahel representan un riesgo
alto para España

ACTORES 
INTERNACIONALES

53,5

20,2

21,4

19,7

9,5

26,5

33,9

40,6

37,4

22,8

8,6

33,3

25,5

29,1

55,3

11,4

12,6

12,5

13,8

12,4

ISIS y grupos yihadistas del Sahel

China

Países del norte de África

Rusia

Estados Unidos

Riesgo alto Riesgo medio Riesgo bajo No lo sé

16,0 entre los votantes 
de UP y 3,2 entre los 

votantes del PP

41,2 entre los hombres
y 50,8 entre los votantes 

de UP

19,2 entre los jóvenes de 
18 a 24 años y 17,6 entre 

los votantes de UP

36,7 entre los hombres y 
44,6 entre los votantes 

de UP

27,0 entre los hombres, 
29,9 entre los votantes 

del PP y 41,0 entre los de 
Vox
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44,4

42,0

40,8

32,8

31,0

24,8

La propagación de enfermedades infecciosas

El terrorismo internacional

El cambio climático y los desastres naturales

Los ciberataques a sistemas

Los flujos migratorios

La desinformación y la polarización política a nivel
nacional

En tu opinión, ¿cuáles son las principales amenazas para la seguridad de España? (%) *

PRINCIPALES 
AMENAZAS

La propagación de enfermedades infecciosas se considera la principal amenaza para la seguridad de
España, seguida del terrorismo internacional y el cambio climático y los desastres naturales

56,8 entre los votantes de UP y 
19,2 entre los de Vox

Más entre los votantes de Vox
(58,8) y menos entre los de 

PSOE (22,8) y UP (14,2)

La propagación de enfermedades infecciosas

El terrorismo internacional 

El cambio climático y los desastres naturales 

Los ciberataques a sistemas

Los flujos migratorios 

La desinformación y la polarización política a nivel 
nacional 

* Pregunta de respuesta múltiple. Hasta tres opciones por encuestado/a.
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23,3

17,3

13,7

10,3

7,7

5,8

5,5

Las crisis de suministros

La inestabilidad en el Norte de África y el África
subsahariana

La proliferación de armas de destrucción masiva 
(armas nucleares, armas biológicas…) 

El poder y la influencia de China

Los conflictos armados

El poder y la influencia de Rusia

El poder y la influencia de Estados Unidos

PRINCIPALES 
AMENAZAS

En cambio, el poder y la influencia de Rusia y Estados Unidos no son percibidos como una amenaza:
menos de un 6% así lo considera

En tu opinión, ¿cuáles son las principales amenazas para la seguridad de España? (%) *

46,6 entre los jóvenes de 18 a 24 años

23,9 entre los mayores de 64 años y 27,4 
entre los votantes de Vox

15,9 entre los adultos de 55 a 64 años y 
22,1 entre los votantes de Vox

18,6 entre los votantes de UP

* Pregunta de respuesta múltiple. Hasta tres opciones por encuestado/a.
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PROTECCIÓN ANTE LAS 
AMENAZAS: ¿QUIÉN Y CUÁNTO?



28,2%

Ante estas amenazas, ¿cómo de protegido te sientes?

(% sobre quienes sienten que estos temas son una amenaza)
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19,6

12,4

35,5

17,3

30,1

38,0

31,3

51,5

35,5

35,6

21,9

21,2

10,5

7,5

6,3

6,9

Nada Poco Bastante Mucho

% No sabe

Los conflictos armados

El terrorismo internacional

El poder y la influencia de China

La propagación de enfermedades 
infecciosas

46,0%

43,1%50,4%

49,7%

4,4

6,4

5,0

3,1

PROTECCIÓN FRENTE 
A AMENAZAS

Los conflictos armados y el terrorismo internacional, las amenazas frente a las que más protegidos se
sienten los ciudadanos

28,1%

66,8%

68,8%

64,4 entre los 
jóvenes de 18 a 24 

años

40,4 entre los 
votantes del PSOE

12,4 38,0 35,6 7,5

35,5 31,3 21,9 6,3

17,3 51,5 21,2 6,9

19,6 30,1 35,5 10,5



21,0

27,3

14,6

31,2

44,2

41,5

54,2

39,2

22,3

21,8

21,3

16,5

5,2

5,0

4,6

8,2

Nada Poco Bastante Mucho

31,2 39,2 16,5 8,2

25,9%

Ante estas amenazas, ¿cómo de protegido te sientes?

(% sobre quienes sienten que estos temas son una amenaza)

11

% No sabe

Las crisis de suministros

La inestabilidad en el Norte de África y el 
África subsahariana

Los ciberataques a sistemas clave 
(electricidad, etc)

La proliferación de armas de destrucción 
masiva (armas nucleares, armas 

biológicas…)

27,5%

26,8%68,8%

65,2%

7,3

4,4

5,3

4,8

PROTECCIÓN FRENTE 
A AMENAZAS

Dos de cada tres se consideran poco o nada seguros ante la inestabilidad en el Norte de África y el
África subsahariana y los ciberataques a sistemas clave

24,7%

68,8%

70,4%

51,2 entre los 
jóvenes de 18 a 24 

años
14,6 54,2 21,3 4,6

27,3 41,5 21,8 5,0

21,0 44,2 22,3 5,2



25,8

35,4

33,6

37,6

30,8

41,3

37,5

44,9

39,9

48,4

14,9

15,2

13,7

11,6

14,8

5,3

3,9

4,7

6,8

3,1

Nada Poco Bastante Mucho

18,4%

Ante estas amenazas, ¿cómo de protegido te sientes?

(% sobre quienes sienten que estos temas son una amenaza)

12

% No sabe

El poder y la influencia de Rusia

El poder y la influencia de Estados Unidos 

La desinformación y la polarización 
política a nivel nacional

Los flujos migratorios

El cambio climático y los desastres 
naturales

20,2%

19,1%72,9%

67,1%

12,7

8,1

3,0

4,1

2,9

PROTECCIÓN FRENTE 
A AMENAZAS

Sólo un 17,9% se siente protegido ante el cambio climático y los desastres naturales

17,9%

77,5%

79,2%

18,4%78,5%

32,2 entre los jóvenes de 18 a 
24 años 

25,1 entre los votantes de UP

18,4 entre los adultos de 35 a 
44 años y 34,5 entre los 

votantes de Vox

25,8 41,3 14,9 5,3

35,4 37,5 15,2 3,9

33,6 44,9 13,7 4,7

37,6 39,9 11,6 6,8

30,8 48,4 14,8 3,1
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De las siguientes instituciones, ¿cuál crees que, en general, tiene más capacidad para 
proteger a los ciudadanos frente a estas amenazas? (%)

Una cuarta parte de los ciudadanos cree que la UE es la institución con más capacidad para proteger
a los ciudadanos frente a las amenazas

12,6

24,9

17,8

13,5

22,0

9,2

El Estado español

La Unión Europea

La OTAN

Ninguna de ellas

Todas ellas

No lo se

INSTITUCIONES Y 
PROTECCIÓN

39,0 ente los jóvenes de 18 a 24 
años y 34,7 entre los de 25 a 34 

años

26,5 entre los adultos de 55 a 64 años y 
27,1 entre los votantes de Vox

5,0 entre los votantes de Unidas 
Podemos



14

LA POLÍTICA DE ALIANZAS Y 
MEDIDAS PARA FORTALECER 

LA DEFENSA
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Actualmente se está debatiendo en el seno de la Unión Europea sobre la conveniencia de desarrollar una 
brigada (First Entry Force) de 5.000 soldados de distintos Estados miembros, bajo la bandera común de la 

UE, con la intención de poder intervenir en situaciones de crisis en países extranjeros.
¿Estarías de acuerdo con que España se sumase a esta brigada europea? (%)

Dos de cada tres estarían de acuerdo en que España se sumase a la brigada de Estados
miembros de la UE

BRIGADA DE DEFENSA 
EUROPEA

8,7 15,0 37,3 27,5 11,5

Nada Poco Bastante Mucho No lo sé

64,8% Mucho o Bastante23,7% Poco o Nada

37,2 entre los adultos de 
55 a 64 años y 45,6 entre 

los votantes del PP

24,2 entre los jóvenes de 18 
a 24 años y 38,8 entre los 

votantes de Más País



7,1 13,4 43,5 24,6 11,3

Nada Poco Bastante Mucho No lo sé

16

La idea que sustenta esta hipotética brigada europea está vinculada al desarrollo de la autonomía 
estratégica de la Unión Europea, que aboga por una mayor coordinación entre los Estados miembros y una 

mayor autonomía respecto a los Estados Unidos en materia de política exterior y seguridad.
¿Estás a favor de esta idea? (%)

Y un porcentaje levemente mayor apoya una mayor coordinación entre los estados miembros y una
mayor autonomía respecto a EEUU en materia de seguridad

AUTONOMÍA 
ESTRATÉGICA DE LA UE

68,1% Mucho o Bastante20,5% Poco o Nada

33,7 entre los hombres,
34,4 en los mayores de 64 años y 

36,5 entre los votantes del PP

17,4 entre las mujeres y 28,3 
entre los jóvenes de 18 a 24 

años
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¿Qué opinión te merecen las siguientes afirmaciones? (%)

3 de cada 4 consideran que debería darse una mayor coordinación entre los Estados miembro en
materia de defensa, y que España debería abogar por ella

EL PAPEL DE ESPAÑA 
EN LA DEFENSA

22,7

21,5

12,6

10,2

7,7

4,3

37,5

43,4

46,2

21,3

18,3

28,2

Poco de acuerdo Nada de acuerdo Bastante de acuerdo Muy de acuerdo

% No sabe

84,8 y 82,2 entre los 
votantes de Vox y el PP, 

respectivamente.
31,7 entre los de UP

España debería reforzar sus capacidades
defensivas propias, independientemente
de sus alianzas defensivas, aunque esto
implique un mayor gasto público en
defensa

La OTAN y los EEUU han sido pilares de la
seguridad y defensa de España, y España
debería seguir confiando en la OTAN
como garante de seguridad y defensa

España debería abogar por una Europa de
la defensa, con una mayor coordinación
entre los Estados miembros de la Unión
Europea y menor dependencia de EEUU

58,8%

61,7%

74,4%16,9%

29,2%

32,9%

82,7 de los votantes del 
PSOE

81,5 de los votantes del PP.
32,4 y 20,2 entre los de UP 

y MP, respectivamente

8,3

9,1

8,7
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¿Qué grado de confianza tienes en los siguientes países miembros de la OTAN como aliados defensivos? (%)

Mientras que Alemania es el país de la OTAN que más confianza genera, Turquía se sitúa en el
extremo opuesto: un 62,8% afirma tener un nivel de confianza bajo en este país

CONFIANZA EN 
ESTADOS MIEMBROS

44,0

37,8

32,9

28,5

3,9

38,8

42,2

45,8

38,6

22,2

9,8

12,7

13,8

24,3

62,8

7,3

7,4

7,5

8,7

11,1

Alemania

Francia

Italia

EEUU

Turquía

Alto Moderado Bajo No lo sé

23,8 entre los votantes de Vox

45,4 entre los adultos de 55 a 64 
años y 43,8 entre los votantes del PP

48,3 y 53,3 entre los votantes de UP y 
Más País, respectivamente

70,7 entre los hombres y 74,3 entre 
los mayores de 64 años

53,5 entre los hombres, 60,2 entre los 
mayores de 64 años y 56,9 entre los 

votantes del PP
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LAS CLAVES DE LA CULTURA 
DE DEFENSA EN ESPAÑA
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LAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD Y DEFENSA 
DE ESPAÑA

#1 La población está poco informada sobre cuestiones de defensa: más de un
60% considera que está poco o nada informado sobre este tema.

#2 ISIS y los grupos islamistas son considerados como los principales actores
internacionales que amenazan la seguridad nacional de España: un 53,5%
considera que suponen un riesgo elevado.

#3 La propagación de enfermedades infecciosas (con un 44,4%) es la principal
amenaza percibida para la seguridad nacional, seguida de cerca del
terrorismo internacional (42,0%) y el cambio climático y los desastres naturales
(40,8%). En clave regional, preocupa más la inestabilidad en el norte de África
y en África Subsahariana (17,3%) que el poder y la influencia de China (10,3%),
Rusia (5,8%) o EEUU (5,5%).
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PROTECCIÓN ANTE LAS AMENAZAS

#1 Entre aquellos que consideran el cambio climático un problema importante
para la seguridad de España, existe una fuerte percepción de desprotección
frente al mismo: solo un 17,9% afirma sentirse muy o bastante protegido.

Esta problemática también se presenta en otros fenómenos sociales, pues solo
un 18,4% afirman estar protegidos contra los flujos migratorios y contra la
desinformación y la polarización política a nivel nacional.

#2

#3

En cambio, entre los que consideran los conflictos bélicos y el terrorismo
internacional principales amenazas para España, un 46,0% y un 43,1% dice
sentirse protegido.

Un 22,0% considera que tanto la Unión Europea, como la OTAN y el Estado
español tienen capacidad de proteger a la ciudadanía. En cambio, un 24,9%
consideran a la Unión Europea —en exclusiva— la institución más capacitada
para hacer frente a las amenazas, seguida de la OTAN ( con un 17,8% que así lo
considera) y del Estado español (con un 12,6%).
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POLÍTICA DE ALIANZAS Y MEDIDAS PARA 
FORTALECER LA DEFENSA

#1 Existe un amplio apoyo a la creación de una brigada común europea (First
Entry Force): dos tercios están a favor. En la misma línea, una mayoría amplia
(68,1%) se muestra a favor de la idea de una mayor autonomía estratégica de la
UE con respecto a EEUU. Asimismo, un 74,4% está de acuerdo con que España
abogue por una Europa de la defensa.

#2

#3

La mayoría (58,8%) considera que España debería reforzar sus capacidades
defensivas propias, independientemente de sus alianzas defensivas, aunque
esto implicase un mayor gasto público en defensa. Un 61,7%, además, considera
que España debería seguir confiando en la OTAN como garante de seguridad
y defensa, y, por último, existe un acuerdo más amplio (74,4%) respecto a la
necesidad de que la Unión Europea tome un mayor protagonismo e
independencia en temas de seguridad.

En cuanto a los países miembros de la OTAN, existe una desconfianza
generalizada sobre Turquía como aliado defensivo y, en el caso de los votantes
de Unidas Podemos y Más País, este recelo se extiende a Estados Unidos. Por el
contrario, Alemania se posiciona como el aliado defensivo más fiable.
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FICHA TÉCNICA
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Ficha técnica

ÁMBITO
España

UNIVERSO
Población general residente 
de 18 años o más

TAMAÑO DE LA MUESTRA

800 entrevistas

PROCEDIMIENTO
Encuesta online

ERROR MUESTRAL
±3,46 puntos porcentuales, considerando 
que p=q=50% y un nivel de confianza del 
95% bajo el supuesto de muestreo 
aleatorio simple.

FECHA DE REALIZACIÓN

27/12/2021 al 14/1/2022

Cuotas por sexo, edad, comunidad 
autónoma, tamaño de hábitat y 
clase social
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