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LA IDENTIDAD EUROPEA
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Totalmente europeístaNada europeísta

¿Cómo de europeísta te consideras? Por favor, utiliza una escala del 0 al 10 
donde 0 significa “Nada europeísta” y 10 “Totalmente europeísta”. 

No lo sé:
2,3%

2 de cada 3 jóvenes se sienten, al menos, bastante europeístas.

Nada (0-2):
8,3%

Poco (3-4):
9,3%

Mucho (8-10):
38,3%

Bastante (6-7):
27,7%

Algo (5):
13,9%

Media total: 6,5

Votantes UP: 5,7 Votantes PSOE, PP: 7,2

¿SON
EUROPEÍSTAS?



Crecido
17,8

Disminuido
25,4

Se ha mantenido 
igual
51,6

No lo sé
5,2

5

Y, a raíz de la gestión de la UE en la crisis del coronavirus, ¿dirías que ese 
sentimiento europeísta ha…? 

La mitad considera que la crisis del coronavirus no ha afectado en el sentimiento europeísta,
aunque para 1 de cada 4 ha disminuido.

EVOLUCIÓN A RAÍZ 
DE LA COVID-19

27% entre los votantes del PP
y 34,9% entre los de Vox



8,1

4,2

1,8

9,9

7,2

5,2

20,1

21,8

12,6

25,6

26,3

28,1

32,6

36,3

47

3,7

4,2

5,3

0-2 (Nada a favor) 3-4 (Poco) 5 (Algo)

6-7 (Bastante) 8-9-10 (Muy a favor) No lo sé
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¿En qué medida estás a favor o en contra de las siguientes iniciativas? Utiliza esta escala de 0 a 
10 en la que 0 significa “Totalmente en contra” y 10 “Totalmente a favor”.

La implantación de un pasaporte europeo para todos los países Schengen es la medida que más
apoyo encuentra entre la juventud: 3 de cada 4 la apoyan.

APOYO A NUEVAS 
MEDIDAS DE 
INDENTIDAD

Que en los Juegos Olímpicos, los atletas 
europeos lleven la bandera europea 

además de la de su país

Que los billetes de euro incluyan 
monumentos históricos de los países 

europeos

Que todos/as los/as ciudadanos de los 
países Schengen tengan un pasaporte 

Europeo

45,5% entre los votantes del PP y 
47,5% entre los de Cs.

53,1% entre los votantes  del 
PSOE y 42,2% entre los del PP

22,6% entre 18-24 años.

18%
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SER JOVEN EN LA
UNIÓN EUROPEA
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59,5

37,7

32,4

29,0

21,9

19,8

17,8

17,0

14,8

11,1

6,2

Pensando en los problemas que viven los jóvenes en España, ¿cuáles de los siguientes 
asuntos te preocupan más? Elige un mínimo de una y un máximo de tres respuestas. 

¿QUÉ LES 
PREOCUPA?

Los problemas de índole económica, los que más preocupan a los jóvenes españoles: el
desempleo, la dificultad para emanciparse y la calidad del empleo.

25,2% entre las mujeres vs.
14,5% entre los hombres 

26,6% ente 18-24 años

49,2% entre los votantes de UP

El desempleo

La dificultad para emanciparse debido al 
precio de la vivienda

La calidad del empleo juvenil 

La pobreza y desigualdad socioeconómica 

El cambio climático y el medioambiente

La desigualdad de género

Las pensiones que recibirán al llegar a la 
edad de jubilación 

La conciliación entre la vida laboral, familiar 
y personal

El acceso y la calidad de los servicios 
públicos (sanidad, educación, etc.) 

El crecimiento de la economía 

La polarización política

15,5% entre 30-35 años

45,0% entre los votantes de UP

23,8% entre 30-35 años

14,6% entre los votantes de Vox
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Y, ¿en qué ámbito crees que los siguientes problemas pueden encontrar una mejor solución?

La dificultad para emanciparse 
debido al precio de la vivienda

Las pensiones que recibirán al llegar 
a la edad de jubilación 

La polarización política

El desempleo

El acceso y la calidad de los servicios 
públicos (sanidad, educación, etc.)

Los problemas de acceso a la vivienda y las pensiones son vistos como competencia nacional,
siendo el ámbito que mejor los solucionaría.

54,8

47,4

46,6

44,9

42,5

12,3

19,6

8,5

21,9

20,6

27,1

24,3

40,8

28,9

33

2,1

5,3

4

1,5

1,7

3,7

3,4

2,8

2,2

Ámbito nacional Ámbito Europeo Ambos por igual Ninguno No lo sé

¿QUIÉNES DEBEN 
SOLUCIONARLO?

[Sólo a los que han seleccionado ese problema entre los tres principales]
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10,1

16,2

24,6

25,3

35,8

38,8

30

28,5

27,1

33,9

21,6

29,2

54

47,2

39,9

36,4

35,7

29,6

2,8

1,5

3,6

3,9

4,2

0,7

3,1

6,6

4,9

2,8

1,6

Ámbito nacional Ámbito Europeo Ambos por igual Ninguno No lo sé

Y, ¿en qué ámbito crees que los siguientes problemas pueden encontrar una mejor solución?

La calidad del empleo juvenil 

La conciliación entre la vida laboral, 
familiar y personal

El crecimiento de la economía 

La pobreza y desigualdad 
socioeconómica 

La desigualdad de género

El cambio climático y el 
medioambiente

El cambio climático y la desigualdad de género son los problemas que mejor pueden resolver la
UE y el Estado de forma conjunta.

¿QUIÉNES DEBEN 
SOLUCIONARLO?

[Sólo a los que han seleccionado ese problema entre los tres principales]
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42,5

35,0

33,3

24,3

22,8

Para ti, ¿cuáles son las principales ventajas de vivir en la Unión Europea? 

Poder viajar libremente sin necesidad 
de visados

Poder trabajar en otros países de la UE 
sin necesidad de permiso de trabajo

Disfrutar de un mercado y moneda 
común

Disfrutar de un espacio donde se 
respetan y se hacen respetar la 

democracia y el Estado de Derecho

Poder disfrutar de programas de 
estudios y empleo para jóvenes 

(Erasmus, ErasmusPRO, EURES, etc.)

La libertad de movimiento – tanto para viajar como trabajar – es la principal ventaja que le ven
los jóvenes a la Unión Europea.

VENTAJAS DE 
VIVIR EN LA UE

55,2% entre los votantes de UP 
Un 29% entre del PP

39,2% entre los votantes del PSOE

47,1% entre los votantes de UP
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22,5

22,4

18,1

17,2

0,9

4,1

Para ti, ¿cuáles son las principales ventajas de vivir en la Unión Europea? 

Poder estudiar en las mismas condiciones y beneficiarse de programas que fomentan la
inserción laboral son las ventajas menos valoradas.

Poder convalidar fácilmente un título oficial 
universitario o de formación profesional en el resto 

de países de la UE

Formar parte de un espacio político y económico 
de mayor peso y tamaño que España

Poder estudiar en otros países de la UE en las 
mismas condiciones que en España

Poder beneficiarse de programas como la Garantía 
Juvenil que fomentan la inserción laboral de los 

jóvenes

Otra 

No veo ninguna ventaja a vivir en la UE

28,7% entre 25-29 años.

33,8% entre los votantes de Vox y 
17,6% entre los votantes de UP

26,4% entre18-24 años vs,
11,8% entre 30-35 años

VENTAJAS DE 
VIVIR EN LA UE

6,5% entre aquellos de 30-35 años
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EL PAPEL DE LA UNIÓN 
EUROPEA DURANTE LA COVID-19
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41,2

22,4

17

11,2

11

10,2

8,8

15,2

Las grandes empresas

Las personas mayores

Las personas más vulnerables

Las personas desempleadas

Los/as autónomos/as

Las personas jóvenes

Los pequeños empresarios/as

Ninguno de los anteriores

De los  siguientes grupos, ¿a cuál dirías que la Unión Europea ha protegido más durante esta 
crisis económica y sanitaria? Selecciona un máximo de dos respuestas. 

Según los jóvenes, las grandes empresas han sido el sector más protegido por la UE, mientras
que los pequeños empresarios/as han sido los más desatendidos/as.

53,7% entre los votantes de UP

4,9% entre los votantes del PSOE

18% entre los votantes de Vox

PROTECCIÓN 
DE GRUPOS
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37,3

27,6

26,8

26,1

22,2

21,4

6

2,2

Las personas más vulnerables

Los pequeños empresarios/as

Los/as autónomos/as

Las personas desempleadas

Las personas jóvenes

Las personas mayores

Las grandes empresas

Ninguno de los anteriores

1 de cada 3 considera que las personas más vulnerables deberían haber sido las más protegidas,
por delante de los pequeños empresarios/as, autónomos/as y desempleados/as.

42,1% entre los votantes de Vox

28,6% entre los votantes del PSOE

18,4% entre los votantes de Vox

Y, ¿a cuál crees que debería de haber protegido más? Selecciona un máximo de dos respuestas.

PROTECCIÓN 
DE GRUPOS
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Sí
50,4%

No
49,6%

¿Has oído hablar del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea?

Únicamente la mitad conoce el Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.

44,3% entre los hombres vs.
55,1% entre las mujeres

58,9% entre los votantes del 
PSOE y un 61,2% entre 
aquellos con estudios 

superiores/universitarios*

FONDOS DE 
RECUPERACIÓN

(*)  Por educación superior se entiende: ciclo equivalente a ingeniero técnico (3 años), licenciatura, 
grado, máster y doctorado.   



15,8

15,9

46,8

41

28

31,8

3,5

4,7

6

6,6

Mucho Bastante Poco Nada No lo sé

La transición ecológica (inversiones 
verdes, lucha contra el cambio climático, 

etc.)
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El fondo de Recuperación y Resiliencia son una serie de préstamos y subvenciones de la UE a los países miembros para incrementar las inversiones
públicas y llevar a cabo reformas que contribuyan a la recuperación de la economía y el empleo y se orienten a abordar los principales retos
económicos y sociales post COVID. Una parte fundamental del presupuesto irá destinada a la digitalización y la transición ecológica del país.

¿En qué medida crees que este fondo tendrá un impacto real para España en …? 

Más de la mitad de los jóvenes considera que el fondo ayudará en la transformación digital y la
transición ecológica en España.

La transformación digital (digitalización 
en las empresas y administración pública, 

ampliación de la red de 5G) 

72,9% entre los votantes del PSOE y 
59,4% entre los del PP

62,6%

68,9% entre los votantes del PSOE 
y 59,1% entre los de UP

56,9%

FONDOS DE 
RECUPERACIÓN



3,2

2,1

5,4

5,0

11

9,1

25,9

33,1

52

48,4

2,4

2,3

0-2 (Ninguna prioridad) 3-4 (Poco) 5 (Algo)

6-7 (Bastante) 8-9-10 (Máxima prioridad) No lo sé
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Los jóvenes conceden la máxima prioridad en el reparto de los fondos a las políticas de
cohesión social y mejora de la capacidad institucional de reacción ante las crisis.

Cohesión social: políticas laborales 
inclusivas, creación de empleos de 
calidad, lucha contra la pobreza, la 

desigualdad de ingresos y de género, etc.

Mejorar la capacidad institucional de 
reacción ante crisis: mejorar la 

accesibilidad y capacidad del sistema de 
salud, minimizar la carga administrativa 

para las empresas, etc.

Y, en cualquier caso, ¿en qué medida las siguientes áreas deberían ser una prioridad en 
España para destinar los fondos de Recuperación y Resiliencia de la UE? Utiliza esta escala 

de 0 a 10 en la que 0 significa “Ninguna prioridad” y 10 “Máxima prioridad”.

Media

7,4

7,3

FONDOS DE 
RECUPERACIÓN

61,2% entre los votantes del PSOE 36,2% entre 
los votantes de Vox

56,5% entre las mujeres

52,7% entre las mujeres



2,9

3,0

6,5

5,3

9,4

10,1

32

30

46,8

49,5

2,4

2,2

0-2 (Ninguna prioridad) 3-4 (Poco) 5 (Algo)

6-7 (Bastante) 8-9-10 (Máxima prioridad) No lo sé
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Le siguen las políticas para la próxima generación y las relativas a la economía, productividad
y competitividad.

Políticas para la próxima generación: 
promover la educación y las 

competencias, programas de integración 
para los desempleados, las políticas para 

la infancia y la juventud, etc.

Economía, productividad y 
competitividad: apoyar la recuperación 

económica, financiación para las PYMES, 
etc.

Y, en cualquier caso, ¿en qué medida las siguientes áreas deberían ser una prioridad en 
España para destinar los fondos de Recuperación y Resiliencia de la UE? Utiliza esta escala 

de 0 a 10 en la que 0 significa “Ninguna prioridad” y 10 “Máxima prioridad”.

Media

7,2

7,2

FONDOS DE 
RECUPERACIÓN

56,4% entre los votantes del PSOE y 35,7% 
entre los votantes de Vox

51,3% entre las mujeres

63,3% entre los votantes 
del PSOE



4,4

4,1

5,3

6,6

9,8

10,5

33,2

38,9

45,5

37,5

1,8

2,6

0-2 (Ninguna prioridad) 3-4 (Poco) 5 (Algo)

6-7 (Bastante) 8-9-10 (Máxima prioridad) No lo sé
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Aunque con altas valoraciones, la transformación digital es el área menos prioritaria para los
jóvenes.

Transición verde: economía sostenible, 
medio ambiente limpio y menos 

contaminado, etc.

Transformación digital: mejorar la 
infraestructura digital, digitalización de 
los sistemas nacionales y las empresas, 
mejorar el acceso al trabajo digital, etc.

Y, en cualquier caso, ¿en qué medida las siguientes áreas deberían ser una prioridad en 
España para destinar los fondos de Recuperación y Resiliencia de la UE? Utiliza esta escala 

de 0 a 10 en la que 0 significa “Ninguna prioridad” y 10 “Máxima prioridad”.

Media

7,1

6,9

9,5% entre los 
votantes de Vox

FONDOS DE 
RECUPERACIÓN

13,4% entre aquellos de 25 
a 29 años y 7,6% entre 

aquellos de 30 a 35 años

50% entre los votantes 
del PSOE y 41% entre los 

de Vox

10,7%
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LA CONFERENCIA SOBRE EL 
FUTURO DE EUROPA
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1,1 0,7 1,1
3,1 4,0

9,6 10,3

17,4

21,8

12,9 13,8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Muy positivamenteMuy negativamente
No lo sé: 4,4

VALORACIÓN DE
LA CONFERENCIA

(0-2): 3,0 (3-4): 7,1 (8-10): 48,5(6-7): 27,7(5): 9,6

La UE acaba de lanzar La Conferencia sobre el Futuro de Europa, una serie de eventos, debates y consultas a lo largo del próximo año en los que
cualquier ciudadano/a europeo/a puede participar debatiendo y construyendo el futuro de Europa y de la UE. La Conferencia debería permitir
identificar lo que la UE hace bien, lo que debería hacer y lo que debería hacer mejor para incrementar su capacidad de actuación, y para hacerla
más democrática.

¿Cómo valoras esta iniciativa en una escala de 0 a 10?

La Conferencia sobre el Futuro de Europa se valora de forma positiva por la mayoría de los
jóvenes: un 85,6% la aprueban.

Media total: 7,2



2,5

3,5

6,5

8,3

8,5

13,8

30,6

33,5

49,9

37,1

2,1

3,6

0-2 (Nada) 3-4 (Poco) 5 (Algo) 6-7 (Bastante) 8-9-10 (Mucho) No lo sé
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Los jóvenes deberían ser los 
protagonistas de esta iniciativa

44,4% entre los votantes del PSOE
33,2% entre los de UP

Y, pensando en La Conferencia sobre el Futuro de Europa, ¿en qué medida te 
identificas con las siguientes afirmaciones?

Supondrá un mejor funcionamiento
de la Unión Europea

La mitad de los jóvenes considera que deberían ser los protagonistas de la Conferencia sobre el Futuro
de Europa y más de un tercio que esta supondrá una mejora en el funcionamiento de la UE.

CARACTERÍSTICAS 
DE LA CONFERENCIA

89,3% entre los votantes del 
PSOE y 78% entre los del PP

80,5%

70,6%
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LAS CLAVES DE LA OPINIÓN 
DE LOS JÓVENES



25

LA IDENTIDAD EUROPEA

#1 Los jóvenes españoles son europeístas: el 66% así lo siente.

#2

#3

Mientras que la mitad de los jóvenes cree que el sentimiento europeísta no ha
variado a raíz de la crisis del coronavirus, una cuarta parte considera que ha
disminuido y un 17,8% que ha crecido.

La mayoría de los jóvenes apoya el establecimiento de medidas simbólicas
para reforzar la identidad europea: el 75,1% está a favor de establecer un
pasaporte europeo, el 62,6% de actualizar los billetes con monumentos europeos
y el 58,2% de llevar la bandera europea en los JJOO.
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SER JOVEN EN LA UNIÓN EUROPEA

#1 La falta de empleo y la calidad de este, el precio de la vivienda y la pobreza y
desigualdad son las principales preocupaciones de los jóvenes.

#2

#3

Más de la mitad considera que el problema medioambiental se resolvería de
una forma más eficaz con el trabajo conjunto del estado y la Unión Europea,
mientras que el alto precio de la vivienda -una de sus mayores
preocupaciones- y el acceso a unas pensiones dignas son vistas
principalmente como una responsabilidad nacional.

Poder viajar (42,5%) y trabajar (35%) sin necesidad de visados son las principales
ventajas que le ven los jóvenes a la Unión Europea. Sólo un 4,1% no le ve ningún
beneficio a formar parte de la UE.
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EL PAPEL DE LA UE DURANTE LA COVID-19

#1 Los jóvenes consideran que las personas más vulnerables deberían haber sido
las más protegidas durante la crisis (37,3%), pero sólo un 17% estima que de
verdad lo fueron. Por el contrario, señalan a las grandes empresas como las
principales beneficiadas por la UE (41,2%).

#2

#3

La mitad de los jóvenes ha oído hablar de los Fondos de Recuperación y
Resiliencia de la Unión Europea. Además, consideran que estos fondos
ayudarán a la transformación digital (62,6%) y, aunque en menor medida,
también favorecerán la transición ecológica (56,9%).

Los fondos deberían destinarse de forma prioritaria, según los jóvenes, a la
cohesión social: políticas laborales inclusivas, creación de empleo de calidad,
lucha contra la pobreza y la desigualdad. La transformación digital, por el
contrario, aunque con una alta valoración, es el ámbito menos prioritario.
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LA CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

#1 Los jóvenes valoran positivamente La Conferencia sobre el Futuro de Europa,
otorgándole un 7,2 sobre 10 de media.

#2 8 de cada 10 jóvenes consideran que ellos/as deberían ser los protagonistas de
la conferencia, mientras que 7 de cada 10 cree que supondrá una mejora en el
funcionamiento de la Unión Europea.
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FICHA TÉCNICA
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FICHA TÉCNICA 2021

ÁMBITO
Nacional
excluyendo Ceuta y Melilla

UNIVERSO
Población española de 
18-35 años

TAMAÑO DE LA MUESTRA

800 entrevistas

PROCEDIMIENTO
Entrevistas online a partir de un 
panel (comunidad de 
internautas).

ERROR MUESTRAL
±3,46%  (95% de confianza)

FECHA DE REALIZACIÓN

Cuotas: cruce de sexo y edad, 
comunidad autónoma y tamaño 
de hábitat

15/06/2021 al 19/06/2021

PONDERACIÓN
Sexo cruzado con edad, CCAA y 
tamaño de hábitat
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