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Nicolás Sartorius, Vicepresidente Ejecutivo, Fundación Alternativas    

I
Esta gran encuesta que presentamos sobre qué Europa queremos los
españoles es el fruto de una colaboración entre la Secretaría de Estado para
la Unión Europea y la Fundación Alternativas. Realizada por Metroscopia

sobre la base de 2.300 entrevistas realizadas en todas las Comunidades
Autónomas y 20 conversaciones en profundidad con otras tantas
personalidades de diferentes sectores sociales y de opinión, es un fiel reflejo de
lo que desean nuestros conciudadanos que sea Europa. A diferencia de otras
encuestas que interrogan sobre cuestiones generales, impresiones o estados de
ánimo de la ciudadanía, en ésta hemos elaborado 40 preguntas muy concretas
sobre los aspectos más significativos de la construcción europea. Así pues no
solo hemos preguntado sobre la mayor o menor satisfacción de los españoles
en referencia a su pertenencia a la Unión sino, también, sobre que estructura
institucional debe de tener la misma, sobre si la participación de los ciudadanos
en los asuntos europeos es suficiente o no, acerca del modelo social que
desean y su grado de solidaridad; qué política exterior, de seguridad y defensa
prefieren; medidas sobre el medio ambiente, la cultura o la globalización.
Interrogantes precisos sobre si se debe o no ampliar la Unión y a qué países, el
voto de los emigrantes, la existencia de un cuerpo diplomático y unas fuerzas
Armadas europeas o cuales deben de ser los temas prioritarios de la próxima
Presidencia española de la Unión.

II
En efecto, esta importante encuesta se enmarca en el reto que supone
para España presidir la Unión en el primer semestre de 2010. Y no hay
mejor preparación para que esa Presidencia sea un éxito que preguntar

a los españoles que es lo que desean. Llevamos años, quizá desde el Tratado
de Maastricht, preguntándonos que Europa queremos y, sin embargo, esa
pregunta- y su respuesta- se circunscribe, la mayoría de las veces, a unas elites
que no siempre reflejan fielmente el sentir y las aspiraciones de los ciudadanos
europeos. Esto nos ocurrió, sin ir más lejos, con los referendos francés y
holandés sobre el Tratado Constitucional y, luego, con el irlandés sobre el
Tratado de Lisboa. ¿Acaso los franceses, los holandeses y los irlandeses no
desean pertenecer a la UE? No lo creo. Es posible que lo que no compartan,
una buena parte de ellos, es cómo se está construyendo la Unión, pues ésta
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misma encuesta nos ilustra de cómo los españoles desean estar mejor
informados y, sobre todo, ser consultados sobre los temas más trascendentes,
en una palabra les gustaría que hubiese más democracia.

Nuestra intención, con esta iniciativa es, también, contribuir a que la política
europea y, en especial, la Presidencia española de 2010 se transforme en una
política de Estado ligada al sentir de la sociedad. Igualmente, nos gustaría
contribuir a que los grandes partidos, en función de estas aspiraciones
ciudadanas, alcanzasen un consenso en prioridades y posibles resultados,
beneficiosos para Europa y para España. Esta es la vocación de nuestra
Fundación, desde su nacimiento: contribuir a una política europea desde el
interés general de España.

III
Creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo un
momento muy especial en la historia humana. Porque no sólo
estamos asistiendo a una grave crisis financiera y/o económica

desconocida desde los años 20 del siglo pasado sino que, posiblemente, se
trate del fin de toda una época, el auténtico final del siglo XX, con repercusiones
en esferas decisivas de nuestra civilización: en la ciencia y la tecnología; en el
tipo de energía que utilizamos; en el reparto del poder y de las hegemonías; en
los movimientos de población, en el cambio climático, en las manifestaciones
culturales y en el propio imaginario colectivo. La crisis financiera norteamericana
–y en menor medida, esperemos, europea– es una manifestación de algo más
amplio que afecta al sistema en su conjunto. En los años 90 del siglo pasado
contemplamos la implosión de un modelo estatalista que ahogaba, política y
económicamente, a la sociedad. Ahora estamos viendo cómo un modelo ultra
liberal, desregulado y descontrolado, que confía solo en el mercado, conduce a
resultados inaceptables en términos socio-económicos y, en consecuencia, se
apela de nuevo a la intervención del Estado. En el fondo, estamos asistiendo al
naufragio del modelo que se impuso a partir de los años 90, procedente de
EE.UU y que se quiso exportar como un ejemplo general válido para todos los
países. En realidad, el por algunos denostado modelo europeo, con mayores
grados de regulación y un aceptable estado de bienestar, esta aguantando
mejor los retos de la globalización. En este sentido los españoles lo tienen
bastante claro: desean que se combata la especulación financiera; que se



7

distribuya la riqueza globalmente; que exista una autoridad mundial que regule
el cambio climático, que se preste más atención a la ciencia, la tecnología y a la
educación, pues ahí radica el futuro.

En una palabra, ante la actual crisis los españoles deseamos más Europa que
nunca. Existe la conciencia, quizá todavía difusa de que el liderazgo unilateral
de EE.UU que nace a partir de la 2ª Guerra Mundial y se consolida con la
desaparición de la URSS, está llegando a su término. Ante esta nueva situación,
la Unión Europea debe de jugar un papel más relevante y, por ello, más
autónomo. Los españoles queremos una política exterior realmente europea,
deseamos autonomía de EE.UU –aún manteniendo la alianza– y unas Fuerzas
Armadas europeas. Da la impresión de que queremos ir más lejos que los
políticos que nos representan. Existe, entre nosotros, una sólida conciencia
europeísta, social y medioambiental, con la idea clara de que en la ciencia, la
tecnología y la educación está el futuro. Pero también hay sensación de que
falta liderazgo e ideas claras sobre el futuro de Europa. Y no obstante, estoy
convencido –esta encuesta es una prueba más de ello– de que es el momento
de Europa y la Presidencia española de 2010 puede ser un momento especial
para hacer avanzar este proyecto, con propuestas concretas que lleven a la
práctica las aspiraciones de los ciudadanos españoles que, seguramente, no
están muy alejadas de las del conjunto de los ciudadanos de la Unión.
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La Entrevista en Profundidad permite que los
entrevistados desarrollen y verbalicen, con sus
propias palabras y desde su propia experiencia y
peculiar perspectiva mental, su visión del tema
propuesto. El analista obtiene así una información
basada en un discurso libre y no estandarizado
que puede ir más allá de lo inicialmente previsto,
ya que permite que el discurso se adapte a las
circunstancias socio-profesionales de cada
entrevistado. 

Los resultados que se exponen a continuación,
por tanto, no son de naturaleza cuantitativa, por
cuanto ni pretenden ni pueden ofrecer
cuantificaciones de las respuestas ofrecidas; su
carácter es más bien discursivo en la medida en
que intenta construir, a partir de las distintas
aportaciones, un “discurso colectivo” que a la
vez resuma e integre los distintos puntos de vista
recogidos. 

Cada una de las personas entrevistadas fue
escogida por su prestigio social y profesional, lo
que ha permitido la obtención de opiniones muy
cualificadas sobre posibles modelos europeos y
un diagnóstico y definición de las prioridades de
la Unión Europea de cara a la construcción  de la
“Europa que queremos”.

Las conversaciones fueron grabadas
íntegramente para su posterior trascripción literal.
A partir de ésta, la información recabada ha sido
analizada para la elaboración del informe final. Se
han realizado en total 20 entrevistas a lo largo
de un período comprendido entre el 5 de mayo
y el 11 de julio de 2008. 

El presente informe recoge los principales
resultados del análisis de las opiniones de estos
líderes de opinión, y se incluyen algunos de los

comentarios textuales (verbatim o literales),
entrecomillados y en cursiva.

Las opiniones de los participantes quedan
recogidas en su conjunto de forma global, nunca
de forma individualizada, sin identificar las
opiniones con su autor. Han colaborado amable
y desinteresadamente en este estudio las
siguientes personas:

� José Antich (Director de la Vanguardia)
� Bernardo Atxaga (Escritor)
� Juan Luis Cebrián (Periodista y miembro de la

RAE)
� José Chamizo de la Rubia (Defensor del

Pueblo Andaluz) 
� Gerardo Díaz Ferrán (Presidente de la CEOE)
� José María Fidalgo (Secretario General de

CCOO) 
� Ángel Gabilondo (Rector de la Universidad

Autónoma de Madrid)
� Ángeles González Sinde (Presidenta de la

Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas) 

� Teresa González (Presidenta de Médicos del
Mundo)

� Diego Hidalgo Schnur (Presidente de FRIDE)
� Carmen Iglesias (Catedrática de Historia y

académica de la RAH)
� Emilio Lledó (Filósofo y miembro de la RAE)
� Miguel López (Secretario General de la COAG)
� Araceli Mangas (Catedrática de Derecho

internacional y Cátedra Jean Monnet ad
personam)

� Manuel Marín (Profesor y Ex Vicepresidente
de la Unión Europea)

� Carlos Martínez (Secretario de Estado de
Investigación y Ex Presidente del CSIC)

� Federico Mayor Zaragoza (Presidente de la
Fundación Cultura de Paz y ex Director
General de la UNESCO)

� Cándido Méndez (Secretario General de UGT)
� Rodrigo Rato (Ex Vicepresidente del gobierno

español y Ex Director Gerente del FMI)
� David Trueba (Director de Cine y guionista)

El equipo investigador quiere expresar aquí el
agradecimiento a quienes accedieron a dedicar
parte de su valioso tiempo a referir sus
percepciones sobre Europa y los retos de la
Unión Europea.

nota
metodológica



De entrada es preciso destacar la dificultad de definir un discurso único a partir de las opiniones de estos ciu-
dadanos públicos, que aportan gran riqueza de matices en sus percepciones y valoraciones, tanto por
sus diversas especializaciones como por sus diferentes posicionamientos ideológicos, si bien todos ellos tie-
nen en común su carácter europeísta.

El primer tema que aborda el estudio, la percepción de Europa hoy, se fundamenta   en argumentacio-
nes racionales pero también con una importante carga emocional, ya que Europa evoca grandes valores
e ideales, como Libertad, Derechos, Democracia, Unidad, Modelo Social…

Se recogen algunas expresiones textuales sobre la percepción de Europa:

“La recuperación de la libertad”.

“Ha sido la operación de mayor éxito”.

“Europa es, lo ha sido y debe seguir siendo paz y bienestar”.

“Europa ha sido un objetivo mítico que se ha ido uniendo a libertad, a desarrollo,
democracia”.

“Una cultura y una civilización de la que estoy bastante orgulloso”.

“Europa es la confluencia de una manera de pensar y de vivir, el espacio de un acuerdo
también sostenido en la cultura y en la educación”.

“Para mi Europa es la Europa de las ciudades y la Europa de las universidades”.

Las definiciones que se dan de Europa están cargadas de grandes conceptos:

�� Cuna de valores históricos y presentes
�� Cuna de la democracia
�� Valedora de los derechos humanos y del estado de bienestar
�� Potencia cultural
�� Potencia económica

La Europa
de hoy
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�� Presente y futuro
�� Estructura económica, social y política 

Y también de continuas referencias históricas tanto hacia “los padres de Europa”: Robert Schumann,
Jean Monnet, Honrad Adenauer y Alcide De Gasperi, como a los griegos y romanos como creadores de
los grandes valores europeos.

Más en concreto, alguno de los expertos profundiza en la herencia europea y señala cuatro “vectores cul-
turales” que, mezclados e interrelacionados a lo largo de la historia, son la herencia de Europa:

�� La herencia de los griegos: la democracia y la ciencia
�� La tradición judeo-cristiana con la potenciación de la individualidad 
�� El derecho romano
�� La herencia germánica

Los valores de Europa se consideran muy afianzados y arraigados, fundamentalmente se destacan los
siguientes: respeto a los derechos humanos, justicia, tolerancia, igualdad, libertad, democracia, solidari-
dad (intelectual y moral) y laicismo. Estos valores calificados de necesarios le dan a la Unión Europea (en ade-
lante UE) la cualidad de “original y única” frente a otros Estados.

“En Europa hay unos valores que son sólidos, justicia, tolerancia, que no hay en otros continen-
tes, en eso sí que somos realmente casi únicos y originales, la igualdad de derechos entre hom-
bres y mujeres, la sensibilidad por los discapacitados, la democracia naturalmente, todos
esos valores son muy claros en Europa”.

“Los valores europeos son muy particulares y muy necesarios... son muy especiales: democra-
cia, derechos humanos, responsabilidad de proteger, todo lo que es libertades civiles, laicismo,
en un mundo en el que hay cada vez sentimientos religiosos que influyen sobre la política,
pues es absolutamente necesario”.

La idea común que prevalece es la de una Unión Europea que ha conseguido importantes conquistas socia-
les, económicas, culturales y políticas. Se considera un proceso sin precedentes en la historia “que nace
del consenso político y no de la fuerza”.

“Europa contra el cáncer,  Erasmus,  la legislación antitabaco, el Ave, y muchas realizaciones
concretas tienen su origen en políticas comunitarias, las grandes redes… el euro, el IVA...”.

“Europa y sus más de 50 años de proceso de integración han significado  estabilidad, solida-
ridad, paz, desarrollo, bienestar, crecimiento económico, creación de empleo. En definitiva
una plataforma inmejorable para hacer frente a los retos que la globalización plantea tanto a
la sociedad, en general, como a las empresas, en particular”.

El balance histórico de la UE es muy positivo, entre las grandes conquistas mencionadas destacan: la paz,
la solidaridad, el desarrollo, el crecimiento económico, el modelo de bienestar, la moneda única, la des-
aparición de fronteras, la estabilidad y la mejora de infraestructuras y proyectos educativos y sanitarios. 

“El viejo sueño de los padres de Europa,  Monet, Schuman y tantos otros, ya se ha cumplido:
hoy en día resulta impensable una conflagración militar que enfrente a las grandes potencias eu-
ropeas como sucedió hace apenas 70 años en la devastadora II Guerra Mundial. La paz en el
continente ha sido garantizada por primera vez en la historia. La práctica demolición de las fron-
teras interiores, la libre circulación de ciudadanos y la moneda única  han dado a Europa una di-
mensión superior”. 
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Sin embargo, a la hora de hacer el análisis de la Europa actual, éste tiene luces y sombras. Es en esta va-
loración donde se encuentran sentimientos y percepciones diferentes que van desde el ánimo y opti-
mismo en la consecución de importantes objetivos, como muestran estas expresiones:

“El día que logremos anteponer la condición de europeos a la de alemanes, franceses, italianos,
británicos o españoles, por citar cinco ejemplos, el sueño de los fundadores se habrá cumplido
definitivamente. Ese día, Europa, cuna de la democracia, valedora de los derechos humanos y del
estado del bienestar, potencia cultural y económica, pasará a convertirse en una gran Europa”.

“Este es un momento especialmente prometedor y en cierto sentido  innovador”

hasta cierta decepción y preocupación por una UE cuyo modelo se encuentra en revisión o en decaden-
cia, según unos u otros.

“Europa era un objetivo, identificable con la ilustración, la democracia, las libertades públicas,
el desarrollo económico, un cierto modelo de vida… veo una Europa bastante en decadencia,
creo que está pasando por malos momentos, por un lado la idea de Europa en sí, el concepto de
la construcción europea creo que está pasando una crisis de la que no sé si se recuperará y
por otro lado, el mito de que Europa era un lugar de desarrollo y de futuro, ha desaparecido”.

Las posturas más críticas hacia la evolución que ha sufrido Europa y la percepción de la Europa actual
hacen referencia fundamentalmente a la ausencia de un proyecto claro y concreto de Europa y su futuro,
a cierta pérdida de identidad como valedora de los derechos de los ciudadanos, al exceso de burocrati-
zación de las instituciones europeas y a la crisis de liderazgo dentro de la Unión. La creación del Comité
de Sabios, presidido por Felipe González, genera expectativas de cambio en el sentido de que se defina
un proyecto de Europa con objetivos, mecanismos y procedimientos para conseguir las metas deseables.
En el apartado 1.2 se desarrollan más en detalle los aspectos negativos de la UE.

“Europa realmente ha perdido el norte, creo que no hay nadie que esté diciendo, (a ver si el
comité de sabios lo dice), qué entiende que es Europa, hacia dónde tiene que dirigirse y por
lo tanto qué arquitectura institucional le queremos dar”.

“Tengo la sensación de que Europa no está asumiendo ese papel que podría tener como
colectivo vigía o lumbrera de los derechos,  sino más bien estamos siendo una mala copia
de algunas otras sociedades en las que se está primando extraordinariamente al individuo
por encima de la colectividad”.

“Creo que está peor la Europa de ahora que la de hace diez años en lo que es la instituciona-
lidad política y el proyecto como tal, y luego las empresas son las que efectivamente siguen
construyendo, las empresas, las universidades, digamos la sociedad civil, son las que siguen
construyendo el proyecto europeo”.

“La Europa que siempre se ha vendido como una Europa más social, una Europa de bienes-
tar social, de una serie de valores profundos e interesantes, eso se está perdiendo yo creo
que hay un proceso de neoliberalización profundo que está dominando y controlando en este
momento todas las instituciones europeas”.

“Cada día tienen más fuerza los lobbies económicos y eso me entristece un poco”.

El concepto de Unión Europea como modelo para el mundo es una realidad para algunos de los consul-
tados, un deseo para otros y algo en revisión para el resto.
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El modelo europeo estaría basado en los siguientes aspectos:

�� Los valores de la sociedad: defensa de los derechos humanos, democracia, libertad,
tolerancia, solidaridad.
�� Los derechos públicos: educación, sanidad, prestaciones sociales, justicia, igualdad. 
�� El estado de bienestar.
�� La integración de países con niveles de vida y desarrollos diferentes.
�� La política exterior no imperialista.
�� Ser referente en cuestiones de derecho.
�� El esfuerzo colectivo.
�� La integración de la diversidad.

Se muestran textualmente algunas de estas argumentaciones:

“Europa tiene un record de defensa de las libertades públicas y de modelo de solidaridad social
y de estado del bienestar que en gran medida con las adaptaciones que sean necesarias si-
gue funcionando y creo que en ese aspecto sí es un modelo”.

“Las políticas europeas difícilmente son imperialistas, las cosas se hacen porque hay que ha-
cerlas, pero no porque yo soy el más fuerte, esa es una ventaja de Europa frente a Estados Uni-
dos o a China”.

“Derechos humanos, libertad, democracia y los derechos públicos universales, a un europeo no
le sacas de la cabeza que el derecho público universal es básicamente la educación, la aten-
ción y la sanidad, cuando vas por ahí fuera te das cuenta del valor y del grado de envidia que
despertamos”.

“Un modelo puede ser la integración regional que se ha hecho entre países de niveles de
vida y desarrollos diferentes con gran beneficio para los países más pobres como es el caso
de España o de Grecia”.

“Europa para mí es un esfuerzo colectivo, podría ser, un lugar de referencia en cuestiones de
derecho... porque tenemos una historia común... unos valores culturales heredados pues de
griegos y romanos... nos parece parte de nosotros palabras como democracia que no ocurre
en otros continentes”.

“La enorme variedad y diversidad es lo mejor de Europa”.

Todos estos motivos hacen que la UE  se valore como un modelo que debe protegerse.

“El modelo europeo es un modelo a proteger, es un modelo de libertad y democracia, es un mo-
delo muy avanzado socialmente... es de una estabilidad social fortísima”.

Por otro lado, se pone de manifiesto el fracaso de la UE en otros terrenos, entre los que se destaca de-
fensa, política exterior, política energética y exceso de burocratización de las instituciones europeas.

“En otros casos es un fracaso terrible..., el modelo de la defensa europea no existe, el mode-
lo de la política exterior europea no existe o de políticas comunes en materia de política exte-
rior de inmigración o fiscal tampoco”.

“No es un modelo en el funcionamiento de las instituciones europeas, creo que Europa
se ha burocratizado en extremo…, desde Bruselas se interviene en cuestiones que no tie-
nen nada que ver ni con la felicidad ni con el desarrollo de la gente ni con la creación de
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riqueza o de justicia social”.

El modelo europeo ha cambiado desde sus orígenes, y opinan que debe seguir evolucionando y adap-
tándose cada día teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada país y no desde posturas impositivas de
Bruselas.

“Hay un modelo o una visión de futuro que se va construyendo en el día a día en función de
los 27 países y los que vendrán en el futuro… Yo creo más en un bottom-  up,  en que cada
uno de los países trate de reconstruir su posición,  a una posición de despotismo ilustrado
impuesta desde Bruselas”.

1.1. REPERCUSIONES DE LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA EN LA UE

La incorporación de España en la UE  ha supuesto para el país una gran transformación; la apertura a Eu-
ropa ha tenido, según los expertos consultados, una serie de repercusiones muy positivas en todos los
ámbitos: político, cultural, social y económico, que ha propiciado la modernización del sistema industrial, pro-
ductivo y administrativo.

“A España la medicina europea le ha venido muy bien porque eso es lo que nos forzó a mo-
dernizar el aparato industrial, el aparato productivo, la agricultura, la introducción del IVA…”.

“Europa nos ha servido para crear un proceso de trasformación del país...los españoles so-
mos la sociedad más exitosa de los últimos 40 años del mundo casi, somos un gran éxito como
sociedad”.

“Europa era la utopía para que España dejara de ser una dictadura e integrarse en Europa”.

En el proceso europeo ha habido una retroalimentación entre España y Europa. La UE ha dado impulso a Es-
paña y ha permitido focalizar objetivos y crear un consenso nacional.

“Europa ha sido el consenso nacional….las cosas que no se podían hacer dentro, se podían ha-
cer por Europa… Europa ha sido una gran influencia para nosotros”.

Las aportaciones económicas de la UE a España a través de los fondos estructurales han permitido el pro-
greso del país en muchos aspectos, como infraestructuras, competitividad, adecuación de los mercados y mu-
chos más. Se considera a España un modelo exportable por su extraordinaria gestión de los fondos de la Unión.

Por todos estos motivos se percibe una gran identificación de España con Europa, se aprecia como un
vínculo ya indisoluble.

“A España ya no la concibo sin Europa, a Europa no la concibo sin España… por tanto para
mí Europa es mi casa”.

Por esto, algunos de los colaboradores en el estudio no encuentran ningún inconveniente en la incorpo-
ración de España en la UE y hacen un balance positivo por formar parte del área económica y social
con mayor nivel de desarrollo, mayor nivel de calidad democrática y justicia social del mundo, y por la
formidable mejora de las infraestructuras, que han sido fundamentales para el progreso económico y so-
cial de España en los últimos años.

“Tengo un balance muy contundente a favor de Europa en mi valoración de lo que ha signifi-
cado para España nuestra pertenencia a la Unión Europea”.
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“Todo tiene costes, pero son infinitamente inferiores a las ventajas”.

Otros señalan como inconvenientes de la pertenencia de España a la UE las decisiones que se han debi-
do asumir sin el consenso de todos los ciudadanos, como la incorporación a la OTAN o las imposiciones eu-
ropeas en materia de producción agraria y ganadera. Y plantean también como un inconveniente el no
haber aprovechado algunas coyunturas europeas en la toma de decisiones de la política española.

1.2. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA UE

Los aspectos valorados negativamente de la UE son en conjunto los siguientes:

�� La pérdida de posiciones de la UE en cuanto al desarrollo científico y tecnológico.

“Hay foros de atracción en Asia ahora muchísimo más interesantes... El desarrollo científico y
tecnológico no está ubicado en Europa”.

�� El fenómeno de la ampliación, que es vivido por parte de algunos entrevistados como
un error que ha debilitado a la Unión debido a que se ha otorgado el mismo peso dentro
de la UE a países pequeños y con una trayectoria política muy limitada. En este sentido se
aboga por un modelo con un núcleo central de países fuertes en torno al cual se vayan
organizando otros países.

“Lo primero que habría que resolver son problemas y cuestiones reales que afectan a la amplia-
ción, habría que hacer un núcleo fuerte de países centrales dentro de Europa... Si no hay un pro-
yecto de núcleo central y una especie de círculos concéntricos que se vayan organizando en
torno a ese núcleo central creo que el proyecto político europeo de los estados unidos de
Europa, por decirlo de alguna manera, pues va a quedar siendo muy desfigurado”.

�� La UE es una unión económica y muy poco política. 

“Es una unión económica, monetaria, aduanera y zona de libre cambio y tiene algunos as-
pectos de unión política, pero en temas fundamentales como la seguridad y la defensa o la
política exterior no existe”.

�� Europa está perdiendo relevancia en muchos aspectos de tipo económico, social y
cultural. Se considera que está perdiendo el tren de la modernidad, del desarrollo, de la
investigación científica, entre otros, mientras las instituciones están ocupadas en aspectos
de menor importancia, ajenas a la evolución de las sociedades.

“Europa era el lugar de generación de ideas, de desarrollo de la investigación científica, etc. hace
muchos años,  que ya no lo es”.

“Europa va perdiendo relevancia a pasos agigantados a favor de otros centros de poder y de in-
fluencia, pero no sólo política económica sino también social, cultural, etc., y las instituciones
no son capaces de responder a eso, están metidas en su rollo, ajenas a lo que está suce-
diendo en las sociedades”.

�� La UE no defiende los principios fundamentales de la democracia, no toma una postura
activa en la defensa de los derechos y asume medidas restrictivas.
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“No es verdad que Europa esté defendiendo los principios o los conceptos fundamentales
de la democracia, Europa ha transigido desde con los vuelos fantasmas de la CIA hasta con la
tortura en Guantánamo, no sólo eso sino que ahora tiene tentaciones de imitar lo peorcito que
ha hecho George Bush... leyes restrictivas…, lo que estamos haciendo con los inmigrantes…”.

�� Pérdida de liderazgo. De forma reiterada se recuerda con nostalgia el comienzo de la
UE, cuando se consiguieron grandes avances gracias, entre otras cosas, a la intervención
de grandes líderes políticos en la escena europea que apostaron firmemente por Europa,
entre los que se citan a François  Mitterrand, Helmut Kohl, Jacques Delors, Ruud Lubbers,
Giulio Andreotti, Mario Soares y Felipe González.

“Se llamó la gran galopada europea porque se tuvo una estabilidad de líderes políticos que se
lo creían: Mitterrand, Kohl, Lubbers, a su manera Andreotti, Mario Soares, Felipe. Se hizo el mer-
cado interior, se hizo Maastricht, se hizo la Europa de los Ciudadanos, se hizo la unión econó-
mica y monetaria, montones de cosas, y luego fueron políticos que estuvieron en el poder en-
tre nueve y catorce años, el que más estuvo fue Kohl y Felipe, con lo cual dio una estabilidad enor-
me y se aprendió al código no escrito de las buenas prácticas… Ese escenario no existe”.

“Europa tenía un liderazgo muchísimo más fuerte…, había un liderazgo fuerte con Mitterrand,
Kohl y Felipe González, y había un consenso de profundizar en contraposición a la expansión”.

1.3. OPINIÓN SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ENTRE LOS ESPAÑOLES 

Respecto a la percepción de la UE entre los españoles, se hace referencia a los datos del último Euroba-
rómetro (otoño 2007), según el cual los españoles son, entre los europeos, los que más confianza y opti-
mismo tienen respecto al futuro de Europa. Estos profesionales opinan que los españoles perciben positi-
vamente a la UE por todo lo que Europa ha supuesto para España (apartado 1.1).

“Somos muy pro europeístas porque para nosotros Europa representa un mito que se ha ido
elaborando en los momentos más negros de nuestra reciente historia… Los españoles se sien-
ten muy contentos de ser europeos”.

“Los españoles nos sentimos profundamente europeos”.

“Los españoles percibimos Europa con orgullo… Tenemos la atávica idea de que no somos
tan europeos como otros, lo cual no es verdad…, somos tan europeos como los que más”.

Si bien opinan también que hay un amplio desconocimiento del funcionamiento de las instituciones, tan-
to en lo referente a los procedimientos como a las competencias. La lejanía de Europa es un lugar común,
y se explica por la ausencia de instrumentos europeos, como partidos políticos, medios de comunicación,
etc.,  que dificulta la vinculación y la conexión con Europa.

“La lejanía es un defecto grave, yo creo que la no existencia de partidos europeos, la no exis-
tencia de prensa europea hace que España sea un país desconectado de Europa”.

De forma espontánea y explícita se establece una clara diferenciación generacional en la percepción de
la UE por parte de los españoles. 

“No es lo mismo la percepción que tenemos de Europa la gente desde la transición hacia
ahora,  que los nacidos después de la transición”.
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La línea de separación entre una visión de la UE y otra se fija en la Transición española. La opinión sobre
la UE de las generaciones anteriores a la Transición está cargada de valores e ideales como “Libertad”,
“Democracia”,  “Utopía”…, un discurso con gran carga emocional.

La UE supuso, por un lado, la salida de España del aislamiento y la superación de la etapa de la dictadura
y, por otro lado, un gran apoyo económico a través de los fondos estructurales.

“Para la gente de la Transición, Europa es una firme apuesta de compromiso político con la
democracia, con la libertad, ser miembros de la Unión, recuperar una parte de nuestra histo-
ria, y aquello fue un ejercicio de autoestima colectiva”.

“Para los que tienen más de 45 o 50 años, los dos ideales de nuestra juventud: uno era la
transición de la dictadura a la democracia y luego la UE; y, por lo tanto, entrar en la UE colmó
nuestras aspiraciones… Los jóvenes, o sea los que no vivieron esa generación, también tie-
nen una opinión favorable de la UE, por la facilidad de los viajes, las becas Erasmus, que han
hecho muchísimo para mejorar la imagen de la UE”.

“Europa, que era un proyecto político y de alguna manera un ideal o una utopía o una meta a
perseguir, ha dejado de ser eso para la mayoría de las jóvenes generaciones, para los que es
el ambiente natural en el que viven, no se cuestionan tanto la construcción de Europa, sino
que creen que es algo que está más o menos construido”.

Para las generaciones posteriores a la Transición, la percepción es más pragmática y normalizada, la rela-
ción con la UE  está  integrada en la cotidianeidad. Ayudan a ello proyectos educativos europeos como Eras-
mus, que favorecen la interrelación entre jóvenes europeos y el conocimiento e integración de españoles
en otros países de la UE.

“Erasmus ha hecho por Europa más que muchos discursos políticos”.

“Los jóvenes tienen una relación abierta, sin reservas”.

Así mismo opinan que hay una percepción entre los jóvenes de una “UE burocratizada”, 
un “tinglado “ más para políticos, lo cual es algo muy negativo; por ello debe hacerse una labor de infor-
mación importante. 

En cuanto al sentimiento europeísta de los ciudadanos, hay cierto escepticismo hacia la consecución de
este objetivo. La diversidad cultural de los quinientos millones de personas que integran la UE hace com-
plicado la identificación emocional con Europa.

“Tenemos que llevar a los europeos a sentirse emocionados por Europa,… eso es un deside-
rata imposible de cumplir, porque somos casi quinientos millones, de culturas muy distintas”.

La identificación con Europa por parte de los ciudadanos debe venir, en opinión de algunos expertos, de
la mano de políticas comunitarias eficientes en materias concretas de interés para el conjunto de los ciu-
dadanos: inmigración, medioambiente, etc. Sin embargo, otros opinan que “hay que encontrar valores
capaces de emocionar, en el sentido de motivar o movilizar”.

“Es un espacio muy grande y muy diverso, que tú lo tienes que llevar con lo que le puede lle-
var: con políticas comunitarias eficientes, haciendo políticas sobre los temas sensibles”.

La creación de símbolos comunes, como la bandera, el himno y la constitución, puede favorecer asimis-
mo la identificación con la UE, pero no se considera fundamental o prioritario, más bien complementario.
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“No creo que haya una sola bandera... hay muchos iluminados europeístas que quieren ha-
cer una Europa a su medida y no a la medida de lo que quieren los ciudadanos, los ciudada-
nos ya no quieren más temas existenciales, es decir, piensan que eso ya está adquirido y que
empiece Europa a resolver los problemas”.

Se considera fundamental una mayor implicación de los ciudadanos en el proyecto europeo, para ello es ne-
cesario generar debates en los medios de comunicación masivos, como la televisión e Internet, donde se
aborden los temas de política europea y así dotar a los ciudadanos de la información y elementos de jui-
cio necesarios para poder valorar las decisiones de la UE (ver punto 4).

1.4. CAMBIOS Y MEJORAS NECESARIOS

Los profesionales consultados ponen de manifiesto la necesidad de llevar a cabo ciertos cambios o me-
joras en la UE. En conjunto, se mencionan los siguientes:

�� Se demanda un cambio en el enfoque estratégico de las actuaciones de la UE, no se
debe pretender la sensibilización de los ciudadanos hacia la misma desde lo emocional,
sino con una estrategia racional, con acciones concretas para solucionar los problemas
que les afectan.

“Emocionarse con todo esto… Están pretendiendo un objetivo que es desmesurado y que va
a provocar frustración. Con esas pretensiones emocionales no llegaremos a ninguna parte”.

�� Se plantea la necesidad de una reforma institucional que permita  una identidad europea
basada en la diversidad y pluralidad: cultural, étnica, lingüística, económica, de
costumbres, etc.

“Habría que hacer una reforma institucional que permitiera esa identidad que está hecha de plu-
ralidad..., que permitiera esa representación de la diversidad cultural, lingüística, económica y
de costumbres, y al mismo tiempo mantener políticas comunes…”

�� Dar un impulso a la integración política, apostar por la mejora de las competencias del
Parlamento europeo. Mayor integración entre los parlamentos nacionales.

�� Las instituciones deben centrarse en los problemas concretos de los ciudadanos, con
análisis serios y rigurosos que aborden las causas reales de los conflictos para poder dar
soluciones eficaces.

�� Se propone redefinir el proyecto europeo recuperando las raíces, es decir, la
construcción de un espacio compartido que defienda unos intereses comunes con el
objetivo común de crear un polo de influencia y de poder mundial. En este sentido, se
aprecia la labor de las empresas y la sociedad civil en la construcción europea como más
relevante que las instituciones de la UE.

“Hay que definir el proyecto político que no está definido, decir cuáles son las fronteras, que
ahora hemos puesto condiciones políticas a los países de la ampliación, las estamos ponien-
do a Turquía pero transigimos con políticas como la que está aplicando Berlusconi en Italia…
habría que recuperar un poco las raíces del proyecto europeo basadas en la construcción de
un espacio compartido, común, en la política, que defienda unos intereses comunes y tenga un
objetivo común que es crear efectivamente un polo de influencia y de poder mundial”.
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�� Se reclama la puesta en marcha de políticas comunes concretas, para dar soluciones a
problemas concretos, con la creación de  “solidaridades de hecho” que posibiliten seguir
avanzando en temas  como medioambiente, inmigración, seguridad y  planes energéticos,
infraestructuras y telecomunicaciones. 

“Sería partidario de pequeños pasos, pequeños pasos muy importantes, por ejemplo hacer una
política de inmigración, una política de energía o un plan energético para Europa… un plan
de telecomunicaciones, si la banda ancha y el establecimiento de infraestructuras adecua-
das, forma parte de la cohesión ciudadana y del proyecto político común, debería haber polí-
ticas comunes ahí, más que un arbitraje de intereses sectoriales y territoriales”.

�� En esta misma línea se plantea un cambio de modelo para la UE más pragmático, pasar
de la “Europa existencial” a la “Europa instrumental” en ese mismo sentido ya planteado
de resolver problemas concretos.

“Durante sesenta años hemos estado siempre en los debates de la Unión Europea existen-
cial, los valores, el avance, la Europa existencial se bloquea, se congela y la Europa instru-
mental es la que gana ahora y lo que importa es Europa como instrumento para resolver pro-
blemas que además en el fondo es lo que le gusta a la gente, es decir…, solucióneme el pro-
blema energético, el cambio climático, el problema de cómo acoger mejor a la inmigración, el
problema del terrorismo islamista, problemas concretos de la gente y del mundo y de la glo-
balización y entonces que Europa sea un instrumento, la Europa instrumental es ahora la
nueva fase, el nuevo ciclo histórico”.

�� Resolver contradicciones existentes en las actuaciones de la UE. 

“Lo que predicamos en nuestra lucha contra el cambio climático creo que está en contradicción
con estos procesos en los que deslocalizamos productos, alimentos, servicios, para luego
tener que importarlos y tienen que venir a través de transportes que generan contaminación
y consumen energía, creo que hay una serie de contradicciones en el proyecto, que creo que
se deberían resolver”.

�� Mayor compromiso a favor de la integración social.

�� Un doble cambio: una reforma real de las instituciones de cara a eliminar esa imagen de
burocracia, grandes sueldos y cementerio de elefantes, y por otro lado, educación de los
ciudadanos en el sentido de ofrecer una mayor información sobre Europa.

�� Reforzar la posibilidad de competir con potencias emergentes, como China o India.

�� Un cambio en las actuaciones de Europa, pasar de defender los intereses de las
grandes empresas y corporaciones hacia el bienestar, formación, derechos y necesidades
básicas de los ciudadanos.

�� Se expresa una postura de defensa de políticas de cooperación reforzada.

“Como no vas a conseguir tener los veintisiete apoyos, tienes que ir al sistema de coopera-
ciones reforzadas, yo creo que ese es el objetivo de España.”

�� Cambios en la política agraria, con una prioridad de marcado carácter social que se
dedique a mantener las zonas rurales y evitar los procesos migratorios y la concentración
de población en las grandes ciudades.
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�� Una visión más integral de Europa, no solo economicista, sino con valores culturales y
sociales para ser más “emocionante” para los ciudadanos.

�� Hacer compatible la unidad y la diversidad.

“Europa debe ser un espacio de diversidad homogénea, no de uniformidad, y ahí hay mu-
chos desafíos, paro son muy atractivos”.

�� Constituir un “espacio Schengen de la ciencia”, que permita la movilidad (con todas las
coberturas necesarias) de la comunidad científica.

“Me parece uno de los instrumentos fundamentales para garantizar la competitividad  del fu-
turo de Europa, esto es clave”.

�� La clave del éxito para conseguir estos cambios y mejoras, según algunos expertos,
está en “una combinación de objetivos políticos, agenda, voluntad y dinero”.

�� En la línea ya comentada anteriormente, se vierte una dura crítica hacia la falta de
voluntad y liderazgo de los políticos actuales de la UE, elemento fundamental para llevar
a cabo los retos de la Unión. Se señala como uno de los déficit de la UE la falta de líderes
europeos con un discurso integrador y con capacidad para emocionar o motivar. 

“Hace falta tener un proyecto definido y luego un liderazgo fuerte, no sólo político sino inte-
lectual y conceptual de qué es lo que queremos hacer”.

“Faltan en estos momentos líderes europeos con un discurso integrador con capacidad para
motivar y  emocionar”.

“Los políticos que hay actualmente no quieren pagar el sacrificio de hacer esas políticas co-
munes porque falla la voluntad y el liderazgo político”.
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2.1. ORGANIZACIÓN/ ESTRUCTURA

La imagen de la organización o estructura de la UE se vincula con frecuencia a la “burocracia de Bruse-
las”, a instituciones anquilosadas a las que les falta flexibilidad y frescura, accesibilidad y eficacia.

“La impresión que tengo es la que tienen la mayoría de los ciudadanos, que se ha conver-
tido en una burocracia que le falta flexibilidad, que le falta frescura, que son demasiado
intervencionistas”.

La estructura institucional de Unión Europea es considerada por algunos expertos como una buena es-
tructura, que ha sido modificada para conseguir una mayor eficacia, más democrática y con mayor transpa-
rencia, pero sobre la base de la misma estructura de hace 50 años.

“En cuanto a la estructura de la Unión, sobre todo la estructura institucional, es muy difícil
que pueda ser modificada, es más, llevamos más de cincuenta años en los que se han he-
cho muchas reformas pero siempre han sido para incrementar elementos o criterios que deben
inspirar la estructura, pero no la reforma de la estructura misma, es decir, la estructura debe ser
cada vez más eficaz y cada vez más democrática, y en los últimos años además hemos aña-
dido un tercer criterio, más transparente, entonces naturalmente que puede mejorar, pero como
tal estructura es buena, y no caben alternativas”.

La idea de exceso de burocracia en las instituciones de la UE ha quedado matizada por algunos expertos que
diferencian entre el aspecto cuantitativo y cualitativo causante de la imagen de la “burocracia de Bruselas”. 

Respecto al aspecto cuantitativo, se han aportado datos relevantes, desconocidos entre la opinión públi-
ca, sobre el número de funcionarios que forman parte de la estructura de la UE y que claramente son infe-
riores a estructuras más pequeñas y de menor envergadura que la Unión. 

La UE cuenta entre sus funcionarios con científicos eminentes, una estructura para dar  cobertura lingüís-
tica a sus diferentes lenguas (intérpretes, traductores, etc.) y los funcionarios necesarios para dar servicio
a una estructura con representación de 27 países. Con todo, el gasto total representa el 6% del presu-
puesto comunitario, un porcentaje muy inferior al gasto que destinan otras instituciones u organismos. 

“Cuando dicen: son muchos funcionarios en Bruselas; no, el Ayuntamiento de Madrid tiene más
funcionarios que la Unión Europea.”

Modelos
para la Unión
Europea
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“El gasto global representa en torno al seis por cien del presupuesto comunitario de la Unión
Europea, es decir, del total del presupuesto lo que gastamos entre los sueldos y mantener
los edificios, los ascensores, los tóner, las computadoras, lo que es gasto de funcionamiento es
el seis por cien, cualquier ONG gasta el cuarenta por cien de lo que le damos en donativos para
ella misma”.

Cualitativamente sí se percibe como un “sistema burocratizado” debido a ciertos procedimientos internos
que deberían flexibilizarse para tener un funcionamiento más accesible y eficaz. Se responsabiliza de ello
a la prepotencia de algunos mandos intermedios o funcionarios de categoría A2, A3, A4.

“Cualitativamente sí puede haber defectos de gestión y es verdad que es un sistema a veces
muy burocratizado y que si se flexibilizasen determinados procedimientos internos del siste-
ma de funcionamiento de las instituciones pudiera incluso hasta ahorrarse todavía más y hacer-
lo más accesible y sobre todo mucho más eficaz y con mayor eficiencia… Eel número no es
un problema, lo grave si acaso es la gestión, procedimientos muy inflexibles y muy burocrati-
zados… hay cierta prepotencia en determinados funcionarios intermedios, no tanto los car-
gos políticos, comisarios, etc., pero sí una cierta prepotencia en el funcionariado medio, los A2,
A3, A4...; creen que tienen derecho a decidir por todos los demás y hablan como si decidie-
ran ellos, un cierto despotismo burocrático”.

Modelo de Integración

Ante la dualidad integración económica- integración política se encuentran posturas diversas. Unas
opiniones dan ya por hecha o muy avanzada la integración económica y por tanto abogan ahora por la
integración política.

“Creo que el modelo europeo tiene un nivel muy alto ya de integración económica… Hay que
ir a mayor armonización en la inversión que hacen los estados en materia tecnológica, el pro-
blema energético, el cambio climático, ahí por ejemplo faltan políticas, en inmigración faltan po-
líticas…” 

“La integración económica es un hecho... Lo que se echa de menos en el mundo ahora es
que haya una voz como política exterior y de seguridad común”.

“Las políticas se tienen que desarrollar dentro de un marco de un cierto control y la soberanía
debe residir en los estados, debe residir en la Unión Europea, debe residir en el poder políti-
co, yo no quiero que la soberanía resida en el poder económico”.

“Las integraciones si no son políticas no son integraciones… Sería partidario de una unión con-
sistente, sin prisas pero consistente, una unión política”.

Sin embargo, otros ven grandes dificultades en la integración política, por lo tanto apuestan por reforzar la
integración económica como base para seguir avanzando. 

En cualquier caso parece necesaria la complementariedad de ambos tipos de integración, es decir, Euro-
pa debería conseguir el desarrollo en la esfera económica y  política. 

“El Tratado de Roma sentó las bases de la actual UE, partiendo de una organización esen-
cialmente económica, que se ha ido convirtiendo en un proyecto cada vez más político. En este
contexto, la Europa política y la Europa económica no se hallan en esferas separadas, sino
que han de complementarse mutuamente”. 
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Modelo de unión política

Con respecto al modelo de unión política federal/confederal se ponen de manifiesto diferentes  posicio-
namientos.

Hay quien opina que la UE debería ir hacia un modelo federal, con poderes concretos sobre temas muy
determinados de interés general, como defensa, seguridad, política energética o inmigración. Así mismo, se
define como ideal una federación de estados de derecho con regulaciones entre ellos, sería un proceso
lento y con altibajos pero posible.

“Federal, con poderes muy concretos sobre cuestiones muy determinadas y reconociendo la
pérdida de soberanía que eso conlleva para los países, lo hemos hecho en la moneda, por
qué no lo podemos hacer en la defensa... Que no haya una comprensión europea del problema
energético… Ese tipo de cosas son las que Europa tendría que abordar”.

“Creo en un proyecto federal que podría convivir además con integraciones regionales”.

“En Europa lo ideal sería llegar a una federación de estados de derecho...que pueda tener
unas democracias que aseguren la libertad la participación y entre ellas unas regulaciones”.

Sin embargo, otros expertos opinan que el modelo federal no es factible en este momento porque la gen-
te se identifica en primera instancia con su estado y no quiere ver sacrificada la soberanía de su país. 

“Ahora mismo no lo veo (modelo federal), porque creo que la gente no lo ve, la gente se sien-
te española y europea, pero la gente no se siente sólo europea, yo creo que eso es muy
pronto, por eso fracasó en buena medida el tratado constitucional, le gusta Europa pero no
le gusta que se sacrifique algo que tienes y que funciona y que además es más próximo, es
el estado alemán o el estado español o el estado francés, y es que además Europa no tiene
por qué tener necesariamente ese destino en la historia”.

Se considera un triunfo de la UE haber podido conseguir precisamente una posición importante en el
mundo sin el sacrificio de la soberanía de los estados miembros.

“La gran originalidad y lo apasionante de la aventura europea es que no hemos sacrificado
los estados, como tuvo que sacrificar Alemania los distintos estados o como tuvo que hacer Es-
tados Unidos, no sacrificamos la soberanía de los estados y sí que hemos conseguido tener una
cierta posición, una posición muy importante en el mundo”.

Otro grupo de expertos opina que se debería conformar una confederación de estados con una estruc-
tura política, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, con mayor definición. También plantea la creación
de un Ministerio Europeo de Asuntos Exteriores que se convierta en el interlocutor único ante los países y or-
ganizaciones como el Fondo Monetario Internacional o la Organización Mundial de Comercio.

“En el Fondo Monetario tenemos menos peso del que nos correspondería en virtud de las apor-
taciones económicas porque estamos representados como países, no como Unión Europea,
yo creo que estos elementos habría que resolverlos”.

“Podría hacerse una confederación europea, pero hay que garantizar ciertos equilibrios eco-
nómicos, pero en Europa se podría hacer”.
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Ampliación de la UE

La postura hacia la integración de países en la UE es positiva pero cauta, es decir, en general se está a
favor de la integración de todos los países aspirantes o estados europeos en sentido amplio, pero siem-
pre que se cumplan los requisitos necesarios,  que se encuentren preparados tanto económica como po-
líticamente: deben reunir los criterios democráticos y jurídicos necesarios, así como la voluntad y capaci-
dad para cumplir los compromisos comunitarios.

“Sería partidario de tener una visión abierta y generosa”.

“Los países de Europa que compartan los valores que inspiran a la UE deben poder formar par-
te de la misma, con el fin de fortalecerla. Para ello, se han de conjugar, correctamente, dos cues-
tiones políticas fundamentales. En primer lugar, acogerles cuando estén realmente prepara-
dos tanto económica, como políticamente. En segundo lugar, salvaguardar la construcción
europea lo que implica no solamente la aceptación del acervo comunitario, sino lo que es
más importante, el respeto riguroso del mismo”. 

Así mismo la UE tendría que tender a una mayor equiparación del bienestar social de todos los países in-
tegrados en ella.

Algunos expertos critican, e incluso califican de error, algunas de las integraciones ya realizadas, como las
de los países del Este, que no comparten la idea y el proyecto de la UE.

“En la Convención sobre el futuro de Europa se vio claramente que la percepción de los paí-
ses del este, de la soberanía, del estado, de la cesión de competencias, de tener institucio-
nes comunes que gestionen y que decidan por los otros a través del Parlamento y el Conse-
jo, participando nosotros pero por nosotros, que decidan por el estado checo, por el estado po-
laco, por el estado húngaro, eso no está en la mentalidad de esos estados, entonces no
participan del mismo proyecto que alemanes, españoles, franceses, porque hay un grupo de
estados que sí tenemos el mismo proyecto.”

Por este y otros motivos se piensa que los procesos de integración deben de hacerse de forma lenta,
cuando se den las condiciones necesarias.

“En mi opinión esto debería ordenarse un poquito más, no deberían producirse más entradas
hasta que no definiéramos la anterior ampliación… Hay que definir primero qué es Europa, si es
un proyecto geopolítico, como Europa en sí no es un continente porque es el continente eu-
roasiático, es muy difícil establecer la frontera”.

“La UE debe seguir mirando hacia delante y dotándose de las estructuras necesarias para aco-
ger nuevos miembros cuando tanto los países candidatos como los estados miembros estén
preparados para dar el paso”.

Otra de las argumentaciones a favor de la ampliación es la globalización. La ampliación puede proporcio-
nar una mejor posición de Europa frente a los desafíos de la Globalización y puede permitir además la
“gobernabilidad de la globalización”. 

“Hay que ser pragmático y ver que la Unión Europea no tiene más remedio que seguir am-
pliándose porque la forma de resignarse a la ampliación, es que al menos nos permite tener ma-
yor fortaleza en la globalización… Nos va a permitir situarnos mejor en la globalización, en los
grandes desafíos de la globalización y además, incluyendo a estos estados europeos en el
sistema europeo contribuyamos incluso a la gobernabilidad de la globalización”.
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Este concepto de “gobernabilidad de la globalización” se define como la posibilidad que tiene la UE, gra-
cias a que cuenta con un sistema institucional que establece reglas muy precisas en toda la actividad em-
presarial y comercial, de controlar e imponer estas reglas a países como China e India y así poder gober-
nar los efectos de la globalización.

“Determinadas zonas del mundo para relacionarse con nosotros tienen que aceptar nuestras
reglas en materia de competencia, incluso en materia de producción, si quieren vender algo
lo hacen con nuestras reglas y en la globalización no hay reglas, es decir, India o China si no hu-
biera reglas nos metían todos los juguetes y todos los productos sin ningún tipo de control, pero
somos una gran potencia y podemos demostrarles que si quieren tener relaciones con nosotros
tienen que tener unas reglas ya sea de respeto a la propiedad intelectual de no falsificación y
luego en materia de seguridad, ponemos reglas en el mercado”.

Con todos los condicionantes antes mencionados hacia la ampliación, la integración de Turquía genera
las siguientes argumentaciones a favor de su integración:

�� El proyecto de integración ha favorecido el desarrollo democrático en Turquía
�� Permite establecer la frontera con Asia central
�� Supondría un equilibrio en el Mediterráneo
�� Es un país históricamente europeo
�� El retraso en la integración puede suponer un retroceso del desarrollo democrático en
Turquía 

“Soy partidario de la integración de Turquía con las cautelas y los calendarios que se quieran por
dos razones fundamentales, primero porque es verdad que la propia integración ha favoreci-
do el desarrollo democrático en Turquía y el desarrollo económico y si Turquía se incorporara
al euro yo creo que sería una de las buenas y grandes noticias que tendríamos, segundo por-
que tenemos que establecer dónde queremos poner la frontera con Asia central, habida
cuenta que Asia central es uno de los lugares de conflicto permanente y formidable, en ese sen-
tido yo apoyo la integración turca ahora en la Unión”.

“Soy decididamente partidario de la ingreso de Turquía... Estamos tardando demasiado, y lo
que se está produciendo en Turquía es un proceso de islamización creciente… Deberíamos ten-
der la mano con más decisión y con más prontitud a Turquía”.

“Turquía es interesante para España… es un equilibrio en el Mediterráneo”.

La Europa de las “dos velocidades” es un concepto aceptado, porque ya ha funcionado con éxito en la
reciente historia de la UE, como en el caso del euro o del Tratado de Schengen.

“La Europa a dos velocidades ya es en parte una realidad, con los distintos grupos de países
que participan en Schengen, en el euro o que cooperan en el ámbito judicial o policial, con
resultados positivos en todos los casos. Evocar esta posibilidad no debe sonar a amenaza.
En las áreas donde no sea posible avanzar ‘a 27’, los países dispuestos a integrar sus políti-
ca en un ámbito determinado deberían tener la voluntad política de hacerlo”.

Se percibe como un proceso “inevitable” para seguir avanzando.

“Vamos a una Europa inevitablemente a dos velocidades. Tienes que ir allí creándote tus alia-
dos en función del tema que estás tratando, yo creo que es la forma de avanzar”.

“Si un país reiteradamente bloquea el funcionamiento de la UE no debe ser rehén de ese país
y en ese sentido por eso estoy en principio... a favor de que el ‘no’ de Irlanda no paralice la adop-
ción del tratado”.
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Por otro lado, se matiza el concepto de las “dos velocidades”, se aceptan en el camino para llegar, pero
se insiste en que (aunque en dos velocidades) se debe llegar a los mismos objetivos, el fin debe ser co-
mún, es decir, conseguir un espacio homogéneo con igualdad de derechos.

“Flexible lo ha sido siempre Europa, y ha dado periodos distintos transitorios de integración,
incluso a veces normas, directivas que establecen periodos distintos de acomodación, pero
al final hay que llegar al mismo puerto”.

“Todos tenemos que entrar igual, una cosa es que unos entren antes y otros a un ritmo dife-
rente pero el final no puede ser que haya dos divisiones dentro... El final tiene que ser un es-
pacio homogéneo, con igualdad de derechos”.

La Constitución europea

Todos los participantes en el estudio son partidarios de una Constitución, Carta Magna o reglas del juego co-
munes, pero con una serie de características que se recogen en conjunto:

�� Muy general/genérica
�� No reglamentista
�� Corta/texto breve
�� Básica
�� Escueta
�� Sencilla
�� Principios claros y concretos

La Constitución, por tanto, debería significar un gran acuerdo entre los países miembros de aquellos elemen-
tos o principios básicos comunes, plasmados con la mayor claridad y concreción posibles.

“Si la constitución es una declaración de principios definidos, claros y concretos y una atribu-
ción de poderes escueta a las instituciones europeas, etc., pues podría funcionar”.

“La Unión Europea necesita dotarse de unas reglas del juego que, con independencia de su
nombre, con mayor o menor contenido simbólico, sean capaces de aumentar nuestros nive-
les de bienestar”. 

“Mucho más sencilla que la que se presentó”.

“Una constitución sería un punto de llegada y no un punto de partida, que tiene que verse
con mucha flexibilidad”.

“Una constitución tiene que ser un gran acuerdo… un texto breve para subrayar lo que les  une,
no para centrar lo que les separa”.

“Debería ser el primer instrumento legislativo de la UE”.

Retos de organización/estructura

Los expertos consultados destacan, de forma unánime, el gran desconocimiento que existe sobre la estruc-
tura y organización de las instituciones de la UE. 
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Se responsabiliza de esta situación a la ausencia de debate e interés público por los temas relacionados con
este aspecto de la UE, debido a una falta de sensibilización de la población general.

La percepción de una institución distante o lejana genera desconfianza entre los electores y repercute en
la participación. 

Opinan que se deben cambiar las leyes electorales, y los líderes deben asumir mayores responsabilidades
y riesgos.

“Cambiar básicamente las leyes electorales, creo que ese es un cambio y luego que la gente
asumiera mucha más responsabilidad y sentido del riesgo”.

Además, los entrevistados han planteado los siguientes retos:

�� La UE debe contar con un marco institucional estable y eficaz.

“La UE debe contar con un marco institucional estable y eficaz que le permita concentrarse
en desafíos como lograr una economía altamente competitiva, aprovechar las oportunidades
de la globalización, o tener una voz firme en el mundo”. 

�� Conseguir una mayor transparencia de las instituciones comunitarias y accesibilidad de
la opinión pública. Para ello hay que tener mayor sensibilidad hacia los intereses de los
ciudadanos y facilitar la comunicación en su propia lengua, es decir, la información de la
UE, así como las respuestas a consultas, debería estar disponible  en todos los idiomas
oficiales de los estados miembros y no sólo en inglés o francés.

“Ser todavía mucho más transparente y accesible a la opinión pública y además tener en
cuenta las sensibilidades de la opinión pública, por ejemplo en Europa el tema de las lenguas
es un tema muy sensible”.

“La lengua es básica como vehículo, como instrumento para relacionarnos con la Unión Eu-
ropea, entonces no hay respeto a las lenguas oficiales de los estados miembros”.

�� Poner en marcha el Tratado de Lisboa.

2.2. PARTICIPACIÓN/ DEMOCRACIA

Todos los países miembros de la UE son democráticos, por tanto, desde esa óptica, la UE se califica de par-
ticipativa y democrática, sin embargo, como se ha visto en el punto anterior, se pone de manifiesto cierto
grado de desinformación sobre las estructuras y sistemas democráticos de la UE. 

“No conozco muy bien el funcionamiento…. Me da la impresión de que podría ser
perfeccionado”.

La percepción global del nivel de democracia en la UE es variable entre los expertos consultados:

�� Para alguno de los consultados el nivel de democratización de la UE es aceptable, ya
que los ciudadanos pueden participar en las elecciones al Parlamento.

“En el sistema institucional, en la toma de decisiones de la Unión Europea no hay déficit democrá-
tico, donde hay déficit democrático es en los contenidos materiales de las cuestiones europeas”.
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“Los ciudadanos pueden participar en la unión, eligen el parlamento, yo creo que el parla-
mento tiene cada vez más poderes y todos lo grandes cambios necesitan una ratificación mí-
nima parlamentaria de los países integrantes, yo no veo ese déficit democrático me parece
una acusación un poco demagógica”.

“En este momento tenemos el nivel de democracia que nos permite las posiciones políticas
de los estados miembros porque no olvidemos que al final Europa viene a ser el reflejo  de la vo-
luntad política de los estados que la integran”.

�� Por otro lado, se diferencia entre la democracia representativa  y la democracia
participativa.

“En cuanto a democracia representativa el margen de mejora es limitado por cuanto las de-
mocracias y los procesos electorales europeos son un ejemplo para el resto del mundo. En el
caso de la democracia participativa, es donde si creo que las Organizaciones que represen-
tan intereses tan legítimos como los de las empresas españolas, pueden ser mejor escuchadas,
mejor comprendidas y mejor apoyadas”.

En cuanto al sistema de votaciones abiertas de los países comunitarios se considera adecuado y no se
introducirían cambios. La elección conjunta de un presidente europeo se estima como muy complicada, cre-
en que deben coexistir el presidente de cada Estado (al que se percibe como propio, cercano, próximo)  con
un presidente europeo. 

Quienes argumentan falta de democracia en la UE se basan en que el sistema es muy opaco, lejano y sin
discusión política. 

Hay un gran desconocimiento de las instituciones europeas; el Parlamento y la Comisión son dos estruc-
turas de poder no siempre perfectamente identificadas en sus atribuciones, se desconoce el papel de
cada una de ellas en el gobierno de la UE.

“Como no es una unión política efectivamente el déficit democrático que los ingleses denuncian
pues es verdadero, empezando por la propia constitución del Parlamento”.

“En estos momentos es poco participativa, no hay una sensación de implicación”.

“No hay espacios de responsabilidad compartida, sólo hay espacios para la política, pero no
para los ciudadanos”.

Se considera que la atención a las elecciones del Parlamento europeo no tiene la relevancia que debería
tener. En el futuro deberían estar totalmente asimiladas en términos de implicación social económica y po-
lítica a las elecciones nacionales. 

“La escasa participación de los votantes en las elecciones europeas... puede ser debida a
la falta de conocimiento sobre el papel y el impacto de las políticas comunitarias a escala
nacional, así como la inexistencia de un verdadero programa electoral europeo por parte
de los partidos políticos nacionales. La consecuencia es la llamada ‘lejanía ciudadana’ del
proyecto europeo”.

Respecto a llevar a cabo consultas entre la ciudadanía por parte de la UE, algunos expertos se muestran
contrarios a la celebración de referéndum en política europea, ya que con frecuencia se utiliza el voto par
ir en contra del gobierno de cada país y esto repercute negativamente en Europa.
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“Se ha acusado a la UE de falta de democracia, entonces se cree que la democracia consis-
te en democratizarse los referéndum. Stanley Hofmann, que es un catedrático eminentísimo de
relaciones internacionales, decía que el referéndum era una manera de cometer un suicidio
nacional… no se vota contra Europa se vota contra el gobierno”

Otros manifiestan ser partidarios de realizar consultas a la ciudadanía pero en determinadas condiciones
y ante temas concretos y, por supuesto, habiendo aportado la información y los debates necesarios. Re-
flejamos textualmente la argumentación sobre el criterio para la realización de consultas a la ciudadanía
en política europea :

“Hay que preocuparse y contar con la ciudadanía en cuestiones que son vitales y que sí re-
velan el futuro del proyecto político... Hay cosas que sí se deben preguntar a la opinión pú-
blica porque ahí sí cabe un sí o un no; cuando los temas sean muy concretos, cuando sea
sí o no. Pero en temas que realmente son, por así decirlo, son de derecho derivado, es de-
cir, son de la minucia de la gestión del día a día y que además son mucho más complejos y
donde hay muchas decisiones, no se debe tener en cuenta porque es muy difícil saber lo
que opina ahí la gente”.

En esta línea se critica lo poco que se cuenta con la gente: no se aporta información y no se generan de-
bates en los medios de comunicación para que los ciudadanos cuenten con elementos de juicio para va-
lorar las decisiones que se adoptan en la UE.

“No se ha contado con la gente, no se ha contado el debate y sobre todo no se han dado ele-
mentos de juicio... En Europa falta, y en España especialmente más, los grandes debates
en los medios de comunicación sobre temas muy diversos, ya no solamente sobre temas
complejos”.

Sin embargo, otros opinan que las nuevas tecnologías han favorecido en gran medida el acceso a la infor-
mación y que la transparencia e información son adecuadas.

“El acceso a la información, tanto a escala de la UE como a nivel nacional, ha mejorado enor-
memente hasta alcanzar niveles inimaginables hace sólo unos años... Considero que los ni-
veles de transparencia y acceso a la información son adecuados”.

Alguno de los entrevistados critica el exceso de escenificación/teatro de la política europea frente al mo-
delo de debate y participación real de los ciudadanos en el proceso democrático.

“Europa me parece más torpe, más marrullera, menos intelectual (que EEUU)”.

“Democracia es política a través de la palabra, no hay discusión política, es muy opaco, muy
poco claro”.

Algunos expertos hacen un análisis más pormenorizado de cada una de estas instituciones. Estas son al-
gunas de sus opiniones textuales:

“La Comisión Europea todavía está aprendiendo a funcionar con un colegio de 27 miembros. El
formato de Comisión ampliada enriquece los debates pero al mismo tiempo lleva a un exce-
so de iniciativas, de peso desigual, que la institución no siempre comunica adecuadamente.
La institución debe recuperar el liderazgo que tuvo años atrás y dotarse de un nuevo proyec-
to, una nueva dirección que ilusione a los ciudadanos”.
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“En el Consejo de la UE, la toma de decisiones se rige actualmente por las normas del trata-
do de Niza, con más posibilidades de veto que el de Lisboa, aunque en este caso no prevé la
aplicación del nuevo reparto de poder hasta 2014 o en algunos casos 2017. Esa capacidad
de bloqueo no tiene porqué verse siempre como algo negativo ya que permite a lo estados miem-
bros, con un espíritu constructivo, debatir en profundidad y acercar las propuestas legislati-
vas a la sensibilidad de cada país”. 

“El Parlamento Europeo opera ya de forma ampliada, temporalmente con 785 diputados, una
cifra que hace saludablemente ingobernable a esta institución, la única que los ciudadanos
eligen en las urnas. A pesar de este origen democrático, a que es la institución más abierta a las
consultas e iniciativas ciudadanas, el PE pierde popularidad desde hace varios años, en toda
la UE y en España, como se ve puede observar en las cifras de participación de las eleccio-
nes europeas”. 

“El Parlamento Europeo ha ganado competencias, algo que los gobiernos no deberían per-
der de vista a la hora de enviar a sus representantes. Esta cámara ofrece cada vez más posi-
bilidades de intervenir en la tramitación legislativa y acomodar los intereses o sensibilidades na-
cionales en las propuestas de la Comisión. El reto de la institución es ejercer plenamente
esos nuevos poderes sin dejarse presionar por las prisas de los gobiernos a la hora de sacar
adelante determinadas medidas”.

“Se da la posibilidad a los ‘stakeholders’ de participar e influir en la redacción de las pro-
puestas legislativas de la Comisión Europea, a través de consultas públicas o audiencias. Es
algo positivo pero que debería dotarse de más transparencia. Lo mismo vale para el Parla-
mento Europeo. El Consejo de la UE y los consejos de gobiernos, por su formación pura-
mente intergubernamental sigue siendo la institución más ‘oscura’ de la UE”.

Retos en participación/democracia

La UE debe explicar mejor a los ciudadanos sus políticas, objetivos y retos para conseguir una mayor par-
ticipación ciudadana en el debate político.

Se hace especial hincapié en mejorar la efectividad de los canales y contenidos de la información; no se
trata de dar más información, sino de hacerla más cercana y comprensible para los ciudadanos. 

En esta línea se sugiere aprovechar la gran audiencia de la televisión pública como arma de comunicación
y difusión de las ideas y decisiones políticas.

Alguno demanda que el Parlamento europeo tenga las mismas competencias y funcionamiento que los par-
lamentos nacionales, acabar con la bipolaridad de Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión
para buscar un órgano político de representación unitario. 

Fomentar una mayor democratización: “el órgano técnico tiene que estar supeditado mucho al control
político”.

Se solicita un Parlamento europeo con capacidad de mando y de decisión. Tiene que haber unos órga-
nos que tengan una visión global con políticas de equilibrio y transparencia.

Se demanda mayor proactividad por parte de las instituciones europeas, mayor presencia del Parlamento
europeo y la Comisión en los Estados miembros.
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Romper la imagen de que Europa está lejos, en otro sitio, en Bruselas, y fomentar la idea de que “Europa está
donde está un europeo”.

Se recogen algunas de estas expresiones textuales:

“Habría que mejorar la efectividad de los canales de interlocución para dar mayor respuesta
a las inquietudes de la sociedad y sus empresas. No se trataría de aumentar el volumen de
información sino de hacerla más comprensible”.

“La UE debe tener capacidad para responder adecuadamente a las preocupaciones de su
sociedad, desarrollando una mejor comunicación para que los ciudadanos se sientan más
cercanos a la UE. La comunicación no puede ser una vía de sentido único, sino que es preci-
so ampliarla de forma que el ciudadano deje de ser destinatario pasivo de informaciones que,
en ocasiones, le resultan incomprensibles. En mi opinión, necesitamos hacer una Europa
más simple, más próxima y más participativa”.

“Iniciativas como el registro público de lobbies son positivas pero serían más efectivas si fue-
ran obligatorias para todas las personas, empresas, asociaciones, abogados y ONGs que
tienen acceso regular a las instituciones europeas. Esto daría una imagen más positiva  del
fenómeno del lobbying, que en Bruselas no se oculta pero que por su estructura suscita sus-
picacias en estados miembros donde no hay tanta tradición de apertura en este sentido”.

“En cuanto a la participación ciudadana, sólo será una realidad cuando la UE explique mejor sus
políticas, objetivos y retos a los ciudadanos, es entonces cuando se dará una mayor partici-
pación e implicación de los europeos en el proyecto político”.

“Yo creo en las políticas europeas pero creo que tienen que estar basadas en las políticas na-
cionales”.

“El Parlamento europeo me parece muy silencioso”.

“En Roma se decía donde había un romano allí estaba Roma, si sintiéramos que Europa es don-
de está un europeo… Habría que hablar más que de Europa, de los europeos”.

2.3. MODELO SOCIAL/ DERECHOS

En el terreno de los derechos sociales o modelo social europeo la valoración es muy positiva, e incluso este
capítulo se considera una de las señas de identidad de la UE.

“Europa asegura los derechos públicos universales. yo creo que el modelo social europeo es
extraordinario”.

“Europa es un buen lugar para vivir, socialmente es un lugar más humanista que otra realidades”.

“Una de las señas de identidad de la UE, es estar compuesta por Estados con los sistemas
de protección social más desarrollados del mundo”.

El modelo basado en asegurar los derechos públicos no está todavía extendido de la misma forma a to-
dos los países de la UE, incluso algunos opinan que la “Europa social” es la gran olvidada de los últimos años,
después de décadas de grandes avances.
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“Deberíamos tener un modelo que si yo soy ciudadano europeo sepa que en cualquier país
de Europa como mínimo me voy a encontrar esto, y el máximo, a fijar por el país si quiere,
pero creo que todavía ni siquiera la protección de los débiles que es como una de las prime-
ras normas sociales está extendida”.

El modelo que se defiende es el de asegurar unos “mínimos”, atender los derechos básicos, como la edu-
cación, sanidad y atención a la vejez, y a partir de ahí aumentar, en la medida de lo posible, otros servicios
de forma progresiva, y ofrecer mayor o menor cobertura en función de las posibilidades de los ciudadanos.

“Hay dos ideas… una, Europa tiene una equivalencia en derechos públicos universales que son
básicamente la salud, la vejez y la educación, los tres básicos… y dos, la idea de la progresi-
vidad, tú tienes tu base que son esos derechos públicos donde todos los ciudadanos, po-
bres o ricos, los tienen y luego a partir de ahí todo lo que des,  lo haces progresivamente
dándole al que tiene mucho prácticamente nada y al que tiene poco todo”.

“Creo que todo el mundo quiere tener un sistema sanitario razonable, un sistema de educa-
ción razonable, en fin, un trabajo más o menos estables, unos ingresos ni más ni menos pero
que te permitan vivir sin grandes alteraciones, dignamente”.

Algunos profesionales consultados son partidarios de evolucionar en el sentido de aumentar en lo posible
las prestaciones mínimas  en todos los estados miembros y no tanto fijar techos o umbrales.

“Sí que hay un conjunto de directivas comunitarias que obligan a un mínimo de prestaciones
a los ciudadanos, no en todos los campos, pero sí en los campos fundamentales… Sería ab-
surdo poner un tope si hay países como Dinamarca que pueden dar más o que a ellos no les
importa que el precio aumente porque el coste social aumenta, entonces las normas sociales
siempre tiene que ser un mínimo que debería aumentar poco a poco, evolucionar”.

“Algunos derechos de la sociedad del bienestar deberían ser irrenunciables: el modelo de
educación y sanidad debe ser muy consistente… Deberían ser las vértebras del bienestar
europeo”.

La existencia de países donde ya se da una amplia protección social y competitividad económica hace
que se considere factible crear un modelo con estas características en la UE, aunque sea difícil.

“Muchos países europeos lo han conseguido, Suecia, Finlandia, Suiza lo ha conseguido, es de-
cir, yo creo que es posible... Japón es un país muy capitalista y muy proteccionista al mismo
tiempo, o sea, hay modelos que ponen de relieve que es posible”.

Por otro lado se percibe un retroceso en las políticas de la UE en temas sociales, motivado posiblemente por
el giro a la derecha de algunos de los países miembros. Este factor, así como la situación económica
mundial, pueden desencadenar mayores retrocesos en este terreno.

“Ahora mismo hay una situación de aparente retroceso, probablemente por la composición
de los gobiernos y del giro a la derecha que hemos dado… es posible que haya más retrocesos
en función de la situación económica mundial y de los grandes retos globales que tenemos que
impongan sacrificios sociales importantes”.

Otros expertos opinan que ante la nueva situación económica global, el modelo social europeo debe
combinarse con  la flexibilidad.

“Adaptarse deprisa es adaptarse mejor y es perder menos, es más barato”.
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Inmigración 

Hay un acuerdo casi generalizado que pone de manifiesto la conveniencia de una política común de inmigra-
ción ante uno de los principales y más complicados problemas que tiene la UE en estos momentos.

Se califica de “fenómeno mundial creciente” que ningún país por sí solo puede abordar y por ello requiere
de una política de inmigración con un análisis profundo de las diferentes repercusiones en cada uno de
los países miembros y siempre de acuerdo con los derechos humanos.

Se plantea abordar el problema contemplando tres características:

�� vincular la inmigración como fenómeno a la dimensión laboral porque es un fenómeno
sobre todo de carácter económico y laboral;
�� definir una política de fronteras adecuada de ámbito europeo y
�� una política de cooperación con los países de origen.

“Uno de los principales problemas que tiene planteado Europa es la política de inmigración, eso
tiene que ver con la policía de fronteras, hay países que tienen fronteras terrestres, otros que las
tienen marítimas, y ahí hace falta una política integrada común”.

Por otro lado, se reflexiona sobre la complejidad que supone la implantación de normativas comunes para
todos los países miembros, teniendo en cuenta las peculiaridades (religión, idioma, costumbres, etc.) de cada
país, el endurecimiento de la opinión pública en este tema y las políticas nacionales o promesas electora-
les llevadas a cabo por lo políticos nacionales. Por estas razones opinan que la política de inmigración
“tiene que tener una base nacional”.

“Si Europa se pone a dictar normas en inmigración como hace con alimentación, podemos
tener una reacción brutal de las sociedades”.

La política de inmigración tiene que tener en cuenta así mismo medidas de solidaridad en los países
de origen.

Presupuesto de la  UE

El análisis de los presupuestos de la UE es más cualitativo que cuantitativo, preocupa más cómo y en qué
se gasta que la cantidad asignada, por ello los presupuestos deben estar unidos a proyectos, indicado-
res, vinculados a distribución, objetivos y rendición de cuentas. 

“Creo que un presupuesto bien empleado puede y debe ser apoyado, pero hay que definir
las tareas, yo creo que hay un exceso de burocracia en Europa”.

Se vierten opiniones a favor de que la UE cuente con un mayor presupuesto.

“Yo estoy bastante en contra de la política agraria común, es un capítulo importante en el pre-
supuesto de la UE para la política agraria común, pero creo que debería tener un mayor
presupuesto”.

Algunos de los que lo califican de insuficiente opinan que los estados miembros pagan poco en relación a su
PIB. Por otro lado, el incremento de la población de la UE con la  incorporación de nuevos países como
Rumania y Bulgaria, con grandes necesidades, hace que el presupuesto no se ajuste a las necesidades
actuales de la Unión.



35

“El presupuesto de la Unión es claramente insuficiente… el presupuesto federal de Estados Uni-
dos es dieciséis veces mayor que el presupuesto de la Unión Europea”.

Respecto a la gestión de los presupuestos hay opiniones opuestas, aunque en general se valora positi-
vamente dicha gestión. Se dan opiniones negativas focalizadas en dos áreas: el excesivo gasto burocráti-
co de Bruselas y el presupuesto de la Política Agraria Común (PAC).

Algunos participantes son contrarios a este presupuesto PAC porque se considera discriminatorio hacia pa-
íses en vías de desarrollo. 

“Crea una coartada para el proteccionismo agrícola de EEUU o el de Japón en arroz, se per-
judica a los países en vías de desarrollo.. el sistema ahora es discriminatorio contra países en
vías de desarrollo y protege a un sector que no es tampoco, desfavorecido”.

Otros expertos, sin embargo, señalan que el problema de la PAC no es la dimensión del presupuesto ni
su participación porcentual en el gasto comunitario, sino los desequilibrios en el reparto de las ayudas.

“El presupuesto está muy mal repartido… es por extensión... me parece eso una barbaridad,
debería seguir un criterio de justicia social,  una política agraria que fije población y que fije
activos, pero activos profesionales”.

Amplia protección social – competitividad

El modelo social europeo evidencia que es posible la protección social y la competitividad.

“Somos el único ámbito del mundo donde conjugamos adecuadamente la cohesión social y
la competitividad y donde creo que se demuestra y se puede acreditar suficientemente hasta
qué punto la cohesión social beneficia la productividad”.

“Los países más justos y más competitivos del mundo que pertenecen a la Unión Europea pues
son efectivamente esos que tienen asociado la cohesión social y la competitividad”.

“No solo es posible, debería ser obligatorio... Los dos procesos están interconectados, no
podemos tener riqueza económica si no somos altamente competitivos, debe ser un binomio
que actué conjuntamente”.

Retos del modelo social

En este apartado del modelo social se encuentran diferentes enfoques entre los entrevistados. Los retos plan-
teados por unos y otros son los siguientes:

�� El principal reto para algunos es el mantenimiento del modelo social y de derechos:
“mantener y consolidar ese sistema”. La UE debería actuar de abanderada de la defensa
de los derechos humanos y no permitir bajar los estándares conseguidos.

“La Unión debe garantizar el respeto de la autonomía del diálogo social europeo; respetar la
diversidad de Europa en lo que se refiere a la aplicación de determinados aspectos de la polí-
tica social; y reformar los sistemas de protección social para hacerlos viables y sostenibles. Ade-
más, se ha de conceder a los interlocutores sociales el protagonismo que les corresponde en
base a su reconocimiento legal, representatividad y legitimidad, distinguiendo claramente su la-
bor de la de otras organizaciones de la sociedad civil”.
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“La UE no debería renunciar a actuar de abanderada de la defensa de los derechos humanos
y no rebajar sus estándares”.

�� Se defiende un modelo económico de desarrollo sostenible con solidaridad social.

“Mantener el sistema porque es una de las ventajas de vivir en Europa”.

“Hay que establecer un proyecto político basado en la democracia, en las libertades indivi-
duales y un modelo económico de desarrollo sostenible con solidaridad social, eso ha sido
Europa”.

�� Se debería tender a un marco de relaciones laborales europeo, establecer un derecho
del trabajo, es decir, asentar los derechos colectivos y los derechos individuales en el
ámbito europeo.

“Establecer un derecho del trabajo a nivel europeo, significaría asentar los derechos colecti-
vos y los derechos individuales a nivel europeo”.

“Un reto importante tiene que ver con la dignidad y seguridad en el trabajo. Europa tiene que ser
laboralmente ejemplar”.

�� Que se produjera la armonización fiscal.

“Creo que la dimensión democrática y la dimensión fiscal están íntimamente relacionadas”.

“Iniciativas legales como la directiva de retorno, percibida de forma muy negativa por la opi-
nión publica, desconciertan al ciudadano. O la reforma de la directiva de tiempos de trabajo,
que permite jornadas laborales de hasta 60 ó 65 horas semanales; si es necesario avanzar
en esa dirección para no perder el tren de la competitividad, las instituciones comunitarias
deberían hacer un esfuerzo de comunicación con el ciudadano”.

�� Revisión del modelo social. Se analizan algunos de los cambios de este mundo
globalizado: “vivimos en un mundo distinto”; se vive más, hay mayor población urbana que
rural, se han incorporado millones de personas a la economía mundial, etc. Este nuevo
escenario hace necesario la revisión del modelo, en el sentido de eliminar algunas
coberturas (que quizás ya ofrece el mercado financiero o se asumen de forma individual)
y, sin embargo, abordar nuevas necesidades, como las relacionadas con el
envejecimiento, la educación/especialización, la movilidad, el mestizaje u otras.

“Tiene que haber un cambio en los recursos públicos. Yo creo que hay cosas en las que ya
no se debe gastar… y hay zonas nuevas de necesidades”.

2.4. POLÍTICA EXTERIOR

La política exterior de la UE es considerada como uno de los ámbitos del proceso de integración europeo
que más se ha desarrollado en los últimos años, pero no obstante se percibe que avanza con lentitud,
porque es un área en la que los estados miembros son reticentes a ceder prerrogativas nacionales. En
este sentido, los expertos opinan que una mayor unidad política y económica facilitaría el consenso en
política exterior.
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“La Política Exterior y de Seguridad Común ha dado pasos importante en los últimos años, pero
en este caso la norma de la unanimidad lastra claramente su funcionamiento. El ingreso de nue-
vos socios dificulta pero al mismo tiempo impone una mayor unidad en este sentido, para
desmentir eso de que “la UE es un gigante económico y un enano político”. Una mayor uni-
dad política facilitaría el consenso en política exterior”.

“La Política Exterior avanza con lentitud y es aún débil. … el éxito de la Política Exterior de-
penderá, en gran medida, de la fortaleza económica de la UE. En palabras del antiguo Comi-
sario Chris Patten, ‘una economía europea dinámica será capaz de sustentar una Política Ex-
terior seria”.

Entre los expertos consultados los hay que son partidarios de una política exterior común o coordinada
entre todos los países miembros, mientras que otros ven grandes dificultades en definir una política co-
mún debido a que los intereses y percepciones de los problemas o conflictos pueden ser muy diferentes en-
tre unos estados y otros. 

“Hay que hacer una política común que integre la política exterior y la de seguridad, el diag-
nóstico de por qué hay que hacerlo está más que consolidado”.

“Yo no digo que toda la política exterior sea común, pero si somos un bloque regional tendrí-
amos que tener actitudes coordinadas... No podemos establecer políticas diferentes respec-
to a Asia central o respecto a los Estados Unidos o respecto a América Latina”.

“Es fácil tener una política exterior con un determinado país, pero claro, en la Unión Europea hay
percepciones muy distintas y no tenemos los mismos intereses ni percibimos las amenazas
en política exterior, los aliados de cada país son muy distintos”.

“La UE forma parte de un cuarteto que resulta ser ineficaz, hay grandes discrepancias entre
el Reino Unido por un lado y Alemania y Francia por otro y es lo mejor que puede ser dada la
desunión de puntos de vista”.

Por ello, se recomienda actuar “poco a poco” en esta materia, para conseguir intereses comunes respe-
tando la soberanía de los estados.

“La política exterior no se impone fácilmente y sobre todo manteniendo las estructuras sobe-
ranas independientes de los estados y es que no cabe otra opción, nadie puede venir…, y
decir que acaba con los estados, es que en Europa los estados son muy importantes…Se ha
comprobado con el tiempo que lo mejor es reformar poco a poco, ir poco a poco para que
todos vayamos aclimatándonos”.

La labor realizada por Javier Solana al frente de la política Exterior de la UE ha sido bien valorada por algu-
no de los participantes.

“Como no hay una política común, estamos perdiendo mucha influencia en el mundo, a pe-
sar de que la política común está liderada por el mejor diplomático que tenemos probable-
mente que es Javier Solana, pero las discrepancias, los distintos puntos de vista en práctica-
mente todos los temas pues es algo que condiciona y que hace disminuir, o sea, que la hace
muy ineficaz”.
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Relación con EEUU

La política exterior de la UE se considera condicionada y muy vinculada a EEUU, principalmente por el
tema de defensa. En este sentido opinan que es necesario abordar de forma prioritaria la política de de-
fensa de la UE para tener más peso en las relaciones internacionales.

“Hoy por hoy quien dirige la política internacional es EEUU y la UE debería tener mayor peso”.

“Hay una dimensión de la política exterior que es la política de defensa que tiene una gran
vinculación con Estados Unidos…”.

“Para tener autonomía en nuestra política exterior de verdad en relación con Estados Unidos es
que tendríamos que definir una política de defensa común y éste es otro de los temas que
habría que abordar”.

Respecto al papel de España en la UE, los participantes piensan que España es más influyente en el
mundo dentro de la UE y que la participación de España en la UE favorece a la Unión, por su situación
geográfica y sus vínculos y relaciones con América Latina, África y los países de Oriente Medio.

“España es una cabeza de puente que la UE puede establecer tanto con países de oriente
medio como con países de América Latina, como con África también donde tiene la ventaja
de no haber sido una potencia colonial y yo creo que eso le da mucha fuerza a España, el ser
un país europeo en relación a las demás áreas donde puede tener mayor influencia”.

Retos de la UE en política exterior

A largo plazo se debería tender a una política exterior común que se define de la siguiente manera:

“Una política exterior común con un sistema de decisión interna común, con posiciones co-
munes perfectamente establecidas. (Para ello es preciso) una firme voluntad política de ha-
cerlo, medios y una agenda… un plan que contenga voluntad política, base jurídica y dinero”.

Conseguir mayor presencia política y capacidad de interlocución tanto con EEUU como con las potencias
emergentes.

“La UE ha de aprender a explicar mejor su modelo de integración y debe aspirar a tener ma-
yor capacidad de interlocución, no solo con nuestros socios tradicionales (en especial EEUU)
sino con las llamadas potencias emergentes… se necesita una colaboración más estrecha y
comprometida entre las Instituciones de la UE y los Estados miembros, de manera que el
mayor bloque comercial del mundo haga sentir su presencia política”.

Reforzar su estructura institucional en política exterior con la figura de un alto representante de exteriores con
poder y presupuesto.

“La UE debería reforzar su estructura institucional en este aspecto. La fórmula incluida en el Tra-
tado de Lisboa, un alto representante de Exteriores con poderes reforzados y un mayor pre-
supuesto, con un pie en la CE y otro en el consejo, es un paso positivo, aunque –significati-
vamente- no pueda llamarse ministro de “Exteriores”. Pase lo que pase con el nuevo tratado,
la UE no debería renunciar a este puesto, más útil y necesario que el de presidente de la UE”.

La UE debería propiciar espacios de encuentro entre países o culturas en confrontación.
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“Debería tener (frente a otros modelos) relaciones con otros ámbitos con los que EEUU tiene
confrontación… Sí, tenemos dependencia, pero podría tener unas relaciones menos conflic-
tivas y ser un espacio de encuentro”.

2.5. SEGURIDAD Y DEFENSA

Desde el Tratado de Paris de 1951, las cuestiones de seguridad y defensa han ido adquiriendo progresi-
vamente mayor relevancia, en opinión de los participantes, convirtiéndose en una referencia mundial en la
asunción de nuevas responsabilidades “especialmente en el campo de la resolución de conflictos y del man-
tenimiento de la paz”. 

El Programa de La Haya es el marco político general que define las políticas de la UE en materia de segu-
ridad, y contiene los objetivos de la Unión para ser un espacio común de libertad, seguridad y justicia. En este
sentido, se cita al Comité Económico y Social Europeo: “La política de seguridad debe ser eficaz y defen-
der a los ciudadanos en una sociedad libre y abierta, bajo el imperio de la ley y la justicia, en el marco del
Estado de Derecho.”

Pese a ello, se considera que se está todavía lejos de alcanzar estos objetivos, ya que la situación de co-
operación intergubernamental en materia de seguridad es insuficiente, debido a que es muy difícil tener
intereses comunes entre los estados. Por ello, hay quien plantea que en la toma de decisiones de las polí-
ticas de seguridad de la UE se aplique la mayoría cualificada en vez de la unanimidad.

“Aún estamos lejos de alcanzar los objetivos mencionados, ya que la actual situación de coo-
peración intergubernamental en materia de seguridad, es insuficiente y a menudo ineficiente.
Por ello, a las políticas de seguridad se les debería aplicar la mayoría cualificada, en vez de la
unanimidad, en la toma de decisiones”.

“Europa desde las instituciones democráticas podría y debería tener una fuerza de seguridad
propia independiente de los Estados Unidos o de cualquier otro país, ya digo, una fuerza de
intervención rápida que permitiera efectivamente defender los intereses de los ciudadanos
europeos en ese marco democrático”.

La política de defensa se califica de fragmentada, en manos de los cuatro o cinco países más impor-
tantes dentro de la UE, y esta situación genera debilidades. La diferencia de intereses y el exceso de
protagonismo de países como Francia o Inglaterra pueden dificultar que se consiga tener una voz única
en este terreno. 

“Reino Unido y Francia chocan en África constantemente y buena parte de las guerras que
hay en África es por el enfrentamiento entre Reino Unido y Francia”.

Por otro lado, el análisis de la seguridad y defensa precisa de un enfoque correcto del enemigo del que
hay que defenderse, por lo que se plantea una revisión del objetivo: habría que combatir, además del te-
rrorismo, la injusticia y sus causas. 

“Para mí el problema fundamental del mundo no es el terrorismo sino la injusticia, si tienes
esa escala de valores las políticas son muy diferentes… Europa combate más el terrorismo
que la injusticia y desde ese punto de vista no estoy muy de acuerdo con esas políticas de
seguridad… centrada en el miedo, según va creciendo la seguridad va creciendo el enemigo,
se retroalimentan… Hay que combatir el terrorismo con todas nuestras fuerzas, pero también
hay que combatir las causas del desamparo y desaliento de los seres humano”.
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La Relación entre la UE y la OTAN es valorada de formas diversas:

�� Para algunos entrevistados la OTAN ya no tiene razón de ser después de la caída del
muro de Berlín y del Pacto de Varsovia, y la UE debería tener su propia política de defensa
al margen de la OTAN.

“Que se comprometan a defenderse al margen de las estructuras de la NATO… la NATO no
tenía ninguna razón de ser, después de la caída del Pacto de Varsovia y del Muro de Berlín
porque la NATO era un tratado de seguridad entre Europa occidental y Estados Unidos frente
a la agresión soviética”.

“Soy partidario de que Europa tenga una serie de países que tienen unas Fuerzas Armadas que
están a disposición de la Unión Europea y no de la OTAN, que la OTAN es el Tratado del
Atlántico Norte que es otra cosa totalmente distinta”.

�� Sin embargo, otros consideran que la UE no debe cambiar su política de defensa dentro
del marco de la OTAN, ya que se depende militarmente de ella. 

“Creo que Europa no tiene por qué cambiar su política de defensa”. 

“Es una relación en general correcta porque entre otras cosas es que dependemos bastante de
la OTAN..., el peso relativo que tenemos  está en función también del peso de lo que aporta-
mos, quien aporta más tiene más peso, tiene más capacidad, como los Estados Unidos”.

�� Otra postura que se puede calificar de intermedia, plantea reforzar la posición de la UE
dentro de la OTAN para adquirir más peso y equilibrar la balanza respecto a EEUU.

“Si no se crea un instrumento de defensa de la UE, debería haber más conexión y más con-
trol por parte de las actividades de la OTAN donde el peso de la UE fuera más importante
que el de EEUU o por lo menos estuviera balanceado”.

“La construcción de una autentico ’pilar europeo’ dentro de la OTAN es imprescindible”.

Fuerzas armadas europeas

La creación de ejércitos no suscita grandes entusiasmos. Este aspecto es abordado no desde lo desea-
ble sino desde lo necesario, de manera que se apuesta, ante la necesidad de instrumentos de este tipo,
por unas fuerzas de intervención rápida que actúen de forma coordinada y cuyas decisiones de intervención
sean de orden político, adoptadas en los espacios democráticamente elegidos, es decir, en el Parlamento
europeo. También se apunta hacia unas Fuerzas Armadas europeas vinculadas a Naciones Unidas.

“Tiene que haber un gran acuerdo de colaboración para participar en las decisiones que
haya que tomar colectivamente,… cuando haya que intervenir hay que ser solidario en repar-
tir el papel que nos toque a cada uno... Creería en los mandos únicos que sean fuerzas di-
versificadas con una cierta visibilidad… Ejércitos, yo no quiero eso, pero si tiene que ser, tie-
ne que ser coordinado y que sea independiente y vinculado al Parlamento europeo”.

“Creo que una fuerza de intervención rápida europea para gestionar crisis urgentes que afectan
a los intereses y a la política exterior europea sí debería haberla”.

“Fuerzas europeas sí, pero estas fuerzas europeas están desde el principio vinculadas a unas
Naciones Unidas reforzadas, a unas Naciones Unidas consolidadas donde no se pueden hacer
aventuras de invasión”.
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Por otra parte, como se ha señalado anteriormente, un sector de los entrevistados no considera necesa-
rio crear Fuerzas Armadas europeas mientras se cuente con la defensa de la OTAN, eso sí, procurando
un mayor peso específico de la UE.

“Si es necesario es mejor fortalecer la OTAN que crear otro ejercito paralelo a la OTAN, la
OTAN con mayor peso específico de la UE”.

“Mientras se pueda actuar a través de la OTAN no creo que sea necesario… yo creo que la OTAN
y las naciones unidas son los vehículos militares para la defensa mutua de todos los países”.

Los Servicios de inteligencia europeos no se consideran un aspecto prioritario de la UE en estos mo-
mentos, si bien se muestran a favor de aumentar las plataformas de diálogo y coordinación.

“Tendría que haber un poder europeo para que hubiera unos servicios de inteligencia europe-
os, yo no creo que sea el problema fundamental que tiene Europa en este momento”.

“Creo que hay que hacer todo lo posible por aumentar las plataformas de diálogo que lleven
eventualmente a una inteligencia común europea”.

“Para definir un servicio de inteligencia con suficiente capacidad, con una dimensión tecnoló-
gica adecuada de acuerdo con los nuevos tiempos, yo creo que se necesitaría hacer una in-
tegración”.

Policía europea

Hay una mayor preferencia por el reforzamiento de la coordinación  entre policías nacionales que por la
idea de una policía europea. Los motivos argumentados se basan en la necesidad del conocimiento de cada
lugar y circunstancia, es decir, de la proximidad con la gente.

Esa coordinación es fundamental, sobre todo, en casos de delitos internacionales, como el narcotráfico,
las mafias, etc. En esta línea se defiende el fortalecimiento de organismos como Interpol, con la cooperación
de las policías nacionales.

“Probablemente los modelos de Europol e Interpol son modelos a potenciar incluso en el ni-
vel militar, que no existen como tal, pero no creo que debería haber cuerpos de ese género y
servicios de inteligencia ya hay bastantes para que se coordinen entre ellos”.

“Un fortalecimiento de Interpol con la plena cooperación de los policías nacionales”.

Retos en defensa

En este capítulo de defensa se plantean diferentes retos:

�� Un modelo propio de defensa europea con poder de decisión, que sea una voz única
en todos los foros internacionales.

“Tiene que haber un pilar europeo, pero no forzosamente anti norteamericano sino un pilar
europeo donde Europa decida… tener un modelo propio, un pilar europeo, y en Naciones
Unidas, una representación solamente de la Unión Europea… que hubiera una única voz en
todos los foros, empezando por el Fondo Monetario Internacional, la Banca Mundial, Nacio-
nes Unidas, dentro de la OTAN, podemos hacer cosas con ustedes norteamericanos si nos po-
nemos de acuerdo…, desde luego falta la voluntad política”.
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�� Elaborar una estrategia común dentro de la Unión contra el terrorismo, el crimen
organizado y las mafias.

“La UE debería elaborar una estrategia común en la lucha contra el terrorismo. La Comisión y
el Consejo deben mantener un impulso político permanente y superar la actual situación de toma
de decisiones ad hoc”. 

�� Reforzamiento de la cooperación policial y judicial con instrumentos jurídicos y
operativos suficientes.

“La cooperación policial y judicial en Europa es muy débil pues los instrumentos jurídicos y ope-
rativos disponibles son insuficientes en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La mayor parte de los instrumentos se encuentran en poder de los Estados y en el Tratado
permanecen en el ‘tercer pilar de la UE’, es decir, en el ámbito intergubernamental”.

�� Mayor unidad política entre todos los países miembros.

“Una mayor unidad política entre los 27 es imprescindible. Sin esa unidad, será inevitable y
legítimo que un grupo más pequeño de países utilice los instrumentos incluidos en el Tratado
de Lisboa para avanzar por su cuenta: la Cooperación reforzada en el ámbito de la seguridad
y la defensa y la Cooperación estructurada permanente en defensa”.

�� Definir una política de defensa europea “humana, observable y controlable”. 

�� Crear  “Ministerios de la Paz”, no de defensa.

2.6. SOLIDARIDAD

El capítulo de la solidaridad se percibe como uno de los pilares básicos y fuertes de la UE, es más, el mo-
delo de solidaridad europeo se califica de “ejemplo mundial”. La UE es el mayor contribuyente en ayuda al
desarrollo del mundo.

Hay quien califica la solidaridad de la UE, junto con la cohesión, “las piedras angulares del proceso euro-
peo de integración”, aunque hay gran disparidad en las aportaciones de los diferentes países miembros.

“El sistema de solidaridad intracomunitario es algo que no hay casi en ningún estado… Me
parece muy bien lo que hace la Unión Europea de condicionar la ayuda a que poco a poco
los países vayan evolucionando”.

“La Unión Europea busca mucho el impacto en la sociedad, sobre todo en las poblaciones más
desvalidas, yo creo que eso la gente lo sabe y también sabe lo de la solidaridad intracomuni-
taria, todos sabemos quien nos ha financiado”.

“Yo creo que Europa da un buen ejemplo a nivel mundial, no podemos resolver todo, obviamen-
te, porque no está a nuestro nivel, pero en Europa se es extraordinariamente generoso”.

“Hay un conjunto de valores solidarios en Europa superior al de otras regiones del mundo y
los fondos de cohesión, y otros fondos de Bruselas, han servido para potenciar esa solidaridad”.

Las argumentaciones racionales sobre las causas de la solidaridad europea son de carácter histórico. Eu-
ropa cuenta con una trayectoria muy belicista y ha albergado poderes políticos y religiosos que han per-



43

mitido genocidios, radicalismos e intolerancia durante siglos. Esto nos lleva a un comportamiento solidario
como forma compensatoria de los desastres históricos.

“Europa inventó cosas muy malas, como el nazismo, el franquismo, la intolerancia, la inquisi-
ción. En su historia es el continente que más guerras ha hecho… Hay un sentimiento profun-
do de algo que se le debe al mundo; y es un continente muy participativo en solidaridad, ONGs,
etc. comparado con otros, infinitamente más que Estados Unidos. Aquí en España el concur-
so del ciudadano a favor de causa noble y todo eso es uno de los valores más fuertes que
tenemos, empezando por los trasplantes”.

Por unas u otras razones, Europa debería avanzar en la universalidad de la defensa de los derechos hacia
el exterior.

“En Europa hay una enorme cultura y germen de solidaridad, lo que hace falta es potenciarlo
y darle visibilidad y reclamarlo desde los poderes políticos sin ningún pudor”.

La aplicación de los fondos europeos para los países miembros más pobres es aceptada sin fisuras. Se con-
sidera coherente con los valores solidarios de la UE que países más ricos colaboren en el desarrollo de
los más pobres. 

Los fondos, hoy por hoy, se consideran insuficientes para hacer frente a la situación de desigualdad entre
los países de la ampliación y la Europa de los quince, y conviene revisar su gestión y mejorar el sistema
de distribución.

“La magnitud del presupuesto no te permite desarrollar unas políticas solidarias tal y como
necesitamos”.

“En la medida en que han aumentado las competencias de la Unión, han aumentado tam-
bién las partidas de gasto de la Unión, entonces es verdad que ha habido problemas de pre-
supuesto desde hace bastantes años y que cada vez es más insuficiente... Cada vez le pedi-
mos más a la Unión y sin embargo los estados cada vez miran más cuánto reciben de la
Unión y cuánto están dispuestos a dar a la Unión, hay todavía una visión muy nacionalista de
las cuentas”.

“Hay muchas estructuras que se están financiando y mucha gente que está viviendo… Y
después la ayuda donde realmente habría que aplicarla pues casi no llega, yo creo que esto
es lo preocupante, ahora, ¿es suficiente?, pues probablemente sea insuficiente”.

Respecto al 0,7, como ya se ha dicho, la Unión Europea es el primer donante, pero los entrevistados
opinan que se podría hacer más, no sólo en lo económico sino también a través del análisis profundo
de los problemas y sus  causas para generar nuevas actitudes y comportamientos hacia los países
más necesitados.

“Este tipo de solidaridad que se canaliza a través del cero siete y a través de proyectos de
cooperación específicos, etc. realmente es inútil..., la solidaridad de verdad, la que cambia
las cosas, es la que cambia las actitudes, la que abre los mercados… La medida solidaria
sería introducir en el análisis no sólo lo que está pasando aquí o no sólo la contestación so-
cial que voy a tener aquí, sino metamos también en el análisis lo que está pasando en el otro
lado. Eso es solidaridad”.

“Siempre se puede dar más, pero claro, ahora mismo la Unión Europea es el primer donante,
estamos con mucha distancia, a años luz de Japón o de Estados Unidos, a años luz”.
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Política exterior comunitaria

Algunos participantes han vertido duras críticas hacia instituciones u organismos, como el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional, por su actuación con los países con deuda, de  al permitir la reduc-
ción de los servicios sociales en lugar de ayudar y promover sistemas eficientes de servicios sociales pú-
blicos. Se critica el papel de la UE por su “no intervención” e incluso alguno lo califica de “cómplice” de las
políticas injustas de los organismos internacionales.

“La política que está llevando a cabo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional,
eso no es solidaridad, poner al servicio de la deuda que ustedes dejaron que esos países ad-
quirieran la drástica reducción de servicios sociales y luego decir, sí, pero te voy a mandar las
ONGs para que te hagan dos o tres proyectitos, eso no es solidario…, al revés, estimulen,
ayuden a esos países a diseñar sistemas eficientes de servicios sociales públicos porque es
un derecho del ciudadano, la salud, un derecho de las personas, eso son medidas solidarias…”. 

“La Unión Europea no está actuando como garante del derecho sino en muchos casos como
cómplice de este tipo de historias y eso a mí me molesta, eso es lo que a mí me gustaría que
cambiara”.

“Lo que no puede ser es que algunos se lleven muy bien con determinados gobiernos por-
que les favorece económicamente aunque sean dictaduras y estén destrozados los derechos
humanos... Esas cosas no son justificables y desde cualquier posición democrática o demócra-
ta no se pueden aceptar”.

En situaciones de crisis humanitaria, la solidaridad se enfoca desde una doble actuación: una aborda-
da por la UE de forma coordinada y otra que la refuerce con acciones individuales de determinados pa-
íses miembros que tengan una especial identificación o preocupación o responsabilidad por el país o la
zona afectada.

“Creo que las dos cosas, a veces hay ventajas comparativas, de tener tu propia capacidad
de acción humanitaria y a través de la UE también… Es eficaz el tener una acción conjunta”.

“Los gobiernos mediante un sistema impositivo organizado y fondos públicos provistos por
los ciudadanos pueden y deben hacer políticas sociales y creo que debería haber una parte
de esas políticas sociales coordinadas… que podrían ser reforzadas por políticas bilaterales
de determinados países… tiene que haber una coordinación mínima y luego puede haber re-
fuerzos o aumentos o políticas coordinadas”.

“Creo que ahí funcionan bastante bien los mecanismos y hay bastante flexibilidad y… tiene
flexibilidad para inmediatamente, hasta por teléfono, es decir, sin todos los vericuetos del sis-
tema decisorio, de dar inmediatamente ayuda y que además lo hace, y eso gusta mucho a la
sociedad europea, lo hace a través de las asociaciones de la sociedad europea”.

Algunos expertos diferencian entre crisis humanitaria y catástrofes naturales, ya que la actuación y las
prioridades son diferentes:

“En catástrofes naturales la importancia de la acción inmediata es muy alta porque realmente lo
gordo hay que hacerlo en las primeras veinticuatro horas, no sé si seríamos capaces de dise-
ñar un dispositivo conjunto que funcionara en las primeras veinticuatro horas, lo veo compli-
cado, en emergencias humanitarias, que en la mayoría de los casos tienen un trasfondo polí-
tico muy importante, ojalá hubiera una política de la Unión Europea que trabajara desde el
punto de vista diplomático esas emergencias”.
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“Lo que hay que solucionar son las causas, ojalá tuviéramos la posibilidad de una política co-
mún mediacionista en crisis.”

“En el fondo de las crisis humanitarias en muchos casos está la violencia y está el enfrentamien-
to armado y por lo tanto no veo claro la intervención de los ejércitos en crisis humanitarias,
en catástrofes naturales tendrían que mejorar mucho”.

Retos en solidaridad

Los retos planteados se refieren a:

�� Mejoras  organizativas o de mecanismos de funcionamiento coordinado en vistas a ser
más eficaces en la resolución de problemas. 

“Sería mucho más un problema de definición de mecánicas adaptadas que de políticas”.

“El problema no es la montaña de dinero, sino la eficacia”.

�� La UE debería  ser un referente del derecho y presionar en los organismos
internacionales para garantizar los derechos básicos.

“Que obliguen a los países a reducir su presupuesto social es brutal, es insolidario, es inhu-
mano desde el punto de vista del derecho porque a todos y a todas nos encanta que nuestro
estado nos provea de aquellas cosas… Me gustaría que la Unión Europea fuera un referente del
derecho y que de alguna manera somos importantes, la Unión Europea en sí es el principal
donante y puede hacer presión en organismos internacionales de regulación entera frente a Es-
tados Unidos para que esas condiciones inaceptables no se den”.

�� Mejora de la coordinación de la política de solidaridad entre los estados miembros y  las
instituciones comunitarias.

“Por primera vez, la ayuda al desarrollo descendió en la UE, en plena crisis alimentaria y en
un momento en que se debaten políticas comunes para desincentivar la inmigración ilegal a
la UE. Debería invertirse esta práctica y coordinar mejor el ejercicio de esta política entre los
estados miembros y las instituciones comunitarias”.

�� Políticas de cooperación que no sean “asistencialistas”. Cooperación en investigaciones
comunes y no sólo asistenciales, porque eso sería insuficiente.

�� Aprovechar la enorme fuerza solidaria que puede suponer la coordinación y articulación
de los millones de universitarios de toda Europa. 

�� Crear una cultura de apertura, de relación y de cooperación con organismos
internacionales. Generar espacios de interlocución “de igual a igual”.

�� Contribuir a paliar las bolsas de pobreza todavía existentes, focalizando más en el tercer
mundo y en países en vías de desarrollo; en este sentido, África se percibe como el
escenario de actuación prioritario.
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2.7. MEDIOAMBIENTE

Todos los participantes en el presente estudio consideran que la Unión Europea debe afrontar todo lo re-
lacionado con el medioambiente de forma prioritaria.

“Hay mucho, mucho que hacer, yo creo que ser coherente con el tema de Kioto, empezando
por nuestro país”.

“Las fuentes de energía son escasas y la demanda de energía de China y los países asiáticos
es creciente y por lo tanto aquí tenemos que ponernos de acuerdo”.

El problema del medioambiente no se percibe como un problema exclusivo de la UE, sino como un
problema mundial y, por tanto,  las soluciones deben abordarse de forma globalizada con compromi-
sos y reglas del juego comunes de ámbito internacional. Enfocar el problema sólo desde Europa puede
generar problemas de competitividad para las empresas españolas, deslocalizaciones de las industrias,
así como situaciones contradictorias al imponer unas condiciones en Europa que no son respetadas en
el resto del mundo.

“Hay una falta de simetría entre las exigencias que tenemos aquí y la realidad de otras partes del
mundo de manera que luego las industrias de aquí se deslocalizan a zonas donde el respeto
medioambiental es menor y los derechos sociales son menores y aquí se generan problemas
sociales, laborales, económicos”.

“La solución ha de basarse en que todas cuantas acciones sean necesarias tomar para pro-
teger el medio ambiente, han de ser compatibles con la competitividad de nuestras empre-
sas, ya que de otra manera no ejerceríamos nuestra actividad en un plano de igualdad a nivel
internacional, con la garantía de unos mercados globales abiertos y competitivos, y cuyas
normas sean respetadas por todas las partes. En definitiva, el cambio climático es un fenó-
meno global que exige una respuesta global y unos compromisos globales”.

“El medio ambiente es algo transversal y es genérico y no sólo basta con tener una política ener-
gética, yo creo que el medio ambiente afecta a todo, un proceso de crecimiento o es soste-
nible o no lo es, desde las propias ciudades con los procesos de depuración, de reutilización,
hasta el campo, pero también pasando por la industria, por el comercio, por el transporte,
por todo, en el tema del medio ambiente tiene que ser algo global y tiene que estar enmarca-
do dentro de unos criterios de sostenibilidad que sean razonables”.

Política energética común

Se considera imprescindible que la UE defina una política energética común, aunque se plantean
grandes dificultades por diferentes motivos: por un lado, porque no existe un mercado energético co-
mún y por tanto los intereses son diversos; por otro, no se ha llevado a cabo un debate social serio y
con visión de futuro.

“Creo que hay que hacer una distribución de la capacidad energética europea… Es un de-
sastre el mapa energético europeo”.

“La política energética común sería básica trabajando en eficiencia, ahorro, energías renovables
y definir, una interlocución única en materia de política energética”.
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“Creo que es indispensable una política energética común, pero hacer un debate social
abierto,  sin prejuicios y serio, con visión de futuro”.

La gravedad y urgencia del problema energético hace que además no se perciba como un problema de
fácil solución, requiere de un análisis serio, profundo, riguroso por parte de científicos y expertos en la ma-
teria que, al margen de intereses económicos y grandes lobbies, definan la mejor política energética posi-
ble para una Europa  globalizada.

“Ideologizar el debate energético es una de los grandes errores que hemos cometido…, en-
tre otras cosas, porque hemos desconocido el poder de los lobbies petroleros en contra de
la energía nuclear y los lobbies petroleros siguen funcionando”.

“Hay tantos tabúes, tantos prejuicios y tatos miedos,  que no hay un debate serio sobre la ener-
gía, ninguno, todos están mediados políticamente”.

No obstante, algunas opiniones muestran posicionamientos favorables hacia unas energías u otras, pero en
cualquier caso las decisiones deben basarse en estudios rigurosos, con garantías de seguridad y sin olvi-
dar la investigación de nuevas fuentes de energía y el desarrollo tecnológico en esta materia. 

“No creo que haya capacidad de desarrollo con energías limpias y alternativas en Europa a cor-
to plazo si no incluyen la energía nuclear, naturalmente la energía nuclear tiene que tener to-
das las garantías de seguridad necesarias”.

“Con la energía nuclear, hay que retomar el concepto con las máximas reglas de seguridad”.

“Se debe actuar muchísimo sobre la investigación de nuevas fuentes de energía... Investigar
nuevas tecnologías para hacer que la energía solar, la eólica, la fotovoltaica sean mucho más
baratas o más rentables y luego todos los temas de biomasa, biofuel donde todavía tenemos
una capacidad de actuación”.

La aplicación de sanciones 

Se está bastante de acuerdo con la aplicación de sanciones, pero tendría que cumplirse una serie de
condiciones: se debe llegar a un acuerdo de cómo combatir el cambio climático y consensuar normas o
parámetros comunes para todos.

Se atribuye a la UE una mayor dureza para sancionar el incumplimiento de aspectos económicos que no hay
en el área de la protección medioambiental.

“Yo les veo muy agresivos cuando alguien rompe las líneas de inflación, el endeudamiento
exterior, o sea, son de una agresividad total, y en medio ambiente no… Si eres de la Unión
Europea, una de las cosas que tienes que cumplir son los protocolos que Europa marque de
ecología, sean cuales sean”.

Aunque el cambio climático no se considera  un problema europeo sino mundial,  la UE debe adquirir una
posición de liderazgo en todo lo relacionado con el medioambiente debido, entre otras cosas, a la mayor
sensibilidad ecológica de los ciudadanos europeos.

“La ecología es una cultura diaria integrada en el comportamiento”.

“Creo que la UE tiene que estar en la vanguardia… Creo que tiene un papel importante”.
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Retos en medioambiente 

La política medioambiental es una de las grandes prioridades de la UE y debería abordar los si-
guientes retos:

�� Alcanzar un acuerdo internacional para limitar el fenómeno global del cambio climático
que permita la competitividad de las empresas.

�� Educar e implicar a los ciudadanos en conductas medioambientales responsables.

�� Estudiar y desarrollar un modelo energético riguroso, serio, competitivo, sostenible y
menos dependiente que tenga en cuenta todas las fuentes de energía.

�� Desarrollar políticas sostenibles para agricultura y ganadería que cuiden el territorio,
generen actividad y eviten las migraciones del medio rural.

�� Crear la figura de un ministro o “agente ecológico” europeo, un comisario especializado
y firme. 

�� Aplicar la Agenda 21 ya redactada con criterios científicos.

“En primer lugar, alcanzar un acuerdo internacional para limitar el fenómeno global del cam-
bio climático, que a su vez, permita mantener la igualdad de condiciones para todas las em-
presas que compitan a nivel global”.

“Implicar al ciudadano para que éste también asuma su parte de responsabilidad con el me-
dio ambiente”.

“Desarrollar un nuevo modelo energético más competitivo, menos dependiente y más soste-
nible, en el que se consideren todas las fuentes de energía incluida la nuclear”.

“La unidad de acción es imprescindible. La división y reticencias de algunos países ante los
recientes acuerdos políticos de cara al año 2020 minan la eficacia de esta política de cara al ex-
terior”.

“A  lo mejor hay que diversificar los socios... diversificar los suministros y luego también pen-
sar en las renovables y hacer el debate nuclear, yo no estoy a favor pero sí quiero que me in-
formen mejor”.

“Definir el modelo medioambiental que podemos sostener en Europa, hay cierta tendencia a
lo políticamente correcto”.

“Hay que buscar una agricultura y una ganadería sostenibles y que se tenga capacidad de
cuidar al territorio y a la vez generar actividad que fije población, que mantenga los servicios
de prestación social y que cuide el medio en el que se vive y yo creo que para esto hay que
tener una vinculación al mismo”.
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“En ecología yo creo que la gente aceptaría un ministro, un agente ecológico europeo, un co-
misario más fuerte del que hay y muy especializado y muy duro”.

“En medio ambiente seguir la Agenda 21 que para eso la redactamos y está perfectamente,
es científica, y tanto en medio ambiente como en otros temas de salud, como en otros temas
sociales la recomendación es muy clara, la comunidad científica, la comunidad académica,
no pueden seguir permaneciendo silenciosas”.

2.8. GLOBALIZACIÓN

La globalización se percibe como un proceso político, cultural, económico y social de ámbito mundial por
el cual cada vez existe una mayor interrelación económica entre unos lugares y otros, por alejados que
estén. Ello favorece, en opinión de algunos expertos, la competencia entre un mayor número de actores,
fomentando así la competitividad y la fortaleza de las empresas; pero se plantea también la necesidad de
un control sobre esta globalización.

“La Unión Europea y su Mercado Interior de más de 500 millones de habitantes, proporcio-
nan la mejor plataforma para que las empresas europeas se preparen y realicen su actividad
en los mercados internacionales”.

En este sentido la UE se ve como un instrumento muy útil de cara a la globalización, ya que con sus insti-
tuciones supranacionales funciona como un interlocutor fundamental en el orden internacional económi-
co, político, cultural y comercial.

“La UE es un interlocutor fundamental, todo lo que es el orden económico internacional, el
orden comercial, porque eso son políticas comunes… En términos generales las negociaciones
se llevan bastante bien, con bastante profesionalidad”. 

“La globalización en los medios de comunicación ha generado una participación formidable que
no tiene nada que ver con las instituciones”.

“Nos estamos empezando a dar cuenta que las malas formas de cultivo, la utilización de pes-
ticidas prohibidos, etc., en países del sur nos está llegando, porque al final nos estamos comien-
do lo que llega de allí, entonces este mundo ya es un mundo global.. Tenemos que empujar para
que las decisiones sean generosas, solidarias, porque al final es una forma de egoísmo”.

“Europa se ha preparado para la globalización… que es una fuerza muy poderosa y que es
mucho más fácil manejarla con instituciones supranacionales”.  

Las repercusiones de la globalización para los consumidores pueden ser positivas porque suponen el
abaratamiento de los productos y una mayor oferta de servicios y productos, pero al mismo tiempo esa
globalización les hace más vulnerables ante las crisis.

“La globalización eleva la competencia, alentando a las empresas a ser más competitivas y ofre-
ciendo nuevas oportunidades de negocios. Ello ha proporcionado también grandes ventajas
a los consumidores, ya que el aumento de la competencia debe reducir los precios y eleva la
gama de productos y servicios en el mercado”. 

“Uno de los peligros es que agrava el riesgo sistémico de que una pequeña crisis desenca-
dene otra crisis”.
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En opinión de alguno de los participantes, las empresas europeas mantienen un comportamiento responsa-
ble, por ello son consideradas un modelo de referencia mundial en responsabilidad social corporativa, ex-
portando sus buenas prácticas a otros países.

“Las empresas europeas son un ejemplo de comportamiento responsable, siendo capaces
de exportar sus buenas prácticas a otros países. En este sentido, son un modelo de referen-
cia mundial en materia de responsabilidad social corporativa”.

Hay posturas partidarias de que ciertas directivas éticas se conviertan en reglas europeas. En esta misma
línea se defiende el establecimiento de normas o límites de actuación en sectores o ámbitos de interés
prioritario, como puede ser el de la alimentación 

“La globalización está muy bien con límites, donde el concepto de soberanía alimentaria no
se pierda en este caso por parte de la Unión Europea porque para mí la alimentación es algo
con lo que no se debe jugar… Especular con los alimentos no está bien, la alimentación no
se tiene que someter exclusivamente al mercado, eso en definitiva es una barbaridad”.

“El interés general tiene que estar por encima del interés especulativo o particular, por qué, por-
que estamos en una sociedad”.

La globalización del sector agroalimentario es percibida con gran preocupación. Los procesos especulati-
vos (sobre todo de los grandes canales de distribución) pueden llevar al encarecimiento o escasez de los pro-
ductos básicos para la población y a un deterioro de la calidad debido a la falta de normativa o regulación
en países extracomunitarios productores y exportadores a la UE. Además, esta ausencia de normativas
extracomunitarias repercuten negativamente tanto en la competitividad de los productores comunitarios so-
metidos a procesos de control rigurosos, como en las garantías sanitarias para los consumidores.

“Si esto se liberaliza de la forma que lo quieren hacer y se deja en manos del capital. El capi-
tal no va a regular el precio ni va a pensar en unos precios razonables para la población, el
capital va a pensar en especular y evidentemente eso trae sus dificultades... Además esta-
mos asumiendo riesgos bajo mi punto de vista inaceptables, el concepto de seguridad ali-
mentaria yo no sé hasta qué punto está garantizado”.

Retos de la globalización

Los entrevistados opinan que la UE debe llevar a cabo los siguientes retos en esta materia:

�� Crear mecanismos de control de la normativa comunitaria en defensa de los sectores
de actividad internos y de los consumidores. 

�� Disponer de instituciones fuertes, estables y eficaces que faciliten la actividad
empresarial en un marco internacional.

�� Proteger a los ciudadanos, sin caer en el proteccionismo, analizando los cambios de la
sociedad.

�� Fomentar la especialización y preparación de los profesionales para encarar y ser
competitivos en el mundo globalizado.

“La UE debe contribuir a mejorar la gobernanza política mundial a través de unas institucio-
nes fuertes, estables y eficaces que faciliten y no entorpezcan la actividad empresarial inter-
nacional. Recordemos que en un mundo globalizado no sólo compiten las empresas, sino tam-
bién los marcos institucionales de los Estados”.
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“Europa debe proteger a sus ciudadanos sin caer en el proteccionismo. Replegarse sobre sí
misma no es una opción en un mundo globalizado. Debe encarar los cambios que se aveci-
nan sin pretender ignorarlos”.

“El tema educativo es la clave para la globalización… El trabajador que no tiene valor añadido
es el perdedor”.

2.9. EDUCACIÓN/ CULTURA

La cultura se califica de elemento esencial y unificador en la vida cotidiana de la sociedad europea y en
su identidad. La diversidad cultural es considerada una de las riquezas de Europa. 

“Nuestra diversidad cultural es un elemento que creo que nos engrandece como europeos y
que es perfectamente compatible con una integración europea”.

“Nuestra diversidad cultural es una de las riquezas de Europa”.

“Lo que más nos identifica como europeos es la cultura”.

Se destaca el éxito de algunas iniciativas europeas de carácter cultural cuyo objetivo es difundir el patri-
monio cultural europeo, por ejemplo el programa “Capital europea de la cultura”.

“La dimensión cultural es una más de las patas de la integración europea. Los programas de
“capital europea de la cultura” han cosechado grandes éxito en toda la UE por su papel a la hora
de difundir el patrimonio cultural europeo con toda su diversidad”.

La educación (la enseñanza) es calificada por algunos entrevistados como el  principio fundamental de la de-
mocracia, por tanto es un elemento de identidad de Europa. En este sentido, el gran desarrollo de algu-
nos países europeos se vincula al desarrollo de su enseñanza pública.

“La educación es el principio fundamental de la democracia, si no hay educación no hay
democracia”.

Con respecto al concepto de “cultura europea”, se pone de manifiesto la dicotomía entre los expertos
consultados.

La argumentación de quienes piensan que “no hay una cultura europea” es el carácter universal de la
cultura, aunque sí se reconocen valores comunes de carácter social, económico y político.

“No hay una cultura europea, hay un montón de comportamientos universales. La referencia es
el mundo”.

“Tenemos una identidad europea, por supuesto, basada en valores políticos, sociales y eco-
nómicos, pero cultura, es muy complicado”.

“Yo dudo que Goya sea un producto eminentemente español o nacionalista, no, creo que
son gente de una universalidad tremenda, es lo que yo creo… La Torre Eiffel no es necesario
que la vendan, es que la Torre Eiffel ya no es francesa, es un símbolo de una feria universal”.

“Se puede hablar de una diversidad con algunos elementos comunes… identidad de valo-
res… Todavía desgraciadamente no hay una cultura europea, no nos sentimos todavía lo su-
ficientemente europeos”.
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Los expertos que opinan que “sí hay una cultura europea” lo fundamentan principalmente en la histo-
ria común y la influencia de los valores de los clásicos griegos, como Platón, Aristóteles, etc.  La identi-
ficación de una cultura europea es aún más clara en contraposición con otras culturas de los otros
continentes.

Las argumentaciones textuales sobre la idea de “cultura europea” son las siguientes:

“Europa tiene una identidad cultural propia muy fuerte, basada en una pluralidad de lenguas tan
formidable que no impide para nada que Shakespeare sea tan europeo como Cervantes, son
dos valores mundiales… Yo creo que hay una identidad europea cultural muy muy fuerte…
que sólo se ve cuando uno está fuera de Europa”.

“Hay una cultura europea que cohabita con las culturas nacionales y con las culturales re-
gionales… Claro que hay una cultura europea si lo que trato es de medirme con los Estados
Unidos, claro que hay una cultura europea, es decir, el cine que se produce en Francia o en
Alemania…  si lo comparas con los americanos es muy distinto al cine que puede hacer
Hollywood”.

“Europa es el continente más dividido, más fragmentado en nacionalidades culturales, lin-
güísticas, étnicas, históricas y de todo tipo... Desde fuera un americano ve a Europa como
una unidad global, cultural, geopolítica, territorial, etc.”. 

“Sí hay una cultura Europea... gracias a los griegos… esos moldes Platón, Aristóteles… la
idea del hombre honesto, decente...”.

“Yo creo que sí hay unas líneas de pensamiento… Uno de los valores de la cultura europea
es su proyección universal precisamente, ha surgido en este espacio pero tiene la proyección
universalista… la herencia griega y judeo-cristiana”.

“Yo creo que existe claramente (una cultura europea), lo que pasa es que está hegemonizada
por algunos países (Alemania y Francia)… Uno de los desafíos es la diversidad cultural de
Europa”.

El ejercicio de definición de la identidad cultural europea es muy complejo. Se intenta explicar desde di-
ferentes enfoques: histórico, psicológico, etnológico. 

Algunos expertos opinan que a través de la historia se ha transmitido la herencia cultural de valores y esti-
los (griegos, judeo-cristianos, romanos, etc.) que, junto con la capacidad de empatía y objetividad trans-
mitida por pensadores, filósofos, científicos e intelectuales, suponen  la conquista de una cultura europea. 

Se hace también referencia a aspectos comunes europeos muy diversos, como la arquitectura, la estruc-
tura familiar, la literatura, la narrativa, el arte, la rítmica, el sentido del tiempo, etc., que constituyen unas
señas de identidad comunes, sobre todo frente a referencias de otros continentes.

“El definirla es complicado... La estructura de las ciudades es muy parecida, no tiene nada
que ver con la estructura de las ciudades en América del norte o del sur o en Asia, el com-
portamiento ciudadano, la estructura familiar, los sistemas reglados de enseñanza, la función
de la literatura y el arte en las sociedades, de las iglesias, yo creo que hay una identidad muy
muy fuerte”.

“Somos herederos de unos valores y de unos estilos que marcan en una dirección… Una
cosa que tiene la cultura europea, por eso es tan autocrítica,  es la capacidad de empatía de
ponerse en el lugar del otro…, que es básico, esa posibilidad de relativa objetividad... Eso ha
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sido una conquista europea y ha sido a través de sus filósofos, de sus pensadores, de su li-
teratura, y eso hay que conocerlo”.

“Tenemos la  misma rítmica, tenemos la misma duración, sentido del tiempo, que son cosas
muy importantes”. 

“Sí hay una identidad cultural clarísima europea que la forjado mucho la cultura, la novela es
un invento completamente  europeo, Lo que más nos identifica para otras culturas es la narra-
tiva, pero no somos conscientes de que lo que más nos identifica con Europa es la cultura”.

“Frente a otros modelos, la cultura europea es muy característica, más que otras cosas”.

Hay acuerdo entre todos los consultados en el estudio en considerar más convenientes las medidas de apo-
yo o financiación de la cultura europea que medidas de control o de prohibición de otras culturas.

“Soy partidario de gastarte dinero en ayudas al funcionamiento, en mantenimiento del patri-
monio, a creadores, ofrecerles soportes de ferias del libro donde puedan ir a exponer, los ARCO,
etc., ayudas al funcionamiento de la cultura, eso sí”.

“Sí que se deben tomar determinaciones para defender nuestra diversidad cultural... incentivan-
do nuestra diversidad cultural que es nuestra riqueza”.

“Lo primero que hay que conocer es la propia cultura”.

“La UE debería hacer más la canalización que la directa protección, sería más interesante
que estableciera líneas de mercado…, no tanto penalizar desde fuera, sino crear verdaderos ca-
nales que fluyan con naturalidad, y que sea posible entrar en ellos y que adquieran potencia”.

Las personalidades consultadas se muestran abiertas a otras culturas o manifestaciones culturales, aunque
son partidarias de la defensa de lo europeo frente al poder o hegemonía de otras culturas predominan-
tes, como la estadounidense, con gran poder de marketing y distribución. 

Se defiende la intervención de las instituciones europeas para fomentar una educación/formación en la
cultura de calidad, dedicando especial atención a la escuela, a la enseñanza media, para potenciar el in-
terés intelectual y la sensibilidad cultural desde la base.

“Lo que es intervencionismo es esa libertad de los cretinos, la libertad para los ignorantes
que impongan su ignorancia, eso sí que es intervencionismo, intervencionismo destructor”.

“La libertad de expresión es un fenómeno secundario, lo que hay que tener es libertad de
pensamiento”.

Respecto al sistema de cuotas hay opiniones a favor y en contra.

Los expertos partidarios de las cuotas opinan que éstas son una forma de defender la producción cultural
europea frente a la invasión y dominación de la cultura americana, y además favorece el impulso y el ma-
yor conocimiento del producto europeo en los mercados nacionales e internacionales.

“Hay que estar abierto a otras culturas, pero ponderadas. Si no se establecen cuotas míni-
mas, estás a merced de una industria”. 
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“Yo creo que debe ayudarse a la cultura europea..., hay que subvencionar y hay que ayudar y
hay que poner cuotas para que efectivamente se pueda defender nuestra producción de libros,
de películas, de obras de arte, de danza, europeas, sí, sí, lo comparto, pero naturalmente
que sean obras innovadoras, es decir, que haya innovación, que haya creación”.

“Yo pondría cuotas de pantalla a favor del cine europeo, por supuesto… En estas cosas sería
muy autoritario, muy poco liberal”.

“Si se planteara desde cero yo diría que no, pero frente a la dominación absoluta tiene que
haber políticas. Al mismo tiempo también generas un tipo de proteccionismo que es malo”.

“Lo que no existe es un mercado cultural, si uno mira, ve, que en cada país hay una industria
cultural doméstica y la americana que se traslada de país y vuelve a producirse la doméstica
y la americana, pero no hay una entrada de producto europeo cultural por ejemplo, a niveles
competitivos, a niveles significativos”.

Las posturas en contra del establecimiento de cuotas son partidarias de políticas que potencien el desarro-
llo de la cultura europea, pero no con medidas restrictivas o intervencionistas desde el poder.

“Estoy en contra de las políticas de cuotas, de subvenciones, etc., pero en cambio estoy a
favor de las políticas que impliquen una mayor potenciación de la identidad cultural europea…El
problema no es si me invaden o no las películas americanas sino en qué condiciones las pelícu-
las europeas llegan al mercado de los Estados Unidos”.

“Esos mecanismos me dan un poco de recelo… Las cuotas siempre me dan miedo porque
es poner al grupo por encima del individuo… Estoy a favor de crear plataformas, lobbies ,
asociaciones, todo lo que sea para presionar, pero cuotas o discriminación que viene dado des-
de arriba, me parece que es imponer”.

Bienes del patrimonio cultural europeo

Entre las personalidades consultadas no hay un sentimiento posesivo de la cultura, el patrimonio cultural
de cada país forma parte del patrimonio cultural de Europa y por extensión del patrimonio cultural de la
humanidad. Otra cosa es la administración y defensa de ese patrimonio; en ese sentido, la UE debe pro-
teger su patrimonio cultural de forma coordinada, respetando la identidad de cada país, con un modelo
similar al de la UNESCO.

“El problema no es quién es propietario del bien cultural sino quién administra el uso... Creo que
tiene que haber normas consensuadas, pero  creo que el patrimonio cultural español es pa-
trimonio cultural europeo y debemos garantizar que es tanto de los europeos como de los
españoles”.

“La UE debe adoptar medidas… Políticas coordinadas porque en gran medida también per-
tenecen a la identidad de cada país, a mí me preocupa mucho la intervención abusiva de los po-
deres públicos, sean nacionales o supranacionales y por lo tanto yo creo que esas políticas
tienen que ver más con lo que hace la UNESCO, etc., patrimonio de Europa, bueno, que le
den un título me parece muy bien pero no creo que haya más a considerar”.

“Se puede hacer un patrimonio cultural europeo que es compatible con (el de cada país), como
hay un patrimonio de la humanidad, estaría muy bien que lo hubiera… las universidades son pa-
trimonio europeo”.
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Retos en educación y cultura

El fomento de la cultura y la educación se considera clave en la UE, es uno de los temas en los que
subyace una mayor preocupación y expectativa de cambio, si  bien al definir los contenidos de esa
educación o cultura se establecen diferentes enfoques en función de la especialización de los exper-
tos consultados en el estudio, así se ponen de manifiesto perfiles humanistas, empresariales, lingüísti-
cos, políticos, culturales, etc.

Los retos propuestos por los entrevistados son los siguientes:

�� Fomentar el desarrollo intelectual de los ciudadanos y la defensa de la enseñanza pública.

�� Desarrollar estructuras políticas o instituciones que favorezcan la reforma de la
enseñanza universitaria con un modelo que fomente los ideales educativos y formativos,
frente a modelos actuales que potencian la preparación enfocada a conseguir salidas
profesionales, es decir,  la competitividad laboral. 

“Una Universidad europea tiene que mantener unos ciertos ideales educativos, formativos, para
que no se convierta en una empresa para colocar”.

“Reforzar en ese tema el capítulo de humanidades en el bachillerato”.

�� Fomentar programas de desarrollo cultural en el marco común europeo, como algunas
experiencias ya desarrolladas: las catedrales o las plazas de Europa. Son programas que
permiten la identificación nacional en un marco de pertenencia al espacio europeo.

“Me parece mucho más interesante... establecer políticas de apoyo a la distribución y a la di-
fusión de las películas europeas en los mercados mundiales”.

�� Estudiar la posibilidad de crear una lengua internaciones o koiné1, que favorezca la unión
y relación entre los europeos, además de la utilización de la lengua de cada país miembro.
Esta propuesta no es compartida por otros entrevistados que opinan que la lengua forma
parte de nuestro pensamiento y es un elemento fundamental de cada Estado.

“La moneda junto con la lengua es lo que más une”.

“La lengua forma parte de nuestro pensamiento, de nuestra sensibilidad, es algo realmente muy
difícil de describir, la lengua no se cambia, podrás utilizar otras pero no es tan fácil pensar en
otra lengua, sobre todo en Europa, insisto, las lenguas han sido un elemento muy importante
de definición de los propios estados”.

�� Fomentar la cultura empresarial a través de la educación.

“La UE debe fomentar la cultura empresarial a través de la educación en el espíritu de empresa.
Es necesario impulsar en Europa una cultura dispuesta a asumir riesgos y que se promuevan
acciones que estimulen a aquéllos que estén dispuestos a hacerlo… Deben impartirse unos co-
nocimientos generales sobre empresas y espíritu empresarial a lo largo de la educación pri-
maria y secundaria… hay que acercar la escuela y la universidad a la empresa. Hay que des-
arrollar redes que asocien las empresas a las escuelas y universidades”.

1 Lengua común que resulta de la unificación de ciertas variedades idiomáticas.
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�� Revisar los modelos universitarios hacia modelos presentes en Alemania o Francia,
donde se fomenta la creatividad y la vida intelectual.

“El reto de la UE de cara al futuro sería utilizar, con todas las variaciones, esos modelos de
universidad presentes en Alemania o Francia… La UE no debe convertir a la universidad en una
empresa, sino mantener el ideal de Guillermo de Humboldt, donde los jóvenes tienen que
despreocuparse de ganarse la vida… Eso es matar la creatividad, la vida intelectual, la ilusión…”.

“Enseñar a pensar, enseñar a tener la mente fluida es el reto fundamental, ese sentido crítico,
machacar el egoísmo… Cultivar el altruismo”.

�� Potenciar la educación en todos los niveles: básica, secundaria y universitaria, aplicando
mejoras en los programas de estudios.

�� Impulsar el conocimiento de la propia cultura, es decir, la europea.

“Falta cultura de la cultura, es decir se desconoce la cultura europea”.

�� Facilitar e incentivar el contacto e intercambio de estudiantes y profesores.

“Fomentar el contacto de los estudiantes de profesores, de gente de la cultura, que apoyen a
las Fundaciones…, nunca es bastante, seguir con esa idea de contar una historia europea
común…, fomentar lo que une y no lo que desune, sin esconder lo que nos ha desunido”.

�� Lograr hacer compatible la extensión social de la educación superior con la excelencia
o la calidad, es decir, lograr que Europa sea un espacio competitivo.

�� La UE debe ser garante de la diversidad y el respeto a todas las creencias, religiones y
diferencias a través de la educación.

“Como patrimonio cultural, histórico, artístico todo me parece muy bien, pero, lo que es cos-
tumbre, maneras de ver la vida, lo que es el pensamiento que tiene la gente con la idea de la
muerte, que eso es también cultura, tradiciones y demás me parece que cada país debe se-
guir con lo suyo que es enriquecedor”.

“Ser los grandes avanzados de la educación de una ciudadanía participativa, de una ciuda-
danía que respeta todas las creencias, todas las religiones, y desde luego  participar en esta
gran transición de la fuerza a la palabra”.

�� Trasladar a la educación los valores de la UE: respeto, libertad, igualdad, democracia, etc.

�� Aplicar el laicismo en la educación.

�� Generar espacios de encuentro y debate del mercado cultural.

“Más que protección… debería haber un debate y revisión de la territorialidad de Europa en
la cuestión audiovisual, existen herramientas útiles pero no sé si se utilizan”.

�� Mayor firmeza por parte de la UE en la defensa de los intereses de la producción cultural
europea.

“La UE debería ser más agresiva y firme porque detrás de la industria audiovisual vienen mo-
delos de vida, y de consumo y por eso EEUU protege su gran estandarte publicitario que es
el audiovisual y Europa no vigila eso”.
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3.1. QUÉ EUROPA QUEREMOS

La conclusión que se extrae de los comentarios, tanto implícitos como explícitos, de los participantes en
el estudio es que sienten una fuerte vinculación con Europa, a la que se le atribuye la cualidad de ser un gran
proyecto, por unas razones u otras. Las motivaciones que subyacen son de diversa índole, unas más
idealistas de valores y derechos y otras de marcado carácter pragmático, de expresión de deseo de un
funcionamiento eficaz, dentro del engranaje mundial.

Por unas u otras razones se pone de relieve una postura analítica hacia los problemas de la UE y el deseo
de que se produzcan los cambios necesarios para llegar a definir el proyecto de una Europa mejor.

De las verbalizaciones sobre “la Europa que quieren” los entrevistados, se pueden extraer las claves de la
Europa del futuro:

�� EL CAPITAL HUMANO Y EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO
�� LOS VALORES Y LOS DERECHOS TRADICIONALES  
�� LA GRAN DIVERSIDAD UNIDA POR GRANDES PRINCIPIOS
�� EL FUNCIONAMIENTO EFICAZ Y LA FORTALEZA
�� LA CERCANÍA Y PROXIMIDAD CON LOS CIUDADANOS 

Algunas expresiones textuales reflejan la idea de la Europa deseada:

“Yo quiero que Europa se considere a sí misma como la masa de capital humano más cualifi-
cada del planeta… Tiene mucha importancia lo que se haga en formación del capital huma-
no, lo que se haga en infraestructuras del conocimiento”.

“Una tienda de derechos… me gustaría que Europa fuera ese referente… que fuéramos ca-
paces de, ya que tenemos la potencialidad económica, intelectual, que fuéramos realmente los
inventores de cómo hacer posibles las utopías, eso es lo que yo quisiera que fuera Europa”.

“Que vayamos siendo una gran diversidad unida por unos grandes principios, que no pueden
ser las leyes del mercado… la justicia, la libertad, la igualdad… y la solidaridad”.

“Una UE fuerte en defensa del bien común”.

Retos de
la Unión
Europea
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“Una Europa con derechos y deberes y vista siempre desde la perspectiva de la igualdad.
Una Europa donde haya unos estándar mínimos de dignidad para vivir, donde se respeten
los elementos culturales de cada país, de cada región, que no sea exclusivamente la Europa del
dinero. Una Europa donde definitivamente el ser humano sea el centro de la acción política y so-
cial y no otros intereses”.

“La gran inspiradora de la democracia a escala mundial, esto es lo que tiene que ser Europa
y Europa tendría que ser la de los ministerios de la paz, no ministerios de la guerra o de la de-
fensa”.

“Quiero una Europa que funcione… Una Europa más cercana y próxima”

3.2. RETOS PRIORITARIOS

Los retos o prioridades que debe abordar la UE deben basarse en el estudio de la nueva situación mun-
dial, que se califica de nuevo ciclo histórico fundamentalmente debido a la globalización, las nuevas tec-
nologías, los movimientos migratorios, el envejecimiento de la población, el aumento del consumo mun-
dial, el deterioro medioambiental, los problemas derivados del terrorismo internacional y el crimen organi-
zado, la escasez de productos básicos, la emergencia de nuevas potencias, etc.

“La Unión Europea podría verse ante una situación derivada de cambios como el envejecimien-
to y reducción de su población, el aumento de la inmigración, una sociedad menos homogé-
nea, el aumento del consumo mundial y la subida de precios de productos básicos, el dete-
rioro del clima y la mejora de la eficiencia energética, unas economías más interdependientes
y los problemas derivados del terrorismo, crimen organizado y narcotráfico que, fundamen-
talmente, afectan a su seguridad”.

Más allá de los retos concretos que debe abordar la UE en los temas de mayor urgencia, sobre los que
hay bastante coincidencia entre los participantes en el estudio, se encuentran dos posturas o posicionamien-
tos ante el futuro de la UE: los que proyectan sobre Europa todos los ideales para el establecimiento de
un mundo mejor en el que las reglas del juego sean los valores históricos de la UE y, por otro lado, los que
opinan que la nación europea ya está constituida, ya se han tomado las grandes decisiones y ahora los
retos deben estar enfocados hacia políticas o desafíos concretos.

Del análisis del discurso colectivo se puede concluir que las prioridades de la UE deben abordarse desde
tres ejes de actuación:

�� 1. Programático y estructural. Reformas de las instituciones europeas.

�� 2. Funcional. Políticas concretas de actuación en los problemas más preocupantes.

�� 3. Implicación, información, participación de los ciudadanos.

“En primer lugar buscar una reforma institucional pragmática que permita digerir la amplia-
ción con beneficio para los países que han entrado en la ampliación pero sin deterioro del
desarrollo de los otros países de la Unión… y en segundo lugar establecer tres o cuatro me-
didas pragmáticas de política muy concretas… un plan energético consensuado… La defini-
ción de puntos de interés común en la política exterior, seguridad, telecomunicaciones”.

A continuación se desarrollan los retos planteados en cada uno de estos ejes:
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Programático y estructural.

Una parte de los entrevistados considera prioritaria una reforma institucional. Proponen que la UE lleve a cabo
los siguientes retos:

�� Instituciones fuertes, estables, eficaces, capaces de hacer frente a los problemas
internacionales  (situación financiera, el incremento del precio del petróleo y de los
alimentos, etc.).

�� Ampliación, sin deterioro del desarrollo de los países de la Unión.

�� Dotarse de normas que le permitan resolver los problemas derivados de las “rigideces
institucionales”.

�� Capacidad para jugar un papel activo ante la globalización. 

�� Aplicar los cambios incluidos en el Tratado de Lisboa, un presidente y un representante
de exteriores con poderes reforzados.

�� Ganarse la confianza, la credibilidad y el respaldo de los ciudadanos.

�� Reforzar la unidad política de los países miembros para tener un mayor peso mundial.
Respeto y lealtad de los políticos de los países miembros hacia las instituciones europeas.

�� Aumento del presupuesto.

�� Mantenimiento de los ideales y valores de la UE.

�� Capacidad de liderazgo.

“Son necesarias unas Instituciones fuertes, estables, eficaces y en condiciones de hacer fren-
te a los múltiples y diversos desafíos que, actualmente, se concentran en la difícil situación finan-
ciera, en el alza del precio de los alimentos y en el incremento del precio del petróleo. Ello no
nos debe hacer olvidar cuestiones tales como la seguridad o el cambio climático”.

“La mala costumbre de echar las culpas a Europa ante una medida incómoda, o de hablar de
Bruselas y sus burócratas de forma despectiva, ha hecho mucho daño al proyecto”.

“Además de ganarse el respaldo ciudadano, la UE debe reforzar su unidad política para pe-
sar más en el mundo. Para eso tiene que consolidar y dejar madurar los cambios internos de
los últimos años. En primer lugar, la reforma institucional en marcha, con los cambios inclui-
dos en el Tratado de Lisboa, con un presidente, un representante de Exteriores con poderes re-
forzados”.

“Los grandes retos son la integración política y la integración social, un paso adelante en
esta materia, y luego eso exige a mi juicio la definición de al menos esas tres grandes políti-
cas comunes, fiscal, energética y migratoria,… y eso a mi juicio lo que necesitaría era un de-
bate sobre la necesidad de aumentar el presupuesto”.

“Que las instituciones se acerquen y que las decisiones se discutan”.

“Que sea realmente una Unión no sólo del euro, sino de la mente… Un euro de ideales”.
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“Hace falta una reflexión política, hace falta que esa reflexión política se impregne dentro del con-
junto de una reflexión social con participación multilateral de todos los segmentos, de gente que
apueste por una convivencia razonable en el marco de la Unión Europea y a partir de ahí es-
tablecer los mecanismos y las directrices que vayan a configurar ese proceso de integración
porque es imprescindible”.

“La UE debería hacer unos comités de expertos de gente… que mantuviesen unos determi-
nados ideales que Europa ha tenido, a través de la cultura  griega, de la cultura romana, del
renacimiento italiano, de la ilustración francesa del desarrollo industrial… La ciencia euro-
pea… eso es un tesoro que tiene Europa y ese tesoro hay que seguir cultivando y dándolo”.

“Que sean unas instituciones verdaderamente democráticas, que no están controladas por
los lobbies, por las influencias económicas”.

“Capacidad de liderazgo… Para construir grandes proyectos, es necesario grandes líderes,
en estos momentos no hay figuras como Kolh, Mitterrand y Felipe González…. Zapatero de-
bería serlo”.

Funcional. Políticas concretas de actuación 

Hay unanimidad a la hora de definir los problemas concretos que debe abordar la UE de forma prioritaria:

�� Política medioambiental. Plan energético.
�� Seguridad.
�� Inmigración.
�� Política exterior.
�� Educación.

Más en concreto, han mencionado estos retos y alguno más, dependiendo de la especialización de los
diferentes entrevistados en el estudio:

�� Definición de una política energética común.
�� Mejora de la política exterior: relación con Asia, Oriente Medio, África y Rusia.
�� Potenciar la Europa del conocimiento.
�� Conseguir mayor competitividad tecnológica.
�� Establecer un sistema de salud pública comunitario.
�� Crear una red de vigilancia epidemiológica europea.
�� Establecer un cuerpo de derecho común mínimo para los ciudadanos y residentes
europeos.
�� Fomentar la flexibilidad de precios y salarios y estimular la movilidad.
�� Renovar los sistemas de educación, formación e investigación para responder a los
retos tecnológicos.
�� Adaptar los sistemas sociales a los cambios demográficos y garantizar la sostenibilidad
financiera.
�� Dar respuesta a los problemas medioambientales sin mermar la competitividad de las
empresas europeas frente  a sus competidoras internacionales.
�� Política exterior común, “hablar con una sola voz”.
�� Transmisión y defensa de la cultura europea.

“Europa no debe (ni se puede permitir) permanecer aislada del mundo basada en el protec-
cionismo y en el mantenimiento de sus estructuras actuales. El reto debe ser adaptarse y re-
formar aprovechando las oportunidades que ofrece la globalización sobre la base de una socie-
dad próspera, culta, innovadora y cohesionada”.
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“Ahora tenemos muy claro los grandes desafíos como son los suministros energéticos, la po-
lítica energética, el cambio climático, que ahí nos unimos porque no podemos luchar separada-
mente y tener unas políticas comunes, también el tema de competitividad tecnológica es otro
de los grandes desafíos”. 

“El principal reto es estar cada vez más unida y hablar con una sola voz en el mundo... Agluti-
nar a EEUU, a China y a India y al resto del mundo para constituir una arquitectura de gobier-
no mundial o unas instituciones mundiales a los que se ceda la soberanía y con capacidad y de-
legación de poderes con capacidad para enfrentarse con esos temas”.

“Una prioridad sería establecer un sistema de salud pública comunitario que nos permitiera una
capacidad de reacción no sólo a nivel individual, creo que hay algunos países muy débiles…
y hacer posible una red de vigilancia epidemiológica europea, un trabajo en salud pública eu-
ropeo a nivel global”.

“Es importante establecer un cuerpo de derecho común mínimo para el ciudadano y para los
residentes que nos caracterice como grupo del cual nos sintamos orgullosos y que podamos
exportar, para mí ese es el reto fundamental de Europa”.

Implicación de los ciudadanos

Este es un reto prioritario de la UE según todos los participantes. Es preciso contar con los ciudadanos
ofreciéndoles información, generando debates y haciéndoles partícipes del proyecto de la unión.

“El principal reto de futuro de la UE es ganarse la confianza y el respaldo de los ciudadanos, que
cada vez se sienten más lejos de Europa”.

“Las Instituciones y gobiernos deberían hacer un mayor esfuerzo de explicación y comunica-
ción a los ciudadanos sobre qué es Europa y qué quiere ser”.

“Buscar más canales de participación… Cómo se puede canalizar y fomentar la participación
de los ciudadanos en la Unión Europea, es decir, en las decisiones, que no en las institucio-
nes que eso ya está reglamentado”.

“Un reto importante es que la gente empiece a sentirse europeo y orgulloso de ser euro-
peo… Y creo que esa construcción tendría que ser a partir de un ideario, o sea, que tú sintie-
ras que pertenecer a Europa significa pertenecer a una idea más bonita o más importante…que
pertenecer a la Unión Europea no sólo sea una ventaja económica sino también una ventaja ide-
ológica, social, de valores”.

“Hace falta mucha explicación y mucho debate democrático y tensión entre las instituciones eu-
ropeas y las nacionales”.

“Primero la credibilidad con los ciudadanos: información reformas…, luego cosas concretas: In-
migración, seguridad, energía y cultura”.

De forma transversal a todas estas prioridades se menciona de manera contundente el reto prioritario
de la educación en todos los niveles, tanto para transmitir los valores y cultura de la UE (democracia, li-
bertad, tolerancia, justicia, defensa de los derechos humanos, paz, etc.)  a todos los ciudadanos de la Unión,
como una forma de favorecer el Conocimiento y, por lo tanto, el desarrollo de los europeos en todos los cam-
pos: investigación, tecnológico, humanista, cultural, económico, social, etc.
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“Creo que la educación es fundamental… Europa tiene mucho que decir y tiene que ampliar
eso a los grados de formación que reciben los niños…, el grado de exposición de ese niño
a la historia europea, grado de exposición a idiomas europeos, al conocimiento de la cultura
europea”.

Conseguir la convivencia de todos los ciudadanos europeos en la diversidad es uno de los desafíos de la UE,
y ello se debe conseguir a través de la educación en esa cultura de convivencia. 

“El desafío sería la convivencia… a través de los Ministerios de Cultura y Educación, son los mi-
nisterios claves.”

Expectativas de éxito en la consecución de estos retos 

Una de las condiciones básicas para la constitución de la “Europa que queremos” es, en opinión de dife-
rentes expertos, la voluntad política y el liderazgo, es decir, la posibilidad de contar con líderes europeístas
con voluntad de afrontar los retos y hacer las políticas que permitan mejorar el proyecto europeo. La ca-
rencia en este momento de líderes europeos de relieve (analizado más en detalle en el apartado 1.3) lleva
a algunos a una visión pesimista sobre las expectativas de éxito en la consecución de los retos que la UE
debe afrontar.

“Expectativas de éxito, muy pocas, primero porque creo que no hay liderazgo, sin liderazgo
es imposible”.

“En la situación psicosociológica de Europa en este momento yo creo que no se puede decir
que (los retos) son conseguibles a corto plazo…, dependen de la voluntad política de un
compromiso más profundo por Europa de los líderes políticos europeos”.

Se critica la postura de grandes países, como Alemania o Francia, más interesados en la política nacional
que en la europea, y se reclama un mayor protagonismo de España en el futuro de la UE. Por este moti-
vo, algunos han calificado de “acierto” el hecho de que se haya elegido a Felipe González para liderar el
grupo de sabios que defina el proyecto de la Europa del futuro.

“Los dirigentes de los países más fuertes, Alemania o Francia, creo que están mucho más en
la política nacional que en darle un impulso decisivo al proyecto de integración europeo, yo creo
que es un acierto que sea Felipe González el que va a pilotar ese grupo y además yo creo
que nuestro país debía de jugar un papel más importante que el que juega”.

“Felipe González era un hombre muy lleno de Europa… Hace falta gente así, con un gancho,
y ahora mismo no los hay”.

En este sentido se estima necesaria una actitud más pro europea entre los líderes de los países miem-
bros, que desvían sus problemas nacionales hacia Europa, lo que produce confusión entre los ciudadanos.

“La gente probablemente tenga una confusión, que las cosas no nos van bien porque hay
excesiva Europa cuando realmente las cosas no nos van bien porque hay poca Europa, de-
bía haber más Europa”.
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Según los recientes datos del Barómetro de mayo del CIS, los ciudadanos se consideran poco o nada in-
formados sobre los temas de la UE (74%). Este dato coincide con la percepción de los expertos consulta-
dos en el estudio.

“Es necesario una  buena política de información, es decir, de información de lo que hace Eu-
ropa, de los problemas que tiene Europa y de la posibilidad de participar en el debate euro-
peo y que la posibilidad de participación no es solamente yendo allí a Bruselas”.

Se pone en evidencia la falta de información existente sobre la normativa comunitaria y los derechos de
los ciudadanos europeos. Esta desinformación es fomentada en parte por algunos políticos y medios de co-
municación que, en opinión de alguno de los consultados, confunden a la opinión pública.

“La gente no sabe, no distingue entre aquellas normas de procedencia europea que son fru-
to de la acción europea y de los derechos… Hay cierta falta de información de los derechos que
tenemos, pero es que los políticos y los periodistas nos confunden mucho… Todavía no se
han trasladado a la opinión pública todas las posibilidades que tiene la propia opinión pública
y en buena medida también porque se desconocen mecanismos concretos y se les oculta a
la opinión pública, mecanismos, por ejemplo,  de queja”.

Como ya ha quedado reflejado reiteradamente a lo largo de todo el estudio, los entrevistados ponen de
manifiesto la necesidad de implicar a los ciudadanos en el proyecto europeo.

En estos momentos se da una serie de circunstancias que dificulta la implicación de los ciudadanos con
la UE. Entre estas circunstancias se han señalado, por un lado,  la imagen burocrática y la percepción de
lejanía de las instituciones europeas que dificultan la  identificación de los ciudadanos con la UE. Otras
causas mencionadas son la falta de conocimiento de un proyecto político europeo y la carencia de lide-
razgo para llevarlo a cabo.

“Se produce… incomprensión entre esa ciudadanía que no se ve reconocida por las institu-
ciones, o sea que se ha burocratizado tanto Europa y ha perdido tanto el objetivo político que
realmente yo creo que la gente pasa completamente de Europa. Si la gente pensara que las ins-
tituciones europeas son importantes, pues la participación en las elecciones europeas sería más
abundante”.

“La gestión del espacio político tiene un proyecto político detrás o no, y ahora no hay ningún
proyecto político en Europa. Entonces, qué participación le podemos pedir a los ciudadanos

Implicación
de la
ciudadanía



64

respecto a un proyecto que no existe… El proyecto implica un liderazgo, alguien que tiene un
proyecto y que lo quiere llevar a cabo”.

A partir del diagnóstico de la situación actual de las relaciones de la UE con los ciudadanos, se propone
una serie de medidas que podría fomentar o propiciar la mejora de estas relaciones y conseguir la impli-
cación de los europeos en la UE: 

�� Definir un proyecto político europeo atractivo y que ilusione

“Si el proyecto no es capaz de enganchar a la sociedad, aquí no hay proyecto. Pero tiene
que haber una reflexión… Si queremos seguir construyendo Europa, no puede ser en base al
mercantilismo exclusivamente, ahí no hay proyecto”.

“La Europa de la libertad de pensamiento es un lema atractivo para Europa”.

�� Las Instituciones deben confiar más en los ciudadanos. Evitar el exceso de regulación.

“Hemos de tender hacia unas Instituciones que confíen más en sus ciudadanos, es decir,
una “sociedad de la confianza” en la que se regule sólo en los casos en que sea realmente
necesario, evitando la ‘sobrerregulación’ y tendiendo hacia una mayor ‘autorregulación’ y
‘corregulación”.

�� Mayor vinculación entre los parlamentos nacionales y el Parlamento europeo.

�� Hacer pedagogía, explicar y contar con la gente.

“Se cuenta más a la gente que contar con la gente”.

“La democracia no es contarnos, es tenernos en cuenta a los ciudadanos. ¿Nos tienen en cuen-
ta? En general, no”.

“Al ciudadano sólo se le implica si se le explica… Europa tiene que bajar al terreno”.

�� Abrir foros de debate.

“La única manera que hay de implicarlos es haciendo pedagogía, debatiendo sobre Europa,
desde luego como no se le implica es haciendo lo que se ha hecho en la pasada campaña elec-
toral, ese es el prototipo de país euroescéptico”.

Con respecto a los contenidos más idóneos para implicar a los ciudadanos, se hace un análisis del tipo
de información que se les debe ofrecer. Se defiende la idea de dar información sobre temas concretos,
de interés para el ciudadano y no sobre temas generales institucionales o de organización, que son muy
complejos y que carecen de interés para ellos.

“A  la gente hay que contarle  más los temas concretos, y los temas  globales de reformas
institucionales que es lo único que aparece y que a la gente le aterroriza y que son muy comple-
jos yo creo que ahí no hay que contar con ellos porque no es necesario… En los últimos
años todas las reformas de Europa han sido institucionales y son unas reformas muy com-
plejas porque son reformas para los equilibrios de poderes entre los estados y eso la gente
no lo acaba de entender”.

“Yo no creo tanto en las campañas institucionales como en una noticia que apareció ayer en
el telediario… dar más cobertura a las cuestiones prácticas”.
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Respecto a los medios o canales para llegar a los ciudadanos se sugiere la utilización de los medios de
comunicación de mayor audiencia, como la televisión y las nuevas tecnologías (Internet), así como a tra-
vés de organizaciones o asociaciones ciudadanas, que en los últimos años han movilizado a un gran nú-
mero de personas: asociaciones vecinales, de consumidores, de defensa de intereses sociales, me-
dioambientales, etc.

“Hay que contar con la gente a través de cómo se organiza hoy la gente y hoy es verdad que
la sociedad, especialmente en Europa, también en otros continentes, estamos muy organiza-
dos no tanto en partidos políticos y sindicatos como en asociaciones monotemáticas”.

“Tiene que haber mucho más debate en asociaciones vecinales, en universidades, en me-
dios de comunicación, en todos los sitios”.

“El Parlamento hace de vez en cuando audiencias públicas, llegan trescientos estudiantes,
quinientos agricultores, y eso está bien, pero al final es poco, la Unión Europea tiene que es-
tar más en los telediarios, más en los debates políticos…, que la televisión pública por lo menos
tuviera todas las semanas un debate dedicado a Europa... Sacar en las noticias del telediario
de las tres o las nueve de la noche más noticias sobre Europa. Y luego también que hubiera más
debates sobre cómo aplica España y las comunidades autónomas el derecho europeo”.

“Hay que buscar ese tipo de canales y me temo que no hay muchas más opciones que los
medios, que es como nos comunicamos, cómo llegan los problemas de la gente hay que re-
conocer que la democracia es mediática”.

“Hay que inventar modelos que sirvan para toda Europa, es decir, una información en las te-
levisiones en algunos momentos, en los telediarios, diez minutos donde se habla de los paí-
ses europeos… Yo trataría de generar algo que obligue a que esté presente Europa en nues-
tra vida”.

Algunos entrevistados apuestan por una televisión europea de calidad que se preocupe de la formación
e información de los ciudadanos europeos. Además, desde las instituciones, se debería fomentar la cali-
dad de los medios de comunicación en el sentido de ofrecer contenidos que favorezcan esa formación y des-
arrollo cultural de los ciudadanos. Se justifica este “intervencionismo” para la defensa de los valores, idea-
les y cultura europeos, frente al predominio de otros modelos culturales como el americano.

“Hay que hacer medios dependientes de ideales, de la justicia de la igualdad… Europa tiene que
controlar… Los medios tienen que ayudar a la sensibilidad de los seres humanos y su inteligen-
cia y su capacidad crítica”.

También se considera conveniente la elaboración de estudios de opinión pública sobre los problemas que
preocupan realmente a los ciudadanos y sus opiniones sobre temas de interés relacionados con la UE.

“Los eurobarómetros u otra serie de medidas de opinión pública pueden ser importantes
para que los políticos además de sus problemas, de su ombligo, pues también resuelvan los
problemas que tiene realmente la gente y preocuparse por ellos”.

Para finalizar, se ha destacado la necesidad de participación de todos los agentes, sociales, económicos
y políticos, así como de los ciudadanos,  en la construcción de la “Europa que queremos”.

“Está en manos de todos, a mí me parece que decir que eso es responsabilidad de los políticos
no es verdad… Los pensadores tienen que dar un soporte, pero creo que es la sociedad civil
la que tiene que entrar en revolución... Yo creo que es muy importante que la gente, la gente
de la calle, el ciudadano o ciudadana, conozca la trascendencia de los pequeños gestos”.



66

“Los científicos, los pensadores nos tienen que dar las claves, la sociedad civil tiene que em-
pujar, y los políticos se tienen que creer que es posible hacer política de otra manera, menos po-
sibilistas y más idealistas”.

En definitiva, es necesario: 

“Hacer la Europa de los europeos”
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� UNIVERSO: individuos de 18 años en
adelante. 

� ÁMBITO GEOGRÁFICO: nacional, en todas
las Comunidades Autónomas.

� MUESTRA: 2.300 entrevistas.

� ERROR DE MUESTREO: Para un nivel de
confianza del 95.5% (que es el habitualmente
adoptado) y asumiendo los principios del
muestreo aleatorio simple, en la hipótesis más
desfavorable de máxima indeterminación
(p=q=50%), el error de muestreo que
corresponde a los datos referidos al total de la
muestra es equivalente a +2,3 / 2,4%. Esto es
como consecuencia de la pérdida de eficiencia
muestral debido a la sobre-representación de
las CC.AA. que se indican a continuación.

� SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN MUESTRAL:
en las Comunidades de Cataluña, Galicia,
Madrid, País Vasco y Andalucía, se harían más
entrevistas de las que les corresponderían con
un reparto estrictamente proporcional, para
posteriormente poder elaborar un análisis
geográfico en cada una de esas comunidades.
En el resto de Comunidades, se ha efectuado
una muestra suficiente, si bien con datos
agrupados. Posteriormente, los datos han sido
reequilibrados, dando a cada Comunidad el
peso que le corresponde realmente en el
conjunto nacional. Los datos así obtenidos en
el ámbito nacional son plenamente
representativos y fiables.   

El criterio tenido en cuenta para la distribución
muestral propuesta ha sido,  por una parte, el
de dar un trato especial a las Comunidades
con movimientos políticos y sociales
nacionalistas, Cataluña, País Vasco y Galicia, y,

por tanto, con la posibilidad de tener un punto
de vista en relación con Europa distinto del
conjunto nacional; por otra, el del peso
poblacional: Andalucía y Madrid suponen el
31,3% de la población española.

Posteriormente, tanto en las Comunidades
Autónomas, con un tratamiento muestral
específico, como en el resto, la afijación se ha
realizado de manera polietápica y estratificada
por la doble intersección comunidad autónoma
y tamaño de hábitat con la selección final de
individuo mediante cumplimentación de cuotas
de sexo y edad.

Andalucía 300 entrevistas
Cataluña 300 entrevistas
Galicia 300 entrevistas
Madrid 300 entrevistas
País Vasco 300 entrevistas
Resto de España 800 entrevistas
Total 2.300 entrevistas

� ENTREVISTA: técnica de entrevista telefónica
asistida por ordenador (CATI) con cuestionario
cerrado y precodificado, con algunas
preguntas abiertas. La duración media de la
entrevista ha sido de 21 minutos.

� TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN:
llevada a cabo íntegramente por el
departamento informático de Metroscopia
mediante tabulaciones cruzadas sistema
STAR. 

� FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO: del 16
de julio al 6 de agosto de 2008.

En el texto, en los cuadros y en los gráficos del
presente informe, y en aras de una mayor
claridad expositiva, los datos ofrecidos han
sido objeto de redondeo y son así presentados
sin decimales; ocasionalmente, esto puede dar
lugar a que la suma total de porcentajes no
coincida exactamente con 100, lo que carece
de toda significación o relevancia. Cuando el
margen de error para datos globales es
superior a ±1% (como ocurre en prácticamente
todas las encuestas de opinión) presentar
porcentajes de respuesta con decimales no los
hace realmente más precisos y sí, en cambio,
más confusos de leer.
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Un buen punto de partida para un informe que pretende responder a la pregunta “¿qué Europa queremos
los españoles?”, o por lo menos qué opinan los españoles sobre una serie de cuestiones relacionadas
con la Unión Europea, es conocer cómo de unidos a ella se sienten los ciudadanos y qué grado de con-
senso existe entre la ciudadanía sobre la pertenencia de nuestro país a la Unión.  

Con respecto a la primera cuestión, la mayoría de los españoles dice sentirse muy o bastante unido a la Unión
Europea. Sin embargo, este sentimiento de vinculación a un espacio geográfico concreto está mucho
más extendido entre la ciudadanía  cuando se refiere a ámbitos más próximos, como la ciudad o el pue-
blo de nacimiento, o incluso mucho más amplios, como el mundo en general. En todo caso, una abrumado-
ra mayoría de españoles dice estar de acuerdo con la pertenencia de España a la Unión Europea lo que,
según los ciudadanos, proporciona a nuestro país mayor capacidad de influencia en el mundo.

El sentimiento europeísta, aunque mayoritario, es el menos extendido entre la ciudadanía (65%), por de-
bajo incluso de los que dicen sentirse ciudadano del mundo (76%). Son muchos más los españoles que ma-
nifiestan sentirse unidos a ámbitos más cercanos, como su Comunidad Autónoma (85%), España (88%)
o, especialmente, su ciudad o pueblo de nacimiento (90%). El sentimiento de unidad a cada uno de los
ámbitos analizados en el estudio, si bien igualmente mayoritario, está menos extendido entre los menores
de 35 años (véase Gráfico 1).

En todo caso, nueve de cada diez españoles (90%) dicen estar de acuerdo con la pertenencia de España
a la Unión Europea. Sólo el 8% muestra su desacuerdo, porcentaje que es notablemente más elevado,
sin llegar a ser mayoritario, entre quienes se sienten poco o nada unidos a la Unión Europea: 20% (véase

Gráfico 2). Ocho de cada diez españoles (83%) se muestran, de hecho, en desacuerdo (mucho o bastante) con
quienes creen que España sería más influyente fuera que dentro de la Unión. Y el 70% dice estar de
acuerdo con que nuestro país es más influyente en el mundo dentro de la Unión1. (Véase Cuadro 1).
Existe, por otro lado, cierta crítica a la escasez de noticias sobre Europa que ofrecen los medios de co-
municación: el 65% de los españoles considera que no informan suficientemente sobre la Unión Europea
y sus políticas, frente al 31% que opina lo contrario. Son especialmente críticos con la falta de información
quienes no están de acuerdo con la pertenencia de España a la Unión (78%) y quienes se sienten poco o
nada unidos a ésta (72%). (Véase Gráfico 3).

Sentimiento
de unión
a la Unión
Europea

1 La aparente falta de correspondencia que podría inferirse de la diferencia de 13 puntos porcentuales entre quienes están en des-

acuerdo con quienes creen que España sería más influyente fuera de la Unión y quienes están de acuerdo con que nuestro país es más

influyente en el mundo dentro de la Unión (83% y 70% respectivamente) tiene una probable explicación:   se trata de ciudadanos que

consideran que no existe relación entre la influencia que pueda tener España en el mundo y su pertenencia o no a la Unión Europea.
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GRÁFICO 1
“Por lo general, todos nos sentimos más unidos a unos espacios y lugares, ¿en qué

medida se siente usted unido a los siguientes: mucho, bastante, poco o nada?”
(%)

GRÁFICO 2
“¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que España

pertenezca a la Unón Europea?”
(%)



GRÁFICO 3
“En su opinión, ¿los medios de comunicación informan suficientemente o no informan

suficientemente sobre la Unión Europea y sus políticas?”
(%)

CUADRO 1
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Digame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”
(%)
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En la construcción de Europa juegan un papel importante tanto sus ciudadanos, en sus diferentes roles
sociales, como una serie de organizaciones, por ejemplo las empresas nacionales y las transnacionales. Las
preguntas que se plantean en la encuesta sobre estos colectivos e instituciones son dos: a cuál beneficia
más la Unión Europea y cuál debería tener más influencia en la formulación y desarrollo de las políticas
europeas. Las más beneficiadas son, en este sentido y según los ciudadanos, las grandes empresas,
pero no son éstas, sin embargo, las que deberían tener mayor influencia: este papel le corresponde prin-
cipalmente a los europeos, en su rol de ciudadanos.

En una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que la UE no le beneficia nada y el 10 que le beneficia
totalmente, las grandes empresas obtienen  la puntuación media más elevada (7.4) y con una desvia-
ción típica inferior2 (es decir, el consenso de los ciudadanos es mayor que con respecto a otras organi-
zaciones y colectivos). A continuación, pero a una considerable distancia, se sitúan los profesionales
en general y los ciudadanos (ambos con una puntuación media de 5.4). Los menos beneficiados por la
Unión Europea, y que obtienen puntuaciones medias por debajo del cinco, son las pequeñas y media-
nas empresas (4.6), los trabajadores asalariados (4.5) y los agricultores, ganaderos y pescaderos (4.3).
Entre quienes dicen no estar de acuerdo con la pertenencia de España a la Unión Europea, las grandes
empresas son claramente, y de manera casi exclusiva, las grandes beneficiadas por esta: las otorgan
un 7.4 de media, mientras que el resto de colectivos e instituciones consiguen puntuaciones medias
muy por debajo del cinco. (Véase Cuadro 2). 

Los ciudadanos consideran que deberían ser ellos mismos quienes tuvieran mayor influencia en la formu-
lación y desarrollo de las políticas europeas: en la misma escala anterior de once puntos (esta vez referida
al grado de influencia) obtienen una puntuación media de 8.4, que alcanza el 8.7 entre los menores de 35
años y entre quienes no están de acuerdo con la pertenencia de España a la Unión (véase Cuadro 3). Los es-
pañoles sitúan a continuación a los trabajadores autónomos (7.8) y a más distancia las ONG y las peque-
ñas y medianas empresas (6.7). El menor grado de influencia se lo atribuyen los ciudadanos a las confe-
siones religiosas: les merece una puntuación media por debajo del punto medio de la escala: 3.7. En todo
caso, el grado de desacuerdo en torno a esta cuestión es muy amplio3.

Colectivos y
organizaciones

2 Sobre la desviación típica véase la nota al pie del Cuadro 5.
3 La desviación típica en el caso de las confesiones religiosas es de 3.0: como la puntuación media es 3.7 se sabe que el 68%

les ha atribuido puntuaciones entre 0.7 y 6.7.
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CUADRO 2
“Voy a leerle a continuación una serie de organizaciones y colectivos. Dígame por favor

en qué medida cree usted que la Unión Europea beneficia a cada uno de ellos”
(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10,

en la que 0 significa que no le beneficia nada y 10 totalmente)

La desviación típica (Dt) expresa el alejamiento de una serie de datos respecto del que es su valor medio. Una Dt elevada indica

la existencia de puntuaciones muy divergentes entre sí y, por tanto, de un grado muy bajo de consenso. Una Dt baja indica el

predominio de puntuaciones muy cercanas entre sí. Es decir, que un mismo valor medio puede estar reflejando realidades muy

dispares. Una media de 5 puede ser el resultado de que la mitad de los entrevistados hayan puntuado con un 10 y la otra mitad

con un 0, pero también que una mitad hubiese optado por un 6 y la otra por un 4. El primer supuesto reflejaría una clara confron-

tación entre posturas opuestas extremas, mientras que el segundo es una situación de básico consenso en torno a valoraciones

muy cercanas. La forma más usual de utilizar la Dt es refiriéndola a algo más de dos tercios de la población total entrevistada (68%).

Por ejemplo, una puntuación media de 6.0, con una desviación típica de 0.80, quiere decir que el 68% de todos los entrevista-

dos ha calificado con una puntuación comprendida entre 5.2 y 6.8: existe un sustancial grado de acuerdo (de signo positivo). Si,

en cambio, esa misma puntuación media de 6.0 presenta una desviación típica de 2.5, significa que el 68% ha atribuido puntua-

ciones comprendidas entre 3.5 y 8.5: un amplio desacuerdo, con opiniones muy discordantes.
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CUADRO 3
“En su opinión, ¿qué influencia debería tener cada una de las siguientes organizaciones

y colectivos en la formulación y desarrollo de las políticas europeas?”
(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10,

en la que 0 significa ninguna influencia y 10 máxima influencia)



Polít icas
prioritarias
para la Unión
Europea
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La mayoría de los españoles considera que los avances más necesarios de cara a los próximos años
deben darse en la integración económica antes que en la integración política. En el apartado de políticas
concretas, y con la perspectiva de la Presidencia europea de España en 2010, las prioridades, según los
ciudadanos, deberían ir dirigidas especialmente, aunque no de manera exclusiva, hacia los programas
de educación, la investigación y la ciencia y el cambio climático. Este último es, para un porcentaje su-
perior de españoles, el mayor reto de la Unión a medio plazo.

En efecto, la integración económica es más necesaria que la política para los próximos tres o cuatro
año en la Unión Europea. Así lo cree que 70% de los españoles frente al 21% que opina lo contrario.
(Véase Gráfico 4).

La mayoría de españoles, de hecho, identifica a la Unión Europea más con un mercado común (53%)
que con una comunidad de valores (19%), un modelo social (15%) o una cultura común (9%).

Las principales políticas concretas que, por otro lado, deberían gozar de mayor prioridad de cara a la
Presidencia española de la Unión Europea en el 2010, son, según los ciudadanos, las relativas a los pro-
gramas de educación (obtienen un 8.6 en una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que es una
cuestión nada prioritaria y el 10 que es totalmente prioritaria), investigación y ciencia (8.5) y cambio
climático (8.4). 

Pero no son las únicas a las que la Unión Europea debe prestar una atención especial, más bien al con-
trario. Las puntuaciones que merecen el resto de políticas analizadas en el estudio ponen de manifiesto
la enorme importancia que les atribuyen los ciudadanos: todas alcanzan o superan el ocho (la excepción
es la competitividad, que con todo logra un nada despreciable 7.1) (véase Cuadro 4).

Cuando se les pregunta a los ciudadanos de manera espontánea, esto es, sin sugerirles ningún tipo de po-
lítica u objetivo concreto, cuáles deberían ser los principales retos de la Unión Europea de cara a los pró-
ximos años, las respuestas guardan sintonía con lo expresado hasta este momento: el cambio climático
(mencionado por un 31% de los españoles), la economía (24%), la inmigración (22%) y la igualdad (en-
tendida como igualdad entre todos los países de la Unión: 21%) (véase Gráfico 6). 

En todo caso, los españoles parecen coincidir, en general, con el proyecto del Gobierno español: cuan-
do el pasado mes de abril, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, informó
sobre las políticas en las que se centrará la Presidencia española de la Unión Europea durante el primer se-
mestre de 2010, mencionó como prioritarios el cambio climático, el desafío energético, el fomento de la
innovación tecnológica y el desarrollo de igualdad de género.
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GRÁFICO 4
“En su opinión y de cara los próximos tres o cuatro

años, ¿qué avance es más necesario
en la Unión Europea?”

(%)

GRÁFICO 5
“¿Con cual de las siguientes ideas identifica usted más a la Unión Europea?”

(%)



CUADRO 4
“En 2010, España va a presidir la Unión Europea. Dígame, en su opinión, qué prioridad

debería tener para la Presidencia española cada una de las siguientes políticas”
(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10,

en la que 0 significa que es una cuestión nada prioritaria y 10 totalmente prioritaria)
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GRÁFICO 6
“Finalmente, ¿podría por favor decirme cuáles deberían ser, en su

opinión, los principales retos u objetivos de la Unión Europea de cara
a los próximos cuatro o cinco años?”

(%)

Los retos u objetivos de este Cuadro se han ordenado de mayor a menor puntuación media obtenida en el
total de las entrevistas.



Polít ica
exterior
europea

4 En esta escala de 0 a 10, el 0 significa que esa política no debería tener ninguna prioridad en la acción exterior de la Unión Eu-

ropea y el 10 que debería tener la máxima prioridad. 
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Los españoles, en su gran mayoría, opinan que la Unión Europea debe tener una política exterior común para
todos los Estados miembros. Es indudable, por otro lado, el elevado  grado de importancia que los ciudada-
nos conceden a una serie de políticas sugeridas en el estudio de cara a la acción exterior de la Unión: to-
das se aproximan o superan el ocho en una escala de prioridad de 0 a 104 (destacando nuevamente la
política medioambiental). En lo que respecta a una posible ampliación de la UE, la mayoría de españoles
se muestra favorable al ingreso de Ucrania y Croacia y contrario al de Marruecos. En el caso de Turquía
las opiniones se encuentran claramente divididas entre quienes se muestran a favor y quienes dicen estar en
contra. En otro sentido, América Latina y África son, de una serie de continentes y países sobre los que
se ha pedido opinión a la ciudadanía, los que deberían tener un mayor grado de prioridad en la acción ex-
terior de la Unión Europea. El menor grado de prioridad se lo atribuyen los españoles a China y a EEUU.
Una amplia mayoría de ciudadanos cree, de hecho, que la política exterior de la Unión Europea debería
ser poco o nada dependiente de de estos dos países. 

En efecto, la mayoría de españoles se muestra partidario de la unidad en materia de política exterior. Así, dos
de cada tres ciudadanos (65%) cree que la Unión Europea debe tener una política común para todos los
miembros, frente al 32% que considera que cada uno debe tener la suya propia. Estos porcentajes se invier-
ten, únicamente, entre quienes dicen no estar de acuerdo con la pertenencia de España a la Unión Europea:
el 52% frente a 45% (véase Gráfico 7).

Existe un elevado grado de consenso sobre la importancia que deberían tener en la acción exterior de la
UE una serie de políticas analizadas en el estudio. La política medioambiental parece, en principio, priori-
taria (obtiene un 8.7 en una escala de importancia de 0 a 10), no guarda diferencias significativas con res-
pecto a otras políticas, como la de intervención en crisis humanitarias (8.6), la de seguridad (8.6) y la de
ayuda al desarrollo (8.5). La trascendencia de las políticas de inmigración y de relaciones comerciales es sólo
comparativamente menor: sirva de constatación sus elevadas puntuaciones medias (8.0 y 7.8 respectiva-
mente). (Véase Cuadro 5).

Con respecto a una futura ampliación de la actual Unión Europea de los 27, la mayoría de españoles se mues-
tra favorable al ingreso de Croacia y de Ucrania (61% y 52% respectivamente, frente al 29% y 37% que,
en cada caso, expresa su oposición), pero no al de Marruecos (el 70% es contrario a un hipotético ingre-
so del país del Magreb y sólo un 24% a favor). En el caso de Turquía, aunque son algunos más los espa-
ñoles que rechazan su incorporación, las opiniones están, de facto, claramente polarizadas: 48% frente a
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43%. (Véase Gráfico 8). Entre los euroescépticos (quienes no están de acuerdo con la pertenencia de España
al a Unión) el rechazo a la entrada de cualquiera de estos países es mayoritario (véase Gráfico 8).

La acción exterior de la Unión Europea fuera de sus fronteras debería dirigirse de manera prioritaria hacia
América Latina y África antes que hacia otros continentes u otros países. El primero de ellos recibe una
puntuación media de 7.0, en una escala de 0 a 105, y un 6.9 el continente africano. La orientación exterior
hacia otros espacios geopolíticos tiene, para los españoles, una relativa menor prioridad: Asia 6.3, el Magreb
6.1 y Rusia 6.0. En las dos últimas posiciones son para China (5.8) y EE UU (5.4) (véase Cuadro 6). Una abru-
madora mayoría de españoles considera, precisamente, que la política exterior de la Unión Europea de-
bería ser poco o nada dependiente de la de estos dos países (77% en el caso de EE UU y 81% en el de
China). Esta opinión reúne incluso un mayor consenso entre los residentes en el País Vasco (89% y 87% res-
pectivamente) y entre los españoles de 35 a 54 años (83% y 85%). (Véanse Gráficos 9 y 10).

5 La escala, en este caso, mide el grado de prioridad que la política exterior de la UE debería dar a cada país o continente de los

siete sobre los que se ha pedido opinión a la ciudadanía en este estudio: el 0 significa que no se le debería dar ninguna prioridad

y el 10 que se le debería dar la máxima prioridad.

GRÁFICO 5
“¿Con cual de estas dos afirmaciones tiende usted a estar más de acuerdo?”

(%)
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CUADRO 5
“¿Qué grado de importancia deben tener, en su opinión, las siguientes políticas en la

acción exterior de la Unión Europea?”
(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10,

en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)

GRÁFICO 8
“A continuación voy a leerle una serie de países que no pertenecen actualmente a la

Unión Europea. Para cada uno de ellos dígame si, en su opinión, deberían ingresar en la
Unión Europea o si no deberían ingresar”

(%)



82

CUADRO 6
“De las siguientes áreas geográficas que voy a leerle, dígame qué grado de prioridad

deben tener en la acción exterior de la Unión Europea en los próximos años”
(Puntuaciones medias en una escala de 0 a 10,

en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)



GRÁFICO 9
“En su opinión, ¿la política exterior de la Unión Europea debe ser muy, bastante, poco

o nada dependiente de la política exterior de…”
(%)

GRÁFICO 10
“En su opinión, ¿la política exterior de la Unión Europea debe ser muy, bastante, poco

o nada dependiente de la política exterior de…”
(%)
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En el Tratado de Lisboa, firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, por el que se modifican el Tratado
de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, figura la creación de un “ministro”
de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que contará con un servicio diplomático europeo nutrido por per-
sonal del Consejo y de la Comisión6. A expensas de lo que ocurra con el Tratado después del rechazo Ir-
landés7, una abrumadora mayoría de españoles (85%) dice estar a favor de la creación de un servicio di-
plomático europeo y sólo el 10% se muestra en contra (véase Gráfico 11).

5.1. Intervención en crisis internacionales

¿Debe intervenir la Unión Europea en la solución de crisis internacionales incluso con la utilización de medios
militares?

La mayoría de españoles (52%) contesta afirmativamente a esta pregunta, si bien un destacado 41%
muestra su rechazo. Predominan, de hecho, los contrarios a este tipo de intervenciones entre los residen-
tes en el País Vasco (49% frente al 42% que se muestra a favor), entre quienes no están de acuerdo con
la pertenencia de España a la UE (49% frente a 43%) y entre quienes se posicionan en el extremo más a
la izquierda de la escala ideológica8 (55% frente a 39%). Entre los residentes en Cataluña y quienes se po-
sicionan ideológicamente en el centro izquierda, las opiniones a este respecto se encuentran polarizadas:
45% frente a 45% y 46% frente a 45% respectivamente. (Véanse Gráficos 12, 13 y 14).

En todo caso, la opinión predominante (44%) es la de que la intervención debe contar siempre con la au-
torización de la ONU (sólo un 5% de los ciudadanos considera que debería realizarse sin la autorización
de esta organización). (Véase Gráfico 15).

Servicio
Diplomático
Europeo

6 Para ver el texto íntegro del Tratado de Lisboa: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:306:SOM:ES:HTML

7 El pasado 12 de junio de 2008, los irlandeses votaron mayoritariamente en contra del Tratado de Lisboa, con un 53.4% de los

votos frente al 46.6% que votó a favor (con una participación del 53.1% del censo electoral). 

8 La escala ideológica consta de 11 puntos (de 0 a 10) con los siguientes cortes: 0-2 (extrema izquierda), 3-4 (centro izquierda), 5

(centro), 6-7 centro derecha, 8-10 (extrema derecha).
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GRÁFICO 11
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de crear un servicio diplomático europeo?”

(%)

GRÁFICO 12
“¿Cree usted que la Unión Europea debe intervenir, incluso con medios militares, en la

solución de crisis internacionales?”
(%)
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GRÁFICO 13
“¿Cree usted que la Unión Europea debe intervenir, incluso con medios militares, en la

solución de crisis internacionales?”
(%)

GRÁFICO 14
“¿Cree usted que la Unión Europea debe intervenir, incluso con medios militares, en la

solución de crisis internacionales?”
(%)



GRÁFICO 15
“¿La intervención de la Unión Europea, incluso con medios

militares, en la solución de crisis internacionales debería hacerse
con autorización de la ONU o sin autorización de la ONU?”

(%)

La base para calcular los porcentajes de este Gráfico es el total de entrevistados, por eso la última lí-

nea recoge la proporción de entrevistados que indican que no están de acuerdo con la intervención,

o no saben o no contestan si están de acuerdo o no. 
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6.1. Europa: ¿una o dos velocidades? 

El voto negativo de los irlandeses al Tratado de la Unión Europea9, para cuya aprobación se necesita el
voto a favor de los 27 países de la Unión, ha supuesto un nuevo freno al avance de la Unión Europea. Una
de las posibles soluciones que actualmente se plantean los gobiernos de la Unión, quizá la más extrema,
es negociar la autoexclusión de Irlanda de todas aquellas políticas europeas ajenas al funcionamiento del
mercado común y de la Unión Económica y Monetaria. Se trataría, en la práctica, de una Europa de dos
velocidades. A pesar de lo cual, la mayoría de españoles se muestra más partidario de una Europa de
una única velocidad, en la que todos los países avancen en la integración al mismo tiempo (63%), que de
otra de dos velocidades en donde los países que quieran puedan avanzar más rápidos que otros, situa-
ción, ésta, que es preferida por un 35% de la población (que asciende hasta el 43% entre los residentes
en el País Vasco y en Cataluña). (Véase Gráfico 16).

En opinión de algunos líderes políticos, los tratados internacionales, como el de Lisboa, no deberían ser
sometidos, en ningún caso, a referendos nacionales (entre otras cosas, por la posibilidad de que el voto
se utilice para castigar a los gobiernos nacionales)10. Una abrumadora mayoría de españoles (90%) consi-
dera, sin embargo, que la Unión Europea debería consultar a los ciudadanos sobre temas importantes a tra-
vés de referendos. El 86% cree, además, que los Presidentes del Consejo y de la Comisión Europea de-
bieran ser elegidos directamente por los ciudadanos (véase Gráfico 17).

Aunque los españoles que creen que la Unión Europea dispone de mecanismos para que el ciudadano pue-
da participar en sus decisiones son mayoría (52%), son más, dentro de este porcentaje, quienes conside-
ran que esos mecanismos no son los suficientes (42%) que quienes se dan por satisfechos con los que
hay en la actualidad (el otro 10%). Para un destacado 44%, sin embargo, los ciudadanos no tienen nin-
gún mecanismo que les permita participar en las decisiones comunitarias. Esta opinión crítica está más
extendida entre quienes dicen sentirse poco o nada unidos a la UE (52%) y entre quienes no están de acuer-
do con la pertenencia de España a la UE (63%). (Véanse Gráficos 18 y 19).

Organización
y estrucutura

9 Véase la nota al pie de página 7 del presente informe. 

10 Así se pronunció el Presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, el pasado mes de junio, tras una visita al pabellón de su país

en la Exposición Internacional de Zaragoza.

11 Como por ejemplo el Partido Popular Europeo o el Partido Socialista Europeo. Estas candidaturas serían para todos los Esta-

dos miembros, en lugar de  que cada uno vote a una candidatura nacional.
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La opinión de los ciudadanos es igualmente mayoritaria en lo que respecta a la celebración de las eleccio-
nes al Parlamento europeo el mismo día en todos los países miembros de la Unión (el 86% se muestra
muy o bastante de acuerdo) y a que los partidos políticos se presenten a las elecciones europeas en una úni-
ca candidatura (71%)11.

Por otro lado, en lo que se refiere a las decisiones sobre una serie de políticas concretas, los españoles se
muestran mayoritariamente partidarios de la corresponsabilidad de la Unión Europea y los gobiernos de cada
Estado miembro. Así opina el 63% sobre medioambiente, el 63% sobre investigación científica, el 61%
sobre ayuda al desarrollo, el 54% sobre seguridad y defensa y el 49% sobre educación. Las decisiones
en política fiscal, por el contrario, deben corresponder principalmente a los Gobiernos de cada Estado miem-
bro, según el 52% de los ciudadanos (para el 34% deberían ser compartidas por la UE y cada Estado y
sólo un 10% cree que las decisiones deberían recaer, sobre todo, en la Unión Europea). (Véase Gráfico 20).

El consenso ciudadano se reduce al opinar sobre la fortaleza de los actuales líderes políticos de la Unión
Europea: uno de cada dos españoles (50%) cree que Europa, hoy día, carece de figuras políticamente re-
levantes. Estos porcentajes se invierten sólo entre los españoles mayores de 54 años y entre quienes se
posicionan en el extremo más a la derecha de la escala ideológica (45% frente al 38% y 53% frente a
39% respectivamente). (Véase Gráfico 17).

GRÁFICO 16
“El Tratado de Lisboa requiere ser aprobado por todos los Estados miembros y, sin

embargo, Irlanda ha votado en contra recientemente. Ante esta situación, ¿con cual de
estas frases está usted más de acuerdo?”

(%)
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GRÁFICO 17
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones.

Dígame, por favor, si está usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo,
bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas”

(%)



GRÁFICO 18
“Con cual de las siguientes frases tiende usted a estar más de acuerdo…”

(%)

GRÁFICO 19
“Con cual de las siguientes frases tiende usted a estar más de acuerdo…”

(%)
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GRÁFICO 20
“Voy a leerle a continuación una serie de áreas políticas. Dígame, por favor, para cada
una de ellas si, en su opinión, las decisiones sobre estos temas deberían corresponder

principalmente a cada Estado, a la Unión Europea o a ambos”
(%)



Derechos
polít icos
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La mayoría de españoles está de acuerdo con que tanto los ciudadanos comunitarios como los inmigran-
tes no comunitarios que residen legalmente en alguno de los Estados miembros de la Unión gocen de los
derechos políticos de votar y poder ser elegidos en las elecciones que se convoquen en el país comunita-
rio en el que residan. El grado de acuerdo está más extendido, con todo, en lo que se refiere al derecho
de voto que al de elección. 

En la actualidad, los ciudadanos de un país de la Unión Europea que residan en otros países de la Unión pue-
den votar y ser elegidos en las elecciones municipales de estos otros países. Pues bien, un 74% cree que
esos ciudadanos deberían poder votar también en las elecciones autonómicas o regionales del país co-
munitario en el que residan y un 67% que además deberían poder ser elegidos en ellas.

En lo que respecta a los inmigrantes no comunitarios que residen legalmente en países europeos, el 67%
cree que deberían poder votar en elecciones municipales, el 65% en las autonómicas o regionales y el
mismo porcentaje (65%) en las europeas. El grado de consenso ciudadano, aunque igualmente mayoritario,
es inferior ante la posibilidad de que estos inmigrantes puedan ser elegidos en cada una de estas eleccio-
nes. Así, el 56% considera que deberían poder ser elegidos en elecciones municipales (11 puntos menos de
quienes creen que deberían poder votar en las mismas), el 54% que deberían poder ser elegidos en las
autonómicas o regionales (11 puntos menos) y el 55% en las elecciones europeas (10 puntos menos). 

En todas estas cuestiones el grado de consenso positivo, es decir, a favor de la ampliación de los dere-
chos políticos de voto y de elección, está más extendido, en general, entre los residentes en el País Vasco
y entre los menores de 35 años (véanse Gráficos 21 a 33).
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GRÁFICO 21
“Los ciudadanos de un país de la Unión Europea que residan en otros países de la

Unión Europea pueden votar y ser elegidos en elecciones municipales. En su opinión…”
(%)

GRÁFICO 22
“Los ciudadanos de un país de la Unión Europea que residan en otros países de la

Unión Europea pueden votar y ser elegidos en elecciones municipales. En su opinión…”
(%)



GRÁFICO 23
“Pensando ahora en los inmigrantes  no comunitarios que residen legalmente en países

europeos. En su opinión …”
(%)

GRÁFICO 24
“Pensando ahora en los inmigrantes  no comunitarios que residen legalmente en países

europeos. En su opinión …”
(%)
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Para siete de cada diez ciudadanos (69%) la protección social no es un obstáculo que impida el creci-
miento económico y la competitividad en Europa (sólo uno de cada cuatro ciudadanos, 26%, opina lo
contrario). La práctica totalidad de los españoles considera que la Unión Europea debería exigir a cada
país miembro prestaciones sociales mínimas en materia de sanidad (96%), educación (96%), cobertura
de desempleo (95%), pensiones (95%) y salario mínimo interprofesional (94%). (Véanse Gráficos 25 y 26).

En este sentido, la propuesta planteada durante la Presidencia eslovena de la Unión Europea de permitir ele-
var la semana laboral vigente de 48 horas hasta 60 en casos generales y hasta 65 en el caso de algunos
colectivos12, recibe el rechazo de una abrumadora mayoría de españoles: el 83% dice estar bastante o
muy en desacuerdo con esta medida, frente al 16% que dice estar muy o bastante de acuerdo (porcenta-
je este último que sube hasta el 22% entre los residentes en Andalucía). (Véanse Gráficos 27 y 28).

Nueve de cada diez españoles (92%) se muestra, por otro lado, a favor de que la Unión Europea siga
destinando fondos a los Estados miembros con menos recursos económicos. Para una mayoría simple
de ciudadanos (41%), las ayudas que actualmente se dedican a estos países son insuficientes (frente al 31%
que las considera suficientes). Dos de cada tres españoles (64%) están además a favor  de aplicar estos fon-
dos a países en desarrollo que no sean miembros de la Unión Europea (frente al 33% que se muestra
contrario a la ampliación de estas ayudas a otros países no comunitarios). (Véanse Cuadros 33 a 37). En todo
caso, una amplia mayoría de españoles (70%) opina que la Unión Europea debe condicionar la ayuda al des-
arrollo a avances en el respeto a la Democracia y a los Derechos Humanos en los países destinatarios de
las prestaciones (véase Gráfico 33).

Polít ica social
vs polít ica
económica

12 El pasado 9 de junio los Ministro de Trabajo de los 27 Estados miembros de la Unión dieron luz verde a la propuesta de Direc-

tiva sobre el tiempo de trabajo.
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GRÁFICO 25
“Dígame, por favor, con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo”

(%)

GRÁFICO 26
“En su opinión, la Unión Europea debe exigir o

no debe exigir a cada país miembro prestaciones
sociales mínimas en materia de…”

(%)
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GRÁFICO 27
“La Unión Europea discute una Directiva que permite al empresario y al trabajador

pactar  una jornada laboral de hasta 60/65 horas semanales,
¿está usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en

desacuerdo con esta medida?
(%)

GRÁFICO 28
“La Unión Europea discute una Directiva que permite al empresario y al trabajador

pactar  una jornada laboral de hasta 60/65 horas semanales,
¿está usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en

desacuerdo con esta medida?
(%)



GRÁFICO 29
“¿Está usted a favor o no está a favor de que la unión europea siga destinando fondos

a los Estados miembros con menos recursos económicos?”
(%)

GRÁFICO 30
“¿En su opinión,  los fondos que la Unión Europea destina a los Estados miembros con

menos recursos económicos son suficientes o son insuficientes?”
(%)

La base para calcular los porcentajes de este Gráfico es el total de entrevistados, por eso la última línea recoge la proporción de

entrevistados que indican que no están a favor de destinar fondos, o no saben o no contestan si están a favor o no.
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GRÁFICO 31
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de destinar Fondos de la Unión Europea a

países en desarrollo que no sean miembros?”
(%)

GRÁFICO 32
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de destinar Fondos de la Unión Europea a

países en desarrollo que no sean miembros?”
(%)

GRÁFICO 33
“¿Con  cuál de estas dos opciones está usted de acuerdo?”

(%)



Polít ica de
defensa y
seguridad

La política exterior y de seguridad común (PESC) de la Unión Europea incluye la definición progresiva de
una política de defensa común que podría conducir, llegado el momento, a una defensa común. La políti-
ca europea de seguridad y defensa (PESD) tiene por objetivo permitir a la Unión desarrollar sus capacida-
des civiles y militares de gestión de las crisis y de prevención de los conflictos a escala internacional. En
este sentido, casi nueve de cada diez españoles (87%) son partidarios de que los miembros de la Unión
Europea se comprometan a defenderse de forma colectiva frente a un ataque armado contra cualquiera
de ellos (frente a sólo el 11% que no se muestra favorable). (Véase Gráfico 34). La PESD no implica la creación
de un ejército europeo, si bien el 74% de los ciudadanos dice estar a favor de la creación de unas Fuerzas
Armadas Europeas. El porcentaje más bajo, aunque igualmente mayoritario, favorable a la creación de
este ejército se encuentra entre los ciudadanos del País Vasco: (58% frente al 37% que se muestra en
contra), y el más elevado entre andaluces (80%). (Véase Gráfico 35).

Uno de cada dos españoles (49%) considera, en todo caso, que los Estados miembros de la Unión
no deben ni aumentar los presupuestos de defensa (sólo el 7% cree oportuno aumentarlos) ni reducir-
los (como opina el 15%) sino mantenerlos, aunque, eso sí, mejor coordinados de lo que lo están aho-
ra. (Véase Gráfico 36).

El pasado mes de julio la Ministra de Defensa española, Carme Chacón, en una entrevista para un medio
de comunicación, aseguraba  que el límite máximo de 3.000 soldados destinados en misiones internaciona-
les en las que participa España “quizá haya quedado obsoleto”13. Esta opinión es compartida, sin embar-
go, sólo por un 9% de los españoles, quienes se muestran partidarios de aumentar esa cifra. La mayoría
de ciudadanos considera que el gobierno español debería mantener el límite máximo actualmente vigente
y un 12% opina que habría que reducirlo. El 22% dice no estar de acuerdo con la participación de solda-
dos españoles en misiones internacionales, porcentaje que llega hasta el 28% entre los residentes en el País
Vasco y hasta el 39% entre quienes no están de acuerdo con la pertenencia de España a la Unión (sien-
do, en este caso, la respuesta con mayor porcentaje de mención). (Véanse Cuadros 44 y 45).

Las opiniones están divididas, por otro lado, en lo que se refiere a la seguridad y defensa de la Unión Eu-
ropea: el 41% (que sube hasta el 46% entre los mayores de 55 años) considera que ambas deben garan-
tizarse siempre dentro la OTAN, frente al 40% que cree que debe hacerse en unos casos dentro de la Or-
ganización y en otros de manera independiente. (Véanse Cuadros 46 y 47).

13 El País 27-07-2008
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GRÁFICO 34
“¿Es usted partidario o no es partidario de que los miembros de la Unión Europea se
comprometan a defenderse  de forma colectiva frente a un ataque armado contra

cualquiera de ellos?”
(%)

GRÁFICO 35
“¿Está usted a favor o no está a favor de la creación de unas Fuerzas Armadas

Europeas?”
(%)



GRÁFICO 36
“¿Cree usted que los Estados miembros deben…”

(%)

GRÁFICO 37
“Como probablemente sabe, el gobierno español ha establecido un límite máximo de

3.000 soldados en las misiones internacionales en las que participa España. En su
opinión, el gobierno español debería…”

(%)

La base para calcular los porcentajes de este Gráfico es el total de entrevistados, por eso la última línea recoge la proporción

de entrevistados que indican que no están a favor de unas Fuerzas Armadas europeas, o no saben o no contestan si están a

favor o no.
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GRÁFICO 38
“Como probablemente sabe, el gobierno español ha establecido un límite máximo de

3.000 soldados en las misiones internacionales en las que participa España. En su
opinión, el gobierno español debería…”

(%)

GRÁFICO 39
“En su opinión, la Unión Europea debe garantizar su  seguridad y defensa…”

(%)



Polít ica
energética

14 Las tres opciones que se daban a elegir en el cuestionario eran Rusia, países árabes y América Latina (México, Venezuela). Como

posibles respuestas, pero que no eran leídas al entrevistado, aparecían también “ninguno”, “otras opciones” y “todos por igual” que

han obtenido porcentajes de mención claramente inferiores: 2%, 1% y 5%, respectivamente.
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La incapacidad de la Unión Europea para autoabastecerse energéticamente implica su dependencia de otros
países. En este sentido, una mayoría relativa de españoles (47%) dice preferir como proveedores energé-
ticos para la UE a los países de América Latina (México Y Venezuela). El 26% prefiere que el papel de
principal proveedor le corresponda a Rusia y un 21% se inclina por los países árabes14. (Véase Gráfico 40).

En todo caso, una extensa mayoría de ciudadanos (82%) cree que la principal fuente de energía para la
Unión Europea de cara a los próximos años debería ser las energías renovables (solar, eólica…). Las otras op-
ciones energéticas planteadas en el estudio reciben porcentajes de mención claramente inferiores: la ener-
gía nuclear el 14%, la biomasa (biodiesel, etc.) el 13%, el petróleo el 11% y el gas el 7%: (Véase Gráfico 41).
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GRÁFICO 40
“La Unión Europea no es autosuficiente en materia energética y

necesita que otros países le garanticen el suministro, ¿A qué países
debería dar preferencia?”

(%)

Los porcentajes pueden sumar más de 100 puesto que se trata de una pregunta que admite más de una

respuesta

GRÁFICO 41
“De las siguientes fuentes de energía que voy a leerle, dígame, por

favor, cuál o cuáles cree usted que deberían ser las principales para
la Unión Europea”

(%)



GRÁFICO 41
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame, por favor, si está
usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en

desacuerdo con cada una de ellas”.
(%)

Medioambiente

107

El 95% de los ciudadanos está de acuerdo con la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea
a aquellos Estados miembros que no protejan de forma adecuada el medio ambiente. Un 89%, además,
se muestra igualmente de acuerdo con que la UE debe garantizar la protección del medio ambiente aun-
que ello supusiera limitar el desarrollo económico de los Estados miembros, y un 86% considera que
debe ser la Unión quien lidere la lucha contra el cambio climático aunque esto implique costes económi-
cos para sus Estados miembros. (Véase Gráfico 42). Estos y otros datos aportados por el estudio dejan paten-
te la vital importancia que para los españoles tiene el cuidado y la protección del medioambiente, por en-
cima incluso de criterios economicistas. 
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Si, tal como ha quedado reflejado en el estudio, las grandes empresas son las más beneficiadas por la Unión
Europea, , son también las que se ven afectadas de manera más positiva por la globalización económica. En
efecto, en una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que la globalización económica le afecta muy ne-
gativamente y el 10 que lo hace muy positivamente, las grandes empresas obtienen una puntuación me-
dia de 7.3. Pero no son las únicas: el resto de colectivos u organizaciones sobre las que se ha pedido opi-
nión a los ciudadanos parecen conseguir también, aunque en menor medida, más beneficios que perjuicios.
Así, los profesionales en general obtienen un 5.7, los ciudadanos en su conjunto un 5.3, las pequeñas y
medianas empresas un 5.2 y los trabajadores asalariados un 5.1. El único colectivo cuya puntuación me-
dia se sitúa por debajo del cinco y que, por tanto, parece verse afectado más negativamente por la globa-
lización económica, es el de los agricultores, ganaderos y pescadores. (Véase Cuadro 7).

Existe, por otro lado, un gran consenso ciudadano en torno a las medidas prioritarias que debería adoptar la
Unión Europea para gobernar la globalización. La principal es la de luchar contra el crimen organizado y el
terrorismo internacional, con una puntuación media de 9.0 (en una escala de 0 a 10, en la que el 0 signifi-
ca que la medida en cuestión no debería tener ninguna prioridad y el 10 que debería tener la máxima prio-
ridad). No a mucha distancia y, por tanto, con una importancia similar, los españoles sitúan el aumento de
la inversión en I+D y la educación en la Unión Europea (8.8), la lucha contra la especulación financiera in-
ternacional y los paraísos fiscales (8.6), la adopción de medidas efectivas para lograr la redistribución glo-
bal de riqueza (8.4) y la creación de una autoridad global con capacidad para sancionar de forma eficiente
el incumplimiento de las normas internacionales contra el cambio climático (8.3). (Véase Cuadro 8 ).

La globalización y la multiculturalidad son dos realidades relacionadas: hablar de la primera casi obliga a
referirse a la segunda. En Europa conviven actualmente diversas culturas de diferentes orígenes conforman-
do un espacio multicultural. Una amplia mayoría de españoles (71% que asciende hasta el 79% entre los me-
nores de 35 años) ven esta situación más como una oportunidad para el continente que como una ame-
naza (así lo ve el 21% del conjunto de españoles, el 39% de quienes no están de acuerdo con la perte-
nencia de España a la UE). (Véanse Gráficos 43 y 44). En este sentido, la sociedad española parece seguir el camino
señalado por Jorge Sampaio, actual Alto Representante de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones, cuan-
do hace ocho años dijo: “No basta con desear una Europa multicultural, hay que actuar para conseguir
que la diversidad cultural se entienda como un factor positivo. Hay que trabajar a favor de una sociedad
tolerante y solidaria”.15

Globalización

15 SAMPAIO, J., Discurso del Presidente de la República de Portugal en la Conferencia de Lisboa, 17-18 marzo, 2000.
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CUADRO 7
“Dígame, por favor,  si en su opinión la globalización económica afecta positiva o

negativamente a los siguientes colectivos”
(Puntuaciones medias en una escala de 0 a10,

en la que 0 significa que afecta muy negativamente y 10 muy positivamente)
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CUADRO 8
“A continuación, voy a leerle una serie de medidas que la Unión Europea puede

adoptar para gobernar la globalización. Dígame, por favor, qué prioridad debería tener,
en su opinión, cada una de ellas”.

(Puntuaciones medias en una escala de 0 a10, 
en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)



GRÁFICO 43
“Como usted probablemente sabe, en Europa conviven

multitud de culturas de diferentes orígenes.
¿Con cuál de las siguientes frases tiende usted a estar más de acuerdo?”

(%)

GRÁFICO 44
“Como usted probablemente sabe, en Europa conviven multitud de
culturas de diferentes orígenes. ¿Con cuál de las siguientes frases

tiende usted a estar más de acuerdo?”
(%)
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La mayoría de los españoles está de acuerdo con defender el cine europeo frente al norteamericano, si
bien no todos coinciden en el grado de protección que se debe aplicar: el 23% aboga por subvencionarlo
al tiempo que se imponen cuotas de pantalla (es decir, estipulando la proyección de un número mínimo
de películas europeas en los cines). El 25% (el 35% entre los menores de 35 años) opina que es suficiente
con dar subvenciones y los menos numerosos (13%) consideran que basta con imponer cuotas de pan-
talla. El 29% cree que no debe hacerse nada al respecto (véanse Gráficos 45 y 46).

Polít ica
cultural

GRÁFICO 45
“Dígame, por favor, con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo”

(%)
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GRÁFICO 46
“Dígame, por favor, con cuál de las siguientes afirmaciones está usted

más de acuerdo”
(%)
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las
respuestas



116

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Su ciudad o pueblo

••• Mucho 53 61 56 55 54 51 51

••• Bastante 38
91

33
94

35
91

36
91

36
90

40
91

40
91

••• Poco 8 5 8 8 9 7 8

••• Nada 1
9

1
6

1
9

1
9

1
10

2
9

1
9

••• NS/NC -- -- -- -- 1 -- --

Su Comunidad Autónoma

••• Mucho 45 58 50 47 51 39 41

••• Bastante 40
85

33
91

38
88

37
84

38
89

44
83

43
84

••• Poco 12 8 10 14 8 13 14

••• Nada 2
14

1
9

1
11

2
16

3
11

4
17

2
16

••• NS/NC -- -- 1 -- 1 -- --

España

••• Mucho 51 34 45 54 38 55 56

••• Bastante 37
88

33
67

40
85

39
93

38
76

38
93

36
92

••• Poco 9 23 12 7 16 6 7

••• Nada 3
12

10
33

2
14

1
8

7
23

1
7

1
8

••• NS/NC -- 1 1 -- 1 -- --

La Unión Europea

••• Mucho 22 23 21 20 22 22 23

••• Bastante 43
65

38
61

46
67

42
62

44
66

39
61

44
67

••• Poco 28 31 28 31 26 32 26

••• Nada 6
34

7
38

4
32

7
38

7
33

5
37

6
32

••• NS/NC 1 2 1 1 1 1 1

El mundo en general

••• Mucho 30 30 28 32 36 27 29

••• Bastante 46
76

45
75

48
76

42
74

45
81

48
75

47
76

••• Poco 19 20 18 20 13 21 19

••• Nada 4
23

3
23

4
22

4
24

5
18

3
24

4
23

••• NS/NC 1 3 2 1 1 2 1

PREGUNTA 1
“Por lo general, todos nos sentimos más unidos a unos espacios y lugares, ¿en qué
medida se siente usted unido a los siguientes: mucho, bastante, poco o nada?”

(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Su ciudad o pueblo

••• Mucho 53 50 51 58 53 50

••• Bastante 38
91

38
88

41
92

35
93

38
91

38
88

••• Poco 8 11 7 7 8 10

••• Nada 1
9

1
12

1
8

1
8

1
9

2
12

••• NS/NC -- -- -- -- -- --

Su Comunidad Autónoma

••• Mucho 45 40 41 53 45 39

••• Bastante 40
85

42
82

44
85

33
86

41
86

36
75

••• Poco 12 16 12 10 11 20

••• Nada 2
14

2
18

2
14

3
13

2
13

6
26

••• NS/NC -- -- -- 1 -- --

España

••• Mucho 51 43 49 60 52 43

••• Bastante 37
88

38
81

39
88

34
94

38
90

31
74

••• Poco 9 15 9 4 8 20

••• Nada 3
12

3
18

3
12

2
6

2
10

6
26

••• NS/NC -- -- -- -- -- --

La Unión Europea

••• Mucho 22 17 19 31 24 3

••• Bastante 43
65

42
59

44
63

42
73

46
70

10
13

••• Poco 28 33 30 21 25 52

••• Nada 6
34

8
41

7
37

4
25

3
28

33
85

••• NS/NC 1 1 1 2 1 2

El mundo en general

••• Mucho 30 26 31 33 32 19

••• Bastante 46
76

44
70

46
77

47
80

47
79

33
52

••• Poco 19 24 18 14 18 31

••• Nada 4
23

5
29

4
22

4
18

3
21

15
46

••• NS/NC 1 1 2 2 2 2

PREGUNTA 1
“Por lo general, todos nos sentimos más unidos a unos espacios y lugares, ¿en qué

medida se siente usted unido a los siguientes: mucho, bastante, poco o nada?”
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Su ciudad o pueblo

••• Mucho 53 54 52 48

••• Bastante 38
91

38
92

40
92

39
87

••• Poco 8 7 8 13

••• Nada 1
9

1
8

1
9

--
13

••• NS/NC -- -- -- --

Su Comunidad Autónoma

••• Mucho 45 47 43 38

••• Bastante 40
85

40
87

42
85

45
83

••• Poco 12 11 12 17

••• Nada 2
14

2
13

4
16

--
17

••• NS/NC -- -- -- --

España

••• Mucho 51 51 65 42

••• Bastante 37
88

40
91

31
96

38
80

••• Poco 9 8 3 18

••• Nada 3
12

1
9

1
4

2
20

••• NS/NC -- -- -- --

La Unión Europea

••• Mucho 22 25 22 20

••• Bastante 43
65

45
70

44
66

43
63

••• Poco 28 24 28 28

••• Nada 6
34

5
29

6
34

9
37

••• NS/NC 1 1 1 --

El mundo en general

••• Mucho 30 32 27 41

••• Bastante 46
76

48
80

47
74

42
83

••• Poco 19 16 20 17

••• Nada 4
23

3
19

5
25

--
17

••• NS/NC 1 2 1 --

PREGUNTA 1
“Por lo general, todos nos sentimos más unidos a unos espacios y lugares, ¿en qué

medida se siente usted unido a los siguientes: mucho, bastante, poco o nada?”
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Está de acuerdo 90 85 92 89 88 90 91

••• No está de acuerdo 8 7 5 10 9 7 8

••• NS/NC 2 7 3 2 3 2 2

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 2
“¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que España

pertenezca a la Unión Europea?”
(%)

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Está de acuerdo 90 90 89 90 100 --

••• No está de acuerdo 8 8 9 8 -- 100

••• NS/NC 2 2 2 3 -- --

•••

•••

•••

PREGUNTA 2
“¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que España

pertenezca a la Unión Europea?”
(%)

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Está de acuerdo 90 93 90 88

••• No está de acuerdo 8 6 9 10

••• NS/NC 2 2 2 2

PREGUNTA 2
“¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que España

pertenezca a la Unión Europea?”
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Informan suficientemente 31 26 32 31 34 27 32

••• No informa suficientemente 65 70 63 66 64 70 64

••• NS/NC 4 4 5 3 3 3 4

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 2.a
“En su opinión, ¿los medios de comunicación informan suficientemente o no informan

suficientemente sobre la Unión Europea y sus políticas?”
(%)

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la
pertenencia de
España a la UETotal

entrevistados

De 18 a
34 años

De 35 a
54 años

De 55 y
más años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Informan suficientemente 31 29 32 32 32 19

••• No informa suficientemente 65 68 65 63 64 78

••• NS/NC 4 3 3 5 4 3

•••

•••

•••

PREGUNTA 2.a
“En su opinión, ¿los medios de comunicación informan suficientemente o no informan

suficientemente sobre la Unión Europea y sus políticas?”
(%)

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Informan suficientemente 31 34 28 18

••• No informa suficientemente 65 63 68 81

••• NS/NC 4 3 4 1

PREGUNTA 2.a
“En su opinión, ¿los medios de comunicación informan suficientemente o no informan

suficientemente sobre la Unión Europea y sus políticas?”
(%)



La desviación típica (Dt) expresa el alejamiento de una serie de datos respecto del que es su valor medio. Una Dt elevada indica

la existencia de puntuaciones muy divergentes entre sí y, por tanto, de un grado muy bajo de consenso. Una Dt baja indica el

predominio de puntuaciones muy cercanas entre sí. Es decir, que un mismo valor medio puede estar reflejando realidades muy

dispares. Una media de 5 puede ser el resultado de que la mitad de los entrevistados hayan puntuado con un 10 y la otra mitad

con un 0, pero también que una mitad hubiese optado por un 6 y la otra por un 4. El primer supuesto reflejaría una clara confron-

tación entre posturas opuestas extremas, mientras que el segundo es una situación de básico consenso en torno a valoraciones

muy cercanas. La forma más usual de utilizar la Dt es refiriéndola a algo más de dos tercios de la población total entrevistada (68

).  Por ejemplo, una puntuación media de 6.0, con una desviación típica de 0.80, quiere decir que el 68  de todos los entrevista-

dos ha calificado con una puntuación comprendida entre 5.2 y 6.8: existe un sustancial grado de acuerdo (de signo positivo). Si,

en cambio, esa misma puntuación media de 6.0 presenta una desviación típica de 2.5, significa que el 68  ha atribuido puntua-

ciones comprendidas entre 3.5 y 8.5: un amplio desacuerdo, con opiniones muy discordantes.

121

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

A los ciudadanos en general

••• Media 5.4 5.1 5.4 5.5 5.3 5.5 5.4

••• Desviación típica 2.2 2.3 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2

A las grandes empresas

••• Media 7.4 7.3 7.3 7.3 7.4 7.6 7.4

••• Desviación típica 1.9 1.9 1.8 1.9 1.8 1.8 2.0

A las pequeñas y medianas empresas

••• Media 4.6 4.6 4.6 4.5 4.7 4.6 4.6

••• Desviación típica 2.3 2.2 2.0 2.3 2.2 2.3 2.3

A los agricultores, ganaderos y pescadores

••• Media 4.3 4.1 4.1 4.3 4.6 4.4 4.2

••• Desviación típica 2.7 2.6 2.6 2.8 2.5 2.7 2.7

A los profesionales en general

••• Media 5.4 5.3 5.3 5.4 5.4 5.5 5.3

••• Desviación típica 2.1 2.0 1.9 2.1 2.1 2.1 2.1

A los trabajadores asalariados

••• Media 4.5 4.5 4.7 4.5 4.5 4.6 4.5

••• Desviación típica 2.4 2.3 2.1 2.3 2.3 2.3 2.4

PREGUNTA 3
“Voy a leerle a continuación una serie de organizaciones y colectivos. Dígame por

favor en qué medida cree usted que la Unión Europea beneficia a cada uno de ellos”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que  0 significa que “la Unión Europea no le beneficia

nada” y 10 “que le beneficia totalmente”)
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y 10 “que le beneficia totalmente”)

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

A los ciudadanos en general

••• Media 5.4 5.5 5.3 5.4 5.6 3.3

••• Desviación típica 2.2 1.9 2.2 2.4 2.0 2.5

A las grandes empresas

••• Media 7.4 7.5 7.3 7.4 7.4 7.1

••• Desviación típica 1.9 1.6 2.0 2.1 1.8 2.6

A las pequeñas y medianas empresas

••• Media 4.6 4.5 4.6 4.6 4.7 3.2

••• Desviación típica 2.3 2.0 2.2 2.5 2.2 2.5

A los agricultores, ganaderos y pescadores

••• Media 4.3 4.1 4.3 4.4 4.5 2.4

••• Desviación típica 2.7 2.5 2.7 2.9 2.6 2.7

A los profesionales en general

••• Media 5.4 5.4 5.2 5.5 5.5 3.9

••• Desviación típica 2.1 1.8 2.1 2.3 2.0 2.7

A los trabajadores asalariados

••• Media 4.5 4.7 4.3 4.7 4.7 2.6

••• Desviación típica 2.4 2.1 2.4 2.6 2.3 2.4

PREGUNTA 3
“Voy a leerle a continuación una serie de organizaciones y colectivos. Dígame por favor

en qué medida cree usted que la Unión Europea beneficia a cada uno de ellos”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que  0 significa que “la Unión Europea no le beneficia

nada” y 10 “que le beneficia totalmente”)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

A los ciudadanos en general

••• Media 5.4 5.7 5.4 5.8

••• Desviación típica 2.2 2.1 2.2 2.3

A las grandes empresas

••• Media 7.4 7.5 7.2 8.0

••• Desviación típica 1.9 1.9 2.0 1.6

A las pequeñas y medianas empresas

••• Media 4.6 4.9 4.3 5.1

••• Desviación típica 2.3 2.1 2.4 2.2

A los agricultores, ganaderos y pescadores

••• Media 4.3 4.5 4.1 5.5

••• Desviación típica 2.7 2.6 2.7 2.7

A los profesionales en general

••• Media 5.4 5.6 5.2 5.5

••• Desviación típica 2.1 1.9 2.2 2.0

A los trabajadores asalariados

••• Media 4.5 4.7 4.5 4.8

••• Desviación típica 2.4 2.2 2.4 2.2

PREGUNTA 3
“Voy a leerle a continuación una serie de organizaciones y colectivos. Dígame por favor

en qué medida cree usted que la Unión Europea beneficia a cada uno de ellos”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que  0 significa que “la Unión Europea no le beneficia

nada” y 10 “que le beneficia totalmente”)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Política de inmigración

••• Media 7.7 7.8 7.8 7.7 7.9 7.7 7.7

••• Desviación típica 2.4 2.0 2.2 2.4 2.3 2.4 2.6

Energía

••• Media 8.2 8.1 7.9 8.3 8.3 8.2 8.2

••• Desviación típica 1.9 1.8 2.0 1.9 1.8 1.6 1.9

Cambio climático

••• Media 8.4 8.3 8.4 8.5 8.4 8.4 8.3

••• Desviación típica 2.1 2.0 1.9 2.1 2.2 1.8 2.2

Investigación y ciencia

••• Media 8.5 8.3 8.5 8.5 8.6 8.7 8.5

••• Desviación típica 1.7 1.8 1.8 1.7 1.8 1.6 1.7

Programas de educación

••• Media 8.6 8.4 8.4 8.6 8.6 8.7 8.6

••• Desviación típica 1.8 1.6 1.8 1.8 1.7 1.6 1.8

Políticas sociales

••• Media 8.0 7.9 7.9 8.0 8.2 8.0 8.0

••• Desviación típica 2.0 1.9 1.9 2.0 2.0 1.9 2.0

Competitividad

••• Media 7.1 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1

••• Desviación típica 2.1 2.1 2.0 1.9 2.2 2.0 2.1

Igualdad de género

••• Media 8.2 8.2 8.2 8.3 8.5 8.0 8.1

••• Desviación típica 2.1 2.0 2.0 2.0 1.8 2.2 2.2

Comunicación y participación de los ciudadanos

••• Media 8.0 8.0 8.1 8.0 8.1 7.9 7.9

••• Desviación típica 2.0 1.8 1.8 1.9 1.8 1.9 2.0

PREGUNTA 4
“En 2010, España va a presidir la Unión Europea. Dígame, en su opinión, qué prioridad

debería tener para la Presidencia española cada una de las siguientes políticas”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que  0 significa que “es una cuestión nada prioritaria” y 10

que “es una cuestión totalmente prioritaria”)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Política de inmigración

••• Media 7.7 7.9 7.8 7.4 7.9 6.6

••• Desviación típica 2.4 2.1 2.4 2.7 2.3 3.5

Energía

••• Media 8.2 8.2 8.3 8.0 8.3 7.5

••• Desviación típica 1.9 1.5 1.8 2.1 1.8 2.3

Cambio climático

••• Media 8.4 8.5 8.4 8.2 8.4 7.7

••• Desviación típica 2.1 1.8 2.1 2.3 2.0 2.9

Investigación y ciencia

••• Media 8.5 8.4 8.6 8.6 8.6 7.9

••• Desviación típica 1.7 1.6 1.7 1.9 1.7 2.4

Programas de educación

••• Media 8.6 8.6 8.6 8.5 8.6 8.3

••• Desviación típica 1.8 1.6 1.8 1.9 1.7 2.2

Políticas sociales

••• Media 8.0 7.9 8.1 8.0 8.1 7.3

••• Desviación típica 2.0 1.8 1.9 2.2 1.9 2.6

Competitividad

••• Media 7.1 6.9 7.2 7.3 7.2 6.3

••• Desviación típica 2.1 2.0 2.0 2.3 2.0 2.6

Igualdad de género

••• Media 8.2 8.4 8.2 8.1 8.3 7.6

••• Desviación típica 2.1 1.9 2.1 2.3 2.1 2.6

Comunicación y participación de los ciudadanos

••• Media 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 7.3

••• Desviación típica 2.0 1.8 1.9 2.2 1.9 2.6

PREGUNTA 4
“En 2010, España va a presidir la Unión Europea. Dígame, en su opinión, qué prioridad

debería tener para la Presidencia española cada una de las siguientes políticas”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que  0 significa que “es una cuestión nada prioritaria” y 10

que “es una cuestión totalmente prioritaria”)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Política de inmigración

••• Media 7.7 8.0 7.4 8.1

••• Desviación típica 2.4 2.2 2.6 2.4

Energía

••• Media 8.2 8.4 8.1 8.4

••• Desviación típica 1.9 1.6 1.9 1.9

Cambio climático

••• Media 8.4 8.7 7.9 8.9

••• Desviación típica 2.1 1.8 2.3 1.9

Investigación y ciencia

••• Media 8.5 8.8 8.3 8.9

••• Desviación típica 1.7 1.5 1.8 1.7

Programas de educación

••• Media 8.6 8.8 8.4 8.8

••• Desviación típica 1.8 1.5 1.9 1.9

Políticas sociales

••• Media 8.0 8.5 7.6 8.8

••• Desviación típica 2.0 1.6 2.1 1.8

Competitividad

••• Media 7.1 7.3 7.2 6.9

••• Desviación típica 2.1 1.9 2.0 2.1

Igualdad de género

••• Media 8.2 8.6 7.8 8.5

••• Desviación típica 2.1 1.8 2.2 2.2

Comunicación y participación de los ciudadanos

••• Media 8.0 8.3 7.8 8.2

••• Desviación típica 2.0 1.7 2.1 2.0

PREGUNTA 4
“En 2010, España va a presidir la Unión Europea. Dígame, en su opinión, qué prioridad

debería tener para la Presidencia española cada una de las siguientes políticas”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que  0 significa que “es una cuestión nada prioritaria” y 10

que “es una cuestión totalmente prioritaria”)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Una cultura común
(historia, tradiciones, arte,
pensamiento…)

9 6 12 10 8 11 9

••• Una comunidad de valores
(democracia, Estado de
Derecho…)

19 16 20 17 19 19 20

••• Un modelo social
(protección social, sistema
de bienestar)

15 14 11 15 20 13 13

••• Un mercado común 53 61 50 55 49 54 53

••• Con todas 2 1 3 1 3 1 2

••• Con ninguna de estas -- 1 1 -- -- -- --

••• NS/NC 2 1 2 2 1 2 2

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 5
“¿Con cuál de las siguientes ideas identifica ustd más a la Unión Europea?”

(%)

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la
pertenencia de
España a la UETotal

entrevistados

De 18 a
34 años

De 35 a
54 años

De 55 y
más años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Una cultura común (historia,
tradiciones, arte,
pensamiento…)

9 10 9 9 10 6

••• Una comunidad de valores
(democracia, Estado de
Derecho…)

19 18 20 19 20 11

••• Un modelo social (protección
social, sistema de bienestar)

15 14 14 16 15 17

••• Un mercado común 53 56 54 48 52 58

••• Con todas 2 1 2 4 2 1

••• Con ninguna de estas -- 1 -- 1 -- 2

••• NS/NC 2 1 1 3 1 6

PREGUNTA 5
“¿Con cuál de las siguientes ideas identifica ustd más a la Unión Europea?”

(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones
Generales dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Una cultura común (historia,
tradiciones, arte, pensamiento…)

9 10 11 11

••• Una comunidad de valores
(democracia, Estado de Derecho…)

19 20 18 13

••• Un modelo social (protección social,
sistema de bienestar)

15 18 13 11

••• Un mercado común 53 49 55 60

••• Con todas 2 2 2 4

••• Con ninguna de estas -- -- -- --

••• NS/NC 2 1 2 1

PREGUNTA 5
“¿Con cuál de las siguientes ideas identifica ustd más a la Unión Europea?”

(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• La integración política 21 24 18 21 21 21 20

••• La integración económica 70 65 71 69 70 73 71

••• Ambas 8 10 9 9 6 6 8

••• Otra / Ninguna -- 1 -- -- 1 -- --

••• NS/NC 1 1 2 2 2 1 1

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 6
“En su opinión y de cara a las próximos tres o cuatro años, ¿qué avance es mas

necesario en la Unión Europea?”
(%)
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•••

•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la
pertenencia de
España a la UETotal

entrevistados

De 18 a
34 años

De 35 a
54 años

De 55 y
más años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• La integración política 21 23 20 19 21 15

••• La integración económica 70 71 72 68 69 81

••• Ambas 8 5 7 10 8 1

••• Otra / Ninguna -- -- 1 -- -- 1

••• NS/NC 1 1 1 2 1 2

PREGUNTA 6
“En su opinión y de cara a las próximos tres o cuatro años, ¿qué avance es mas

necesario en la Unión Europea?”
(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• La integración política 21 25 15 37

••• La integración económica 70 67 76 54

••• Ambas 8 8 8 6

••• Otra / Ninguna -- -- -- 1

••• NS/NC 1 1 1 1

PREGUNTA 6
“En su opinión y de cara a las próximos tres o cuatro años, ¿qué avance es mas

necesario en la Unión Europea?”
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Turquía

••• Sí 43 46 45 44 46 38 42

••• No 48 40 46 46 47 53 48

••• NS/NC 10 14 8 10 7 9 11

Ucrania

••• Sí 52 57 52 54 56 51 50

••• No 37 29 37 35 35 39 39

••• NS/NC 11 14 11 11 9 10 11

Croacia

••• Sí 61 68 64 60 63 60 61

••• No 29 18 27 29 28 31 30

••• NS/NC 10 13 10 11 9 9 10

Marruecos

••• Sí 24 29 26 25 24 20 24

••• No 70 61 66 67 70 74 71

••• NS/NC 6 10 8 7 5 6 5

PREGUNTA 7
“A continuación voy a leerle una serie de países que no pertenecen actualmente a la

Unión Europea. Para cada uno de ellos dígame si, en su opinión, deberían ingresar en la
Unión Europea o si no deberían ingresar”

(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Turquía

••• Sí 43 48 41 40 45 27

••• No 48 46 51 45 46 63

••• NS/NC 10 7 8 16 9 10

Ucrania

••• Sí 52 55 54 48 55 31

••• No 37 39 37 36 35 60

••• NS/NC 11 7 9 17 10 9

Croacia

••• Sí 61 65 64 55 64 38

••• No 29 29 28 29 27 51

••• NS/NC 10 6 8 16 9 11

Marruecos

••• Sí 24 26 22 25 24 21

••• No 70 71 72 66 70 72

••• NS/NC 6 4 6 9 6 7

PREGUNTA 7
“A continuación voy a leerle una serie de países que no pertenecen actualmente a la

Unión Europea. Para cada uno de ellos dígame si, en su opinión, deberían ingresar en la
Unión Europea o si no deberían ingresar”

(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Todos los países de la Unión
Europea deben avanzar en la
integración al mismo ritmo

63 55 68 64 54 66 64

••• Si algunos países de la Unión
Europea quieren avanzar más
rápido que otros deben poder
hacerlo

35 43 30 33 43 32 34

••• NS/NC 2 3 1 3 3 1 3

•••

•••

•••

PREGUNTA 8
“El Tratado de Lisboa requiere ser aprobado por todos los Estados miembros y, sin

embargo, Irlanda ha votado en contra recientemente. Ante esta situación, con cuál de
estas frases está usted más de acuerdo”

(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Turquía

••• Sí 43 47 36 61

••• No 48 44 54 36

••• NS/NC 10 9 10 4

Ucrania

••• Sí 52 55 46 72

••• No 37 35 44 24

••• NS/NC 11 10 10 4

Croacia

••• Sí 61 64 57 68

••• No 29 28 32 27

••• NS/NC 10 8 11 6

Marruecos

••• Sí 24 27 17 34

••• No 70 68 77 63

••• NS/NC 6 5 6 3

PREGUNTA 7
“A continuación voy a leerle una serie de países que no pertenecen actualmente a la

Unión Europea. Para cada uno de ellos dígame si, en su opinión, deberían ingresar en la
Unión Europea o si no deberían ingresar”

(%)
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•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la
pertenencia de
España a la UETotal

entrevistados

De 18 a
34 años

De 35 a
54 años

De 55 y
más años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Todos los países de la Unión
Europea deben avanzar en la
integración al mismo ritmo

63 63 61 65 63 62

••• Si algunos países de la Unión

Europea quieren avanzar más
rápido que otros deben poder
hacerlo

35 36 37 31 35 33

••• NS/NC 2 1 2 4 2 5

PREGUNTA 8
“El Tratado de Lisboa requiere ser aprobado por todos los Estados miembros y, sin

embargo, Irlanda ha votado en contra recientemente. Ante esta situación, con cuál de
estas frases está usted más de acuerdo”

(%)

Votantes que en las últimas Elecciones
Generales dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Todos los países de la Unión Europea
deben avanzar en la integración al mismo
ritmo

63 65 65 55

••• Si algunos países de la Unión Europea
quieren avanzar más rápido que otros
deben poder hacerlo

35 33 33 40

••• NS/NC 2 2 2 5

PREGUNTA 8
“El Tratado de Lisboa requiere ser aprobado por todos los Estados miembros y, sin

embargo, Irlanda ha votado en contra recientemente. Ante esta situación, con cuál de
estas frases está usted más de acuerdo”

(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Inmigración

••• Estado 17 16 18 21 14 14 16

••• Unión Europea 27 26 30 24 27 27 27

••• Ambos 56 56 52 54 57 58 55

••• NS/NC 1 2 -- 1 2 1 1

Medioambiente

••• Estado 10 11 12 8 10 7 10

••• Unión Europea 27 21 29 30 28 25 26

••• Ambos 63 67 58 62 62 67 63

••• NS/NC 1 1 1 -- 1 1 1

Seguridad y defensa

••• Estado 26 28 25 25 29 26 24

••• Unión Europea 20 19 22 18 20 16 21

••• Ambos 54 52 51 56 49 57 54

••• NS/NC 1 2 1 -- 1 1 1

Investigación científica

••• Estado 14 17 12 12 12 13 15

••• Unión Europea 23 20 24 23 27 22 22

••• Ambos 63 63 63 64 59 65 63

••• NS/NC 1 1 1 1 2 -- 1

Educación

••• Estado 38 42 36 36 39 38 38

••• Unión Europea 13 11 12 12 12 14 13

••• Ambos 49 46 51 52 48 48 49

••• NS/NC 1 1 1 -- 1 -- --

PREGUNTA 9
“Voy a leerle a continuación una serie de áreas políticas. Dígame por favor para cada
una de ellas si, en su opinión, las decisiones sobre estos temas deberían corresponder

principalmente a cada Estado, a la Unión Europea o a ambos”
(%)



COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Ayuda al desarrollo

••• Estado 12 16 12 12 14 9 11

••• Unión Europea 26 28 29 25 24 29 27

••• Ambos 61 55 59 62 61 62 62

••• NS/NC 1 1 1 1 2 -- --

Política fiscal (impuestos)

••• Estado 52 52 52 51 53 51 54

••• Unión Europea 11 13 12 9 10 9 12

••• Ambos 35 33 35 38 34 38 33

••• NS/NC 2 2 1 2 3 2 2

PREGUNTA 9
“Voy a leerle a continuación una serie de áreas políticas. Dígame por favor para cada
una de ellas si, en su opinión, las decisiones sobre estos temas deberían corresponder

principalmente a cada Estado, a la Unión Europea o a ambos”
(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Inmigración

••• Estado 17 19 15 17 16 23

••• Unión Europea 27 18 29 31 27 24

••• Ambos 56 62 55 50 56 51

••• NS/NC 1 -- 1 2 1 2

Medioambiente

••• Estado 10 9 7 14 9 14

••• Unión Europea 27 22 30 28 27 25

••• Ambos 63 69 63 57 63 60

••• NS/NC 1 1 -- 1 1 1

Seguridad y defensa

••• Estado 26 31 24 23 25 29

••• Unión Europea 20 14 22 23 20 20

••• Ambos 54 55 55 52 54 50

••• NS/NC 1 -- -- 3 1 --

Investigación científica

••• Estado 14 14 12 15 13 15

••• Unión Europea 23 17 25 26 23 21

••• Ambos 63 69 63 57 63 62

••• NS/NC 1 -- 1 2 1 2

Educación

••• Estado 38 38 38 37 37 44

••• Unión Europea 13 9 14 14 13 13

••• Ambos 49 52 48 48 50 43

••• NS/NC 1 -- -- 1 -- --

PREGUNTA 9
“Voy a leerle a continuación una serie de áreas políticas. Dígame por favor para cada
una de ellas si, en su opinión, las decisiones sobre estos temas deberían corresponder

principalmente a cada Estado, a la Unión Europea o a ambos”
(%)



EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Ayuda al desarrollo

••• Estado 12 12 10 13 11 21

••• Unión Europea 26 21 28 29 27 22

••• Ambos 61 66 61 56 62 56

••• NS/NC 1 -- -- 2 1 1

Política fiscal (impuestos)

••• Estado 52 53 56 48 52 60

••• Unión Europea 11 10 11 12 11 9

••• Ambos 35 37 33 36 35 29

••• NS/NC 2 1 1 4 2 2

PREGUNTA 9
“Voy a leerle a continuación una serie de áreas políticas. Dígame por favor para cada
una de ellas si, en su opinión, las decisiones sobre estos temas deberían corresponder

principalmente a cada Estado, a la Unión Europea o a ambos”
(%)

137



138

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Inmigración

••• Estado 17 14 18 11

••• Unión Europea 27 25 30 30

••• Ambos 56 60 51 59

••• NS/NC 1 1 2 --

Medioambiente

••• Estado 10 7 14 9

••• Unión Europea 27 24 27 26

••• Ambos 63 68 59 65

••• NS/NC 1 1 -- --

Seguridad y defensa

••• Estado 26 24 27 25

••• Unión Europea 20 19 19 24

••• Ambos 54 57 53 49

••• NS/NC 1 1 1 2

Investigación científica

••• Estado 14 13 15 10

••• Unión Europea 23 22 26 16

••• Ambos 63 65 59 74

••• NS/NC 1 1 1 --

Educación

••• Estado 38 35 42 29

••• Unión Europea 13 12 13 16

••• Ambos 49 53 45 54

••• NS/NC 1 -- -- 1

PREGUNTA 9
“Voy a leerle a continuación una serie de áreas políticas. Dígame por favor para cada
una de ellas si, en su opinión, las decisiones sobre estos temas deberían corresponder

principalmente a cada Estado, a la Unión Europea o a ambos”
(%)



Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Ayuda al desarrollo

••• Estado 12 10 13 8

••• Unión Europea 26 25 27 26

••• Ambos 61 64 59 65

••• NS/NC 1 -- -- 1

Política fiscal (impuestos)

••• Estado 52 51 57 48

••• Unión Europea 11 10 11 14

••• Ambos 35 38 30 37

••• NS/NC 2 2 2 1

PREGUNTA 9
“Voy a leerle a continuación una serie de áreas políticas. Dígame por favor para cada
una de ellas si, en su opinión, las decisiones sobre estos temas deberían corresponder

principalmente a cada Estado, a la Unión Europea o a ambos”
(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Los ciudadanos europeos
disponen de suficientes
mecanismos para participar en
las decisiones de la Unión
Europea

10 10 10 12 6 7 10

••• Los ciudadanos europeos
disponen de estos mecanismos
pero no los suficientes

42 36 48 42 43 42 43

••• Los ciudadanos europeos no
disponen de mecanismos para
participar en las decisiones de
la Unión Europea

44 52 38 42 48 48 42

••• NS/NC 4 2 4 4 3 3 5

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 10
“Con cuál de las siguientes frases tiende usted a estar más de acuerdo…”

(%)
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•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la
pertenencia de
España a la UETotal

entrevistados

De 18 a
34 años

De 35 a
54 años

De 55 y
más años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Los ciudadanos europeos
disponen de suficientes
mecanismos para participar en
las decisiones de la Unión
Europea

10 9 7 13 10 7

••• Los ciudadanos europeos
disponen de estos mecanismos
pero no los suficientes

42 49 42 37 44 26

••• Los ciudadanos europeos no
disponen de mecanismos para
participar en las decisiones de la
Unión Europea

44 41 48 42 42 63

••• NS/NC 4 1 3 9 4 4

PREGUNTA 10
“Con cuál de las siguientes frases tiende usted a estar más de acuerdo…”

(%)

Votantes que en las últimas Elecciones
Generales dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Los ciudadanos europeos disponen de
suficientes mecanismos para participar en
las decisiones de la Unión Europea

10 10 11 5

••• Los ciudadanos europeos disponen de
estos mecanismos pero no los suficientes

42 46 41 40

••• Los ciudadanos europeos no disponen de
mecanismos para participar en las
decisiones de la Unión Europea

44 41 44 52

••• NS/NC 4 3 4 3

PREGUNTA 10
“Con cuál de las siguientes frases tiende usted a estar más de acuerdo…”

(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Las elecciones al Parlamento europeo deberían celebrarse el mismo día en todos los países

••• Muy de acuerdo 39 38 37 37 43 34 40

••• Bastante de acuerdo 47
86

45
83

48
85

48
85

40
83

50
84

48
88

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

3 3 4 3 4 4 3

••• Bastante en desacuerdo 7 7 7 6 10 8 6

••• Muy en desacuerdo 2
9

4
11

3
10

3
9

2
12

2
10

2
8

••• NS/NC 2 3 2 4 1 2 2

Los partidos políticos deberían presentarse a las elecciones europeas en una candidatura única
(p.e: Partido Popular Europeo), del mismo modo que sucede en las elecciones nacionales (p.e:
Partido Popular)

••• Muy de acuerdo 27 25 24 26 27 27 28 

••• Bastante de acuerdo 44
71

38 
63

47
71

46 
72

40
67

43
70

45
73

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

2 3 1 2 2 3 1

••• Bastante en desacuerdo 16 18 15 15 16 16 16

••• Muy en desacuerdo 6
22

10
28

8 
23

6
21

9
25

5 
21

5
21

••• NS/NC 6 6 5 6 6 7 5

Los Presidentes del Consejo y la Comisión Europea debieran ser elegidos directamente por los
ciudadanos

••• Muy de acuerdo 41 45 39 41 42 40 41

••• Bastante de acuerdo 45
86

43
88

49
88

47
88

46
88

43
83

45
86

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

1 1 1 1 1 -- 1

••• Bastante en desacuerdo 9 6 9 7 7 12 9

••• Muy en desacuerdo 3
12

3
9

2
11

3
10

3
10

3
15

2
11

••• NS/NC 2 2 -- 1 1 2 2

PREGUNTA 11
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

La Unión Europea debería consultar a los ciudadanos sobre temas importantes a través de
referendos

••• Muy de acuerdo 45 47 42 41 48 47 45

••• Bastante de acuerdo 45
90

42
89

48
90

47
88

43
91

46
93

46
91

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

1 3 1 2 1 1 1

••• Bastante en desacuerdo 6 4 7 6 6 4 6

••• Muy en desacuerdo 2
8

3
7

1
8

3
9

2
8

2
6

2
8

••• NS/NC 1 2 -- 1 -- -- 1

La Unión Europea cuenta con grandes líderes hoy en día

••• Muy de acuerdo 10 10 12 11 10 9 10

••• Bastante de acuerdo 29
39

19
29

28
40

29
40

29
39

27
36

32
42

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

5 5 3 3 7 5 6

••• Bastante en desacuerdo 33 38 33 33 31 36 33

••• Muy en desacuerdo 17
50

23
61

21
54

17
50

19
50

17
53

14
47

••• NS/NC 6 6 4 7 4 6 6

PREGUNTA 11
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”
(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Las elecciones al Parlamento europeo deberían celebrarse el mismo día en todos los países

••• Muy de acuerdo 39 35 39 43 38 43

••• Bastante de acuerdo 47
86

50
85

47
86

43
86

47
85

44
87

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

3 2 4 4 3 3

••• Bastante en desacuerdo 7 10 7 5 7 5

••• Muy en desacuerdo 2
9

2
12

2
9

2
7

2
9

2
7

••• NS/NC 2 1 1 4 2 3

Los partidos políticos deberían presentarse a las elecciones europeas en una candidatura única
(p.e: Partido Popular Europeo), del mismo modo que sucede en las elecciones nacionales (p.e:
Partido Popular)

••• Muy de acuerdo 27 23 29 28 26 34

••• Bastante de acuerdo 44
71

43
66

43
72

46
74

45
71

40
74

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

2 1 2 2 2 2

••• Bastante en desacuerdo 16 21 17 10 16 12

••• Muy en desacuerdo 6
22

9
30

5
22

6
16

6
22

5
17

••• NS/NC 6 3 5 8 5 7

Los Presidentes del Consejo y la Comisión Europea debieran ser elegidos directamente por los
ciudadanos

••• Muy de acuerdo 41 42 39 43 40 54

••• Bastante de acuerdo 45
86

46
88

45
84

45
88

46
86

45
99

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

1 1 1 -- 1 1

••• Bastante en desacuerdo 9 9 11 6 10 1

••• Muy en desacuerdo 3
12

2
11

3
14

3
9

3
13

1
2

••• NS/NC 2 1 1 3 2 --

PREGUNTA 11
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”
(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

La Unión Europea debería consultar a los ciudadanos sobre temas importantes a través de
referendos

••• Muy de acuerdo 45 49 43 42 44 56

••• Bastante de acuerdo 45
90

43
92

45
88

48
90

46
90

38
94

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

1 1 2 1 1 1

••• Bastante en desacuerdo 6 5 7 5 6 4

••• Muy en desacuerdo 2
8

1
6

3
10

3
8

2
8

2
6

••• NS/NC 1 1 -- 1 1 1

La Unión Europea cuenta con grandes líderes hoy en día

••• Muy de acuerdo 10 9 9 13 10 9

••• Bastante de acuerdo 29
39

30
39

27
36

32
45

30
40

27
36

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

5 4 5 7 5 5

••• Bastante en desacuerdo 33 38 37 24 33 32

••• Muy en desacuerdo 17
50

17
55

19
56

14
38

16
49

23
55

••• NS/NC 6 3 5 10 6 4

PREGUNTA11
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Las elecciones al Parlamento europeo deberían celebrarse el mismo día en todos los países

••• Muy de acuerdo 39 40 38 39

••• Bastante de acuerdo 47
86

49
89

47
85

44
83

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

3 3 3 4

••• Bastante en desacuerdo 7 5 7 10

••• Muy en desacuerdo 2
9

2
7

2
9

1
11

••• NS/NC 2 1 3 3

Los partidos políticos deberían presentarse a las elecciones europeas en una candidatura única
(p.e: Partido Popular Europeo), del mismo modo que sucede en las elecciones nacionales (p.e:
Partido Popular)

••• Muy de acuerdo 27 26 28 23

••• Bastante de acuerdo 44
71

45
71

47
75

43
66

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

2 2 1 --

••• Bastante en desacuerdo 16 16 15 18

••• Muy en desacuerdo 6
22

6
22

4
19

11
29

••• NS/NC 6 4 5 5

Los Presidentes del Consejo y la Comisión Europea debieran ser elegidos directamente por los
ciudadanos

••• Muy de acuerdo 41 40 39 44

••• Bastante de acuerdo 45
86

48
88

46
85

47
91

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

1 1 1 --

••• Bastante en desacuerdo 9 9 10 7

••• Muy en desacuerdo 3
12

2
11

3
13

2
9

••• NS/NC 2 1 2 --

PREGUNTA 11
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total 

entrevistados

PSOE PP IU

La Unión Europea debería consultar a los ciudadanos sobre temas importantes a través de
referendos

••• Muy de acuerdo 45 44 42 54

••• Bastante de acuerdo 45
90

47
91

47
89

36
90

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

1 1 1 5

••• Bastante en desacuerdo 6 6 6 4

••• Muy en desacuerdo 2
8

2
8

3
9

2
6

••• NS/NC 1 -- -- --

La Unión Europea cuenta con grandes líderes hoy en día

••• Muy de acuerdo 10 11 9 5

••• Bastante de acuerdo 29
39

32
43

31
40

24
29

••• Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

5 4 6 5

••• Bastante en desacuerdo 33 36 31 38

••• Muy en desacuerdo 17
50

13
49

18
49

25
63

••• NS/NC 6 4 7 3

PREGUNTA 11
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”
(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

¿Deberían poder votar también en las elecciones autonómicas o regionales del país en el
que resida?

••• Sí 74 75 74 76 70 75 73

••• No 25 23 24 23 28 23 25

••• NS/NC 2 2 2 1 2 2 2

¿Y ser elegidos en elecciones autonómicas o regionales?

••• Sí 67 72 66 69 65 69 66

••• No 30 26 31 29 33 29 31

••• NS/NC 3 2 3 2 2 3 3

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 12
“Los ciudadanos de un país de la Unión Europea que residan en otros países de la

Unión Europea pueden votar y ser elegidos en elecciones municipales. En su opinión…”
(%)
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•••

•••

•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

¿Deberían poder votar también en las elecciones autonómicas o regionales del país en el
que resida?

••• Sí 74 77 74 70 75 61

••• No 25 22 24 28 23 38

••• NS/NC 2 1 2 2 2 1

¿Y ser elegidos en elecciones autonómicas o regionales?

••• Sí 67 69 68 64 68 56

••• No 30 30 29 32 29 42

••• NS/NC 3 1 3 3 3 3

PREGUNTA 12
“Los ciudadanos de un país de la Unión Europea que residan en otros países de la

Unión Europea pueden votar y ser elegidos en elecciones municipales. En su opinión…”
(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

¿Deberían poder votar también en las elecciones autonómicas o regionales del país en el
que resida?

••• Sí 74 78 66 86

••• No 25 20 33 15

••• NS/NC 2 2 1 --

¿Y ser elegidos en elecciones autonómicas o regionales?

••• Sí 67 72 58 77

••• No 30 26 39 23

••• NS/NC 3 3 3 --

PREGUNTA 12
“Los ciudadanos de un país de la Unión Europea que residan en otros países de la

Unión Europea pueden votar y ser elegidos en elecciones municipales. En su opinión…”
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

¿Deberían poder votar en las elecciones municipales?

••• Sí 67 80 72 69 69 69 64

••• No 31 18 26 31 29 30 34

••• NS/NC 2 1 2 1 2 2 2

¿Y ser elegidos en elecciones municipales?

••• Sí 56 73 60 56 58 56 52

••• No 42 23 37 43 41 40 46

••• NS/NC 2 4 3 1 1 4 2

¿Y deberían poder votar en las autonómicas/regionales de los países donde residan
legalmente?

••• Sí 65 76 69 64 66 65 64

••• No 33 21 28 35 32 33 35

••• NS/NC 2 3 2 1 2 2 2

¿Y ser elegidos en las elecciones autonómicas o regionales?

••• Sí 54 70 58 52 55 54 52

••• No 44 26 38 46 43 43 46

••• NS/NC 2 3 4 2 3 3 2

¿Y deberían poder votar en las elecciones europeas?

••• Sí 65 74 70 64 67 63 65

••• No 32 22 27 34 31 33 33

••• NS/NC 3 4 3 2 3 3 2

¿Y ser elegidos en las elecciones europeas?

••• Sí 55 69 60 55 56 55 53

••• No 42 26 36 43 41 42 44

••• NS/NC 3 4 5 2 3 4 3

PREGUNTA 13
“Pensando ahora en los inmigrantes  no comunitariosque residen legalmente en países

europeos. En su opinión …”
(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

¿Deberían poder votar en las elecciones municipales?

••• Sí 67 71 68 64 69 52

••• No 31 28 31 34 29 46

••• NS/NC 2 1 2 3 2 2

¿Y ser elegidos en elecciones municipales?

••• Sí 56 57 56 55 57 43

••• No 42 42 42 42 41 57

••• NS/NC 2 1 2 4 2 1

¿Y deberían poder votar en las autonómicas/regionales de los países donde residan
legalmente?

••• Sí 65 71 64 61 67 51

••• No 33 27 34 37 32 48

••• NS/NC 2 1 2 3 2 1

¿Y ser elegidos en las elecciones autonómicas o regionales?

••• Sí 54 58 53 52 55 41

••• No 44 41 45 44 43 57

••• NS/NC 2 1 2 4 2 2

¿Y deberían poder votar en las elecciones europeas?

••• Sí 65 71 65 61 66 57

••• No 32 28 33 35 32 39

••• NS/NC 3 2 2 4 2 4

¿Y ser elegidos en las elecciones europeas?

••• Sí 55 57 55 54 56 50

••• No 42 42 42 41 42 47

••• NS/NC 3 2 2 5 3 3

PREGUNTA 13
“Pensando ahora en los inmigrantes  no comunitariosque residen legalmente en países

europeos. En su opinión …”
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

¿Deberían poder votar en las elecciones municipales?

••• Sí 67 79 51 83

••• No 31 20 48 17

••• NS/NC 2 1 2 --

¿Y ser elegidos en elecciones municipales?

••• Sí 56 65 39 73

••• No 42 34 59 26

••• NS/NC 2 1 3 1

¿Y deberían poder votar en las autonómicas/regionales de los países donde residan
legalmente?

••• Sí 65 74 51 79

••• No 33 24 48 19

••• NS/NC 2 2 1 2

¿Y ser elegidos en las elecciones autonómicas o regionales?

••• Sí 54 62 38 72

••• No 44 37 59 25

••• NS/NC 2 2 3 2

¿Y deberían poder votar en las elecciones europeas?

••• Sí 65 73 52 81

••• No 32 25 45 18

••• NS/NC 3 2 3 1

¿Y ser elegidos en las elecciones europeas?

••• Sí 55 61 43 74

••• No 42 36 53 23

••• NS/NC 3 3 3 3

PREGUNTA 13
“Pensando ahora en los inmigrantes  no comunitariosque residen legalmente en países

europeos. En su opinión …”
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Grandes empresas

••• Media 6.0 5.5 5.9 6.1 5.8 5.8 6.1

••• Desviación típica 2.6 2.7 2.5 2.6 2.6 2.6 2.5

Pequeñas y medianas empresas

••• Media 6.7 6.3 6.5 6.8 6.7 6.5 6.8

••• Desviación típica 2.2 2.3 2.1 2.1 2.1 2.3 2.3

Los partidos políticos

••• Media 6.4 6.1 6.3 6.7 6.2 6.4 6.4

••• Desviación típica 2.4 2.5 2.3 2.3 2.4 2.3 2.4

Los medios de comunicación

••• Media 5.8 5.2 5.8 6.2 5.6 5.9 5.8

••• Desviación típica 2.7 3.0 2.7 2.8 2.7 2.7 2.7

ONGs

••• Media 6.7 6.5 6.6 6.9 6.7 6.6 6.6

••• Desviación típica 2.5 2.5 2.5 2.7 2.4 2.5 2.5

Sindicatos

••• Media 6.3 6.1 6.6 6.5 6.4 6.0 6.3

••• Desviación típica 2.6 2.6 2.3 2.6 2.4 2.7 2.7

Ciudadanos

••• Media 8.4 8.3 8.3 8.7 8.4 8.4 8.4

••• Desviación típica 1.8 1.9 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9

Los trabajadores autónomos

••• Media 7.8 7.5 7.7 8.0 7.9 7.7 7.9

••• Desviación típica 2.0 2.1 1.9 1.8 1.8 2.0 2.0

Las Confesiones religiosas

••• Media 3.7 3.1 3.3 3.9 3.4 3.6 3.9

••• Desviación típica 3.0 2.9 2.9 3.0 2.8 3.0 3.0

PREGUNTA 14
“En su opinión, ¿qué influencia deberían tener cada una de las siguientes

organizaciones y colectivos en la formulación y desarrollo de las políticas europeas?”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna influencia y 10 máxima influencia)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Grandes empresas

••• Media 6.0 6.0 5.8 6.2 6.0 5.5

••• Desviación típica 2.6 2.4 2.6 2.7 2.5 3.0

Pequeñas y medianas empresas

••• Media 6.7 6.7 6.6 6.8 6.7 6.7

••• Desviación típica 2.2 2.0 2.3 2.3 2.2 2.4

Los partidos políticos

••• Media 6.4 6.4 6.5 6.3 6.5 5.7

••• Desviación típica 2.4 2.0 2.4 2.6 2.3 2.8

Los medios de comunicación

••• Media 5.8 5.8 5.7 6.1 5.8 5.8

••• Desviación típica 2.7 2.6 2.8 2.8 2.7 3.0

ONGs

••• Media 6.7 7.0 6.6 6.4 6.7 6.7

••• Desviación típica 2.5 2.2 2.5 2.8 2.5 2.9

Sindicatos

••• Media 6.3 6.7 6.4 5.9 6.4 5.7

••• Desviación típica 2.6 2.1 2.6 3.0 2.5 3.2

Ciudadanos

••• Media 8.4 8.7 8.5 8.2 8.4 8.7

••• Desviación típica 1.8 1.6 1.8 2.0 1.8 1.9

Los trabajadores autónomos

••• Media 7.8 7.8 7.8 7.9 7.8 8.3

••• Desviación típica 2.0 1.7 2.0 2.0 1.9 2.1

Las Confesiones religiosas

••• Media 3.7 3.5 3.5 4.2 3.8 3.2

••• Desviación típica 3.0 2.8 2.8 3.3 3.0 3.1

PREGUNTA 14
“En su opinión, ¿qué influencia deberían tener cada una de las siguientes

organizaciones y colectivos en la formulación y desarrollo de las políticas europeas?”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna influencia y 10 máxima influencia)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Grandes empresas

••• Media 6.0 6.0 6.4 4.9

••• Desviación típica 2.6 2.5 2.3 2.8

Pequeñas y medianas empresas

••• Media 6.7 6.7 7.0 6.2

••• Desviación típica 2.2 2.2 2.1 2.4

Los partidos políticos

••• Media 6.4 6.8 6.3 6.5

••• Desviación típica 2.4 2.2 2.3 2.2

Los medios de comunicación

••• Media 5.8 6.0 6.0 4.8

••• Desviación típica 2.7 2.6 2.6 2.8

ONGs

••• Media 6.7 7.0 6.3 7.2

••• Desviación típica 2.5 2.4 2.6 2.0

Sindicatos

••• Media 6.3 6.9 5.6 7.2

••• Desviación típica 2.6 2.3 2.8 2.2

Ciudadanos

••• Media 8.4 8.6 8.3 8.9

••• Desviación típica 1.8 1.7 1.9 1.7

Los trabajadores autónomos

••• Media 7.8 7.9 8.0 8.0

••• Desviación típica 2.0 1.8 1.9 1.9

Las Confesiones religiosas

••• Media 3.7 3.2 5.1 2.0

••• Desviación típica 3.0 2.8 2.8 2.5

PREGUNTA 14
“En su opinión, ¿qué influencia deberían tener cada una de las siguientes

organizaciones y colectivos en la formulación y desarrollo de las políticas europeas?”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna influencia y 10 máxima influencia)
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PREGUNTA 15

“DÍGAME POR FAVOR, CON CUÁL DE LAS SIGUIENTES FRASES ESTÁ USTED MÁS DE ACUERDO”
(En porcentajes)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• La protección social es
un freno para el
crecimiento económico
y la competitividad
europea

26 29 24 27 28 25 25

••• La protección social no
es un freno para el
crecimiento económico
y la competitividad
europea

69 67 70 69 67 71 68

••• NS/NC 5 4 6 4 5 4 7

•••

•••

•••

PREGUNTA 15
“Dígame por favor, con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo”

(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• La protección social es
un freno para el
crecimiento económico
y la competitividad
europea

26 29 24 27 28 25 25

••• La protección social no
es un freno para el
crecimiento económico
y la competitividad
europea

69 67 70 69 67 71 68

••• NS/NC 5 4 6 4 5 4 7

•••

•••

•••

PREGUNTA 15
“Dígame por favor, con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo”

(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Sanidad

••• Debe exigir 96 97 98 97 95 97 95

••• No debe exigir 4 3 2 3 4 3 4

••• NS/NC -- -- -- -- 1 -- 1

Educación

••• Debe exigir 96 98 98 96 94 98 96

••• No debe exigir 3 2 2 4 5 2 4

••• NS/NC -- -- -- -- 1 -- 1

Cobertura de desempleo

••• Debe exigir 95 97 97 97 93 95 94

••• No debe exigir 5 3 3 3 6 4 5

••• NS/NC 1 -- 1 -- 1 1 1

Pensiones

••• Debe exigir 95 95 97 97 94 96 94

••• No debe exigir 4 4 2 3 5 3 5

••• NS/NC 1 1 -- -- 1 1 1

Salario mínimo interprofesional

••• Debe exigir 94 96 97 96 94 95 93

••• No debe exigir 4 3 2 4 5 4 5

••• NS/NC 1 1 1 -- 1 1 2

PREGUNTA 16
“En su opinión, la Unión Europea debe exigir a cada país miembro prestaciones sociales

mínimas en materia de…”
(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• La protección social es un
freno para el crecimiento
económico y la competitividad
europea

26 23 29 23

••• La protección social no es un
freno para el crecimiento
económico y la competitividad
europea

69 73 65 74

••• NS/NC 5 4 6 3

PREGUNTA 15
“Dígame por favor, con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo”

(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Sanidad

••• Debe exigir 96 96 96 97 96 94

••• No debe exigir 4 4 4 3 3 6

••• NS/NC -- -- -- 1 1 --

Educación

••• Debe exigir 96 97 96 96 96 94

••• No debe exigir 3 3 4 3 3 6

••• NS/NC -- -- -- 1 -- --

Cobertura de desempleo

••• Debe exigir 95 95 94 95 95 92

••• No debe exigir 5 5 5 3 4 7

••• NS/NC 1 -- -- 2 1 1

Pensiones

••• Debe exigir 95 95 94 96 95 92

••• No debe exigir 4 4 5 4 4 8

••• NS/NC 1 1 1 1 1 --

Salario mínimo interprofesional

••• Debe exigir 94 96 94 94 95 93

••• No debe exigir 4 4 5 4 4 7

••• NS/NC 1 -- 1 3 1 1

PREGUNTA 16
“En su opinión, la Unión Europea debe exigir a cada país miembro prestaciones sociales

mínimas en materia de…”
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Sanidad

••• Debe exigir 96 98 96 95

••• No debe exigir 4 2 3 4

••• NS/NC -- -- -- 1

Educación

••• Debe exigir 96 98 96 95

••• No debe exigir 3 2 4 3

••• NS/NC -- -- 1 1

Cobertura de desempleo

••• Debe exigir 95 97 94 91

••• No debe exigir 5 3 5 7

••• NS/NC 1 1 1 1

Pensiones

••• Debe exigir 95 97 94 92

••• No debe exigir 4 3 6 5

••• NS/NC 1 1 1 3

Salario mínimo interprofesional

••• Debe exigir 94 96 93 93

••• No debe exigir 4 3 6 6

••• NS/NC 1 1 1 1

PREGUNTA 16
“En su opinión, la Unión Europea debe exigir a cada país miembro prestaciones sociales

mínimas en materia de…”
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Muy de acuerdo 4 5 5 5 3 4 3

••• Bastante de acuerdo 12
16

8
13

9
14

17
22

12
15

11
15

11
14

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

1 1 1 1 1 1 1

••• Bastante en
desacuerdo

16 13 18 13 17 13 18

••• Muy en desacuerdo 67

83

71

84

66

84

63

76

66

83

71

84

67

85

••• NS/NC 1 1 -- -- 1 -- 1

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 17
“La Unión Europea discute una Directiva que permite al empresario y al trabajador

pactar  una jornada laboral de hasta 60/65 horas semanales:
¿está usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en

desacuerdo con está medida?
(%)

•••

•••

•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Muy de acuerdo 4 3 4 4 4 3

••• Bastante de acuerdo 12
16

13
16

11
15

11
15

12
16

11
14

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

1 1 1 2 1 1

••• Bastante en
desacuerdo

16 18 16 13 16 12

••• Muy en desacuerdo 67

83

65

83

68

84

68

81

66

82

72

84

••• NS/NC 1 -- -- 2 1 1

PREGUNTA 17
“La Unión Europea discute una Directiva que permite al empresario y al trabajador

pactar  una jornada laboral de hasta 60/65 horas semanales:
¿está usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en

desacuerdo con está medida?
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

España sería más influyente en el mundo si estuviera fuera de la Unión Europea.

••• Muy de acuerdo 3 5 4 2 3 4 3

••• Bastante de acuerdo 8
11

8
13

5
9

7
9

11
14

8
12

8
11

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

2 -- 2 1 2 2 2

••• Bastante en
desacuerdo

40 36 42 42 37 39 41

••• Muy en desacuerdo 43

83

48

84

43

85

42

84

43

80

44

83

43

84

••• NS/NC 4 3 4 5 5 3 4

España es más influyente en el mundo dentro de la Unión Europea.

••• Muy de acuerdo 25 28 28 28 20 22 25

••• Bastante de acuerdo 45
70

43
71

45
73

47
75

46
66

45
67

44
69

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3 1 2 2 3 4 3

••• Bastante en
desacuerdo

17 18 17 12 19 16 18

••• Muy en desacuerdo 8

25

9

27

5

22

9

21

8

27

10

26

7

25

••• NS/NC 3 2 2 3 3 2 2

PREGUNTA 18
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. digame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas.
(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Muy de acuerdo 4 3 6 1

••• Bastante de acuerdo 12
16

9
12

16
22

3
4

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

1 -- 2 --

••• Bastante en desacuerdo 16 15 17 18

••• Muy en desacuerdo 67
83

72
87

57
74

78
96

••• NS/NC 1 -- 1 --

PREGUNTA 17
“La Unión Europea discute una Directiva que permite al empresario y al trabajador

pactar  una jornada laboral de hasta 60/65 horas semanales:
¿está usted muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en

desacuerdo con está medida?
(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

España sería más influyente en el mundo si estuviera fuera de la Unión Europea.

••• Muy de acuerdo 3 3 4 3 2 19

••• Bastante de acuerdo 8
11

9
12

8
12

8
11

7
9

28
47

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

2 2 2 1 2 3

••• Bastante en
desacuerdo

40 45 38 38 41 24

••• Muy en desacuerdo 43

83

40

85

45

83

43

81

45

86

23

47

••• NS/NC 4 2 3 7 4 5

España es más influyente en el mundo dentro de la Unión Europea.

••• Muy de acuerdo 25 21 24 28 27 10

••• Bastante de acuerdo 45

••• 7
0 46

67
46

70
44

72
47

74
31

41

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3 2 2 4 3 2

••• Bastante en
desacuerdo

17 19 18 14 16 30

••• Muy en desacuerdo 8

25

10

29

8

26

6

20

7

23

24

54

••• NS/NC 3 1 2 4 2 3

PREGUNTA 18
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. digame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas.
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

España sería más influyente en el mundo si estuviera fuera de la Unión Europea.

••• Muy de acuerdo 3 3 3 6

••• Bastante de acuerdo 8
11

8
11

8
11

9
15

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

2 2 2 2

••• Bastante en desacuerdo 40 39 41 42

••• Muy en desacuerdo 43
83

46
85

42
83

36
78

••• NS/NC 4 3 4 4

España es más influyente en el mundo dentro de la Unión Europea.

••• Muy de acuerdo 25 26 25 21

••• Bastante de acuerdo 45
70

49
75

41
66

51
72

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

3 3 2 6

••• Bastante en desacuerdo 17 14 20 11

••• Muy en desacuerdo 8
25

6
20

10
30

9
20

••• NS/NC 3 2 2 3

PREGUNTA 18
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. digame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas.
(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• La Unión Europea debe
tener una política
exterior común para
todos los Estados
miembros

65 58 67 63 64 63 67

••• Cada Estado miembro
debe tener su propia
política exterior

32 36 30 34 34 35 30

••• NS/NC 3 6 4 3 2 2 3

•••

•••

•••

PREGUNTA 19
“Con cuál de estas dos afirmaciones tiende usted a estar más de acuerdo”

(%)
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•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• La Unión Europea
debe tener una
política exterior
común para todos los
Estados miembros

65 60 69 65 67 45

••• Cada Estado miembro
debe tener su propia
política exterior

32 37 29 32 30 52

••• NS/NC 3 3 2 4 3 3

PREGUNTA 19
“Con cuál de estas dos afirmaciones tiende usted a estar más de acuerdo”

(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• La Unión Europea debe
tener una política exterior
común para todos los
Estados miembros

65 68 64 64

••• Cada Estado miembro debe
tener su propia política
exterior

32 30 34 31

••• NS/NC 3 2 3 5

PREGUNTA 19
“Con cuál de estas dos afirmaciones tiende usted a estar más de acuerdo”

(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

América Latina

••• Media 7.0 7.0 7.0 7.0 6.9 6.9 7.0

••• Desviación típica 2.2 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.2

Magreb

••• Media 6.1 6.3 6.0 6.3 6.1 6.1 6.0

••• Desviación típica 2.5 2.4 2.4 2.5 2.4 2.6 2.5

África

••• Media 6.9 7.2 6.9 6.9 6.8 6.9 6.9

••• Desviación típica 2.5 2.3 2.4 2.5 2.3 2.5 2.5

Asia

••• Media 6.3 6.4 6.1 6.2 6.3 6.4 6.3

••• Desviación típica 2.2 2.1 2.1 2.3 2.1 2.2 2.2

Rusia

••• Media 6.0 6.2 5.9 5.9 6.1 6.0 6.0

••• Desviación típica 2.3 2.2 2.0 2.3 2.3 2.3 2.4

China

••• Media 5.8 6.0 5.7 5.7 5.9 6.2 5.8

••• Desviación típica 2.5 2.5 2.3 2.5 2.4 2.7 2.6

EEUU

••• Media 5.4 5.0 5.2 5.5 5.5 5.5 5.3

••• Desviación típica 3.0 3.0 2.9 2.9 2.9 3.1 3.0

PREGUNTA 20
“De las siguientes áreas geográficas que voy a leerle dígame qué grado de prioridad

deben tener en la acción exterior de la Unión Europea en las próximos años”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

América Latina

••• Media 7.0 6.6 7.1 7.1 7.0 6.2

••• Desviación típica 2.2 2.1 2.1 2.3 2.1 2.6

Magreb

••• Media 6.1 5.9 6.4 5.8 6.2 5.0

••• Desviación típica 2.5 2.4 2.4 2.7 2.4 2.9

África

••• Media 6.9 6.9 7.1 6.6 7.0 6.0

••• Desviación típica 2.5 2.3 2.4 2.7 2.4 3.0

Asia

••• Media 6.3 6.4 6.4 6.0 6.4 5.5

••• Desviación típica 2.2 2.1 2.1 2.4 2.1 2.6

Rusia

••• Media 6.0 6.2 6.0 5.8 6.1 5.3

••• Desviación típica 2.3 2.1 2.3 2.6 2.3 2.8

China

••• Media 5.8 6.2 5.9 5.5 5.9 5.0

••• Desviación típica 2.5 2.3 2.5 2.7 2.5 2.8

EEUU

••• Media 5.4 5.7 5.3 5.2 5.5 4.9

••• Desviación típica 3.0 2.7 3.0 3.2 2.9 3.2

PREGUNTA 20
“De las siguientes áreas geográficas que voy a leerle dígame qué grado de prioridad

deben tener en la acción exterior de la Unión Europea en las próximos años”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)



Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

América Latina

••• Media 7.0 7.2 6.8 7.5

••• Desviación típica 2.2 2.1 2.2 2.2

Magreb

••• Media 6.1 6.4 5.4 6.9

••• Desviación típica 2.5 2.5 2.5 2.2

África

••• Media 6.9 7.2 6.5 8.0

••• Desviación típica 2.5 2.4 2.5 1.9

Asia

••• Media 6.3 6.5 6.0 7.2

••• Desviación típica 2.2 2.1 2.2 1.9

Rusia

••• Media 6.0 6.1 5.7 6.8

••• Desviación típica 2.3 2.3 2.3 2.2

China

••• Media 5.8 6.0 5.7 6.6

••• Desviación típica 2.5 2.5 2.6 2.3

EEUU

••• Media 5.4 5.1 6.0 4.9

••• Desviación típica 3.0 3.0 2.9 2.7

PREGUNTA 20
“De las siguientes áreas geográficas que voy a leerle dígame qué grado de prioridad

deben tener en la acción exterior de la Unión Europea en las próximos años”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Inmigración

••• Media 8.0 8.1 8.2 8.2 8.0 7.9 8.0

••• Desviación típica 2.2 1.9 1.7 2.0 2.1 2.1 2.3

Seguridad

••• Media 8.6 8.1 8.4 8.6 8.5 8.6 8.6

••• Desviación típica 1.8 2.0 1.7 1.9 1.8 1.5 1.8

Medioambiente

••• Media 8.7 8.7 8.6 8.8 8.7 8.7 8.7

••• Desviación típica 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.5 1.7

Ayuda al desarrollo

••• Media 8.5 8.4 8.6 8.6 8.4 8.6 8.6

••• Desviación típica 1.6 1.6 1.5 1.7 1.7 1.5 1.6

Intervención en crisis humanitarias

••• Media 8.6 8.5 8.5 8.7 8.5 8.6 8.7

••• Desviación típica 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9 1.8 1.7

Relaciones comerciales

••• Media 7.8 7.6 7.6 8.0 7.7 7.7 7.9

••• Desviación típica 1.8 1.8 1.7 1.8 1.8 1.6 1.8

PREGUNTA 21
“Qué grado de importancia deben tener en su opinión las siguientes políticas en la

acción exterior de la Unión Europea”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Inmigración

••• Media 8.0 8.1 8.2 7.8 8.1 7.3

••• Desviación típica 2.2 2.0 2.0 2.5 2.0 2.9

Seguridad

••• Media 8.6 8.4 8.5 8.7 8.6 8.3

••• Desviación típica 1.8 1.7 1.7 1.9 1.7 2.2

Medioambiente

••• Media 8.7 8.7 8.8 8.6 8.7 8.5

••• Desviación típica 1.7 1.5 1.6 1.8 1.6 2.1

Ayuda al desarrollo

••• Media 8.5 8.5 8.6 8.6 8.6 8.2

••• Desviación típica 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.9

Intervención en crisis humanitarias

••• Media 8.6 8.6 8.6 8.6 8.7 8.1

••• Desviación típica 1.8 1.6 1.7 1.9 1.7 2.3

Relaciones comerciales

••• Media 7.8 7.6 7.8 8.0 7.8 7.2

••• Desviación típica 1.8 1.7 1.7 2.0 1.7 2.3

PREGUNTA 21
“Qué grado de importancia deben tener en su opinión las siguientes políticas en la

acción exterior de la Unión Europea”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Inmigración

••• Media 8.0 8.3 7.8 8.3

••• Desviación típica 2.2 1.9 2.3 2.1

Seguridad

••• Media 8.6 8.7 8.8 8.0

••• Desviación típica 1.8 1.7 1.5 2.2

Medioambiente

••• Media 8.7 8.9 8.5 9.1

••• Desviación típica 1.7 1.5 1.7 1.5

Ayuda al desarrollo

••• Media 8.5 8.7 8.4 8.9

••• Desviación típica 1.6 1.6 1.6 1.5

Intervención en crisis humanitarias

••• Media 8.6 8.8 8.5 9.0

••• Desviación típica 1.8 1.6 1.8 1.5

Relaciones comerciales

••• Media 7.8 7.9 7.9 7.5

••• Desviación típica 1.8 1.7 1.8 1.9

PREGUNTA 21
“Qué grado de importancia deben tener en su opinión las siguientes políticas en la

acción exterior de la Unión Europea”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

EEUU

••• Muy 6 4 4 8 7 5 5

••• Bastante 14
20

6
10

12
16

14
22

13
20

15
20

16
21

••• Poco 26 25 28 24 27 28 26

••• Nada 51
77

64
89

52
80

51
75

52
79

49
77

50
76

••• NS/NC 3 2 4 3 2 2 3

China

••• Muy 4 3 4 3 5 2 4

••• Bastante 11
15

7
10

11
15

12
15

9
14

11
13

12
16

••• Poco 29 28 28 26 30 32 28

••• Nada 52
81

59
87

52
80

53
79

55
85

49
81

52
80

••• NS/NC 4 4 4 6 2 5 5

PREGUNTA 22
“En su opinión, ¿la política exterior de la Unión Europea debe ser muy, bastante, poco

o nada dependiente de la política exterior de… ”
(%)

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

EEUU

••• Muy 6 8 4 6 6 7

••• Bastante 14
20

15
23

12
16

17
23

14
20

14
21

••• Poco 26 31 28 20 27 18

••• Nada 51
77

46
77

55
83

52
72

50
77

59
77

••• NS/NC 3 1 1 6 2 2

China

••• Muy 4 4 3 4 4 5

••• Bastante 11
15

13
17

9
12

12
16

11
15

8
13

••• Poco 29 32 30 23 29 21

••• Nada 52
81

48
80

55
85

53
76

52
81

62
83

••• NS/NC 4 2 2 9 4 4

PREGUNTA 22
“En su opinión, ¿la política exterior de la Unión Europea debe ser muy, bastante, poco

o nada dependiente de la política exterior de… ”
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

EEUU

••• Muy 6 5 9 3

••• Bastante 14
20

11
16

22
31

2
5

••• Poco 26 29 24 26

••• Nada 51
77

53
82

43
67

70
96

••• NS/NC 3 2 3 --

China

••• Muy 4 3 4 3

••• Bastante 11
15

10
13

15
19

5
8

••• Poco 29 32 28 26

••• Nada 52
81

52
84

48
76

3
29

••• NS/NC 4 3 6 3

PREGUNTA 22
“En su opinión, ¿la política exterior de la Unión Europea debe ser muy, bastante, poco

o nada dependiente de la política exterior de… ”
(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Estaría a favor 85 82 88 86 86 83 85

••• No estaría a favor 10 10 8 9 9 12 10

••• NS/NC 5 8 4 4 5 5 5

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 23
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de crear un servicio diplomático europeo?”

(%)

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Estaría a favor 85 85 85 86 87 71

••• No estaría a favor 10 11 11 7 9 21

••• NS/NC 5 4 4 7 4 8

•••

•••

•••

PREGUNTA 23
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de crear un servicio diplomático europeo?”

(%)



•••

•••

•••

•••

•••

•••

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Estaría a favor 85 88 83 84

••• No estaría a favor 10 8 12 9

••• NS/NC 5 4 4 8

PREGUNTA 23
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de crear un servicio diplomático europeo?”

(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Es partidario 87 84 88 85 85 86 89

••• No es partidario 11 13 9 13 12 10 9

••• NS/NC 3 4 3 2 2 3 3

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 24
“¿Es usted partidario o no es partidario de que los miembros de la Unión Europea se
comprometan a defenderse  de forma colectiva frente a un ataque armado contra

cualquiera de ellos?”
(%)

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Es partidario 87 85 86 89 88 81

••• No es partidario 11 13 11 8 10 16

••• NS/NC 3 2 3 3 2 3

•••

•••

•••

PREGUNTA 24
“¿Es usted partidario o no es partidario de que los miembros de la Unión Europea se
comprometan a defenderse  de forma colectiva frente a un ataque armado contra

cualquiera de ellos?”
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Está a favor 74 58 78 80 68 75 74

••• No está a favor 22 37 19 18 27 20 22

••• NS/NC 4 5 3 2 5 5 4

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 25
“¿Está usted a favor o no está a favor de la creación de una Fuerzas Armadas

Europeas?”
(%)

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Es partidario 87 87 91 81

••• No es partidario 11 11 7 13

••• NS/NC 3 2 2 6

PREGUNTA 24
“¿Es usted partidario o no es partidario de que los miembros de la Unión Europea se
comprometan a defenderse  de forma colectiva frente a un ataque armado contra

cualquiera de ellos?”
(%)

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Está a favor 74 73 74 75 75 68

••• No está a favor 22 24 23 20 21 29

••• NS/NC 4 3 3 6 4 3

•••

•••

•••

PREGUNTA 25
“¿Está usted a favor o no está a favor de la creación de una Fuerzas Armadas

Europeas?”
(%)



•••

•••

•••

•••

•••

•••

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Está a favor 74 75 79 65

••• No está a favor 22 22 18 32

••• NS/NC 4 3 4 3

PREGUNTA 25
“¿Está usted a favor o no está a favor de la creación de una Fuerzas Armadas

Europeas?”
(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Aumentar los
presupuestos de
defensa

10 5 10 9 7 10 11

••• Mantener los
presupuestos de
defensa pero mejor
coordinados

66 61 65 66 67 67 67

••• Reducir los
presupuestos de
defensa

21 32 21 21 23 20 19

••• NS/NC 4 2 4 4 2 3 4

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 25.a
“¿Cree usted que los Estados miembros deben:”

(%)

Base: Están a favor de unas Fuerzas Armadas Europeas.

•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Aumentar los
presupuestos de
defensa

10 14 7 9 9 17

••• Mantener los
presupuestos de
defensa pero mejor
coordinados

66 68 65 67 67 58

••• Reducir los
presupuestos de
defensa

21 16 25 19 20 22

••• NS/NC 4 2 3 5 3 4

PREGUNTA 25.a
“¿Cree usted que los Estados miembros deben:”

(%)

Base: Están a favor de unas Fuerzas Armadas Europeas.
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Aumentar los presupuestos de
defensa

10 6 14 8

••• Mantener los presupuestos de
defensa pero mejor
coordinados

66 67 68 66

••• Reducir los presupuestos de
defensa

21 24 14 26

••• NS/NC 4 4 4 --

PREGUNTA 25.a
“¿Cree usted que los Estados miembros deben:”

(%)

Base: Están a favor de unas Fuerzas Armadas Europeas.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Siempre dentro de la
OTAN

41 38 45 43 42 43 38

••• En colaboración con la
OTAN en unos casos, y
en otros de forma
independiente

40 40 37 41 38 39 42

••• Siempre al margen de la
OTAN

13 15 12 10 14 13 13

••• NS/NC 7 8 6 5 7 5 7

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 26
“En su opinión, la Unión Europea debe garantizar se seguridad y defensa…”

(%)•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Siempre dentro de la
OTAN

41 38 38 46 42 32

••• En colaboración con la
OTAN en unos casos, y
en otros de forma
independiente

40 47 45 29 41 33

••• Siempre al margen de la
OTAN

13 12 13 13 11 28

••• NS/NC 7 5 4 12 6 7

PREGUNTA 26
“En su opinión, la Unión Europea debe garantizar se seguridad y defensa…”

(%)



Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Siempre dentro de la OTAN 41 39 47 31

••• En colaboración con la OTAN
en unos casos, y en otros de
forma independiente

40 44 37 36

••• Siempre al margen de la OTAN 13 12 10 26

••• NS/NC 7 5 6 8

PREGUNTA 26
“En su opinión, la Unión Europea debe garantizar se seguridad y defensa…”

(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Rusia 26 27 26 24 32 27 23

••• Países árabes 21 17 21 22 24 21 20

••• América latina
(México, Venezuela)

47 49 47 52 40 47 48

••• Ninguno 2 3 1 2 3 2 1

••• Otros opciones 1 1 1 1 1 2 1

••• Todos por igual 5 6 4 3 6 3 6

••• NS/NC 10 8 9 9 10 10 10

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 27
“La Unión Europea no es autosuficiente en materia energética y necesita que otros

países le garanticen el suministro: ¿A qué países deberia dar preferencia?”
(%)
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•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Rusia 26 29 26 22 25 31

••• Países árabes 21 21 20 22 21 25

••• América latina
(México, Venezuela)

47 45 48 49 48 43

••• Ninguno 2 1 2 2 2 2

••• Otros opciones 1 1 2 -- 1 --

••• Todos por igual 5 3 6 5 5 3

••• NS/NC 10 8 8 13 10 8

PREGUNTA 27
“La Unión Europea no es autosuficiente en materia energética y necesita que otros

países le garanticen el suministro: ¿A qué países deberia dar preferencia?”
(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Rusia 26 21 29 39

••• Países árabes 21 21 23 20

••• América latina (México,
Venezuela)

47 54 41 49

••• Ninguno 2 2 1 --

••• Otros opciones 1 1 2 3

••• Todos por igual 5 5 5 10

••• NS/NC 10 8 10 3

PREGUNTA 27
“La Unión Europea no es autosuficiente en materia energética y necesita que otros

países le garanticen el suministro: ¿A qué países deberia dar preferencia?”
(%)



COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Aumentar esta cifra 9 5 9 12 7 12 8

••• Reducirla 12 16 11 10 12 12 11

••• Mantenerla 52 44 56 49 49 56 54

••• No está de acuerdo con
que soldados españoles
participen en misiones
internaciones

22 28 22 23 26 17 21

••• NS/NC 6 7 3 5 7 4 6

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 28
“Como probablemente sabe, el gobierno español ha establecido un límite máximo de

3000 soldados en las misiones internacionales en las que participa España. En su
opinión, el gobierno español debería:”

(%)

•••

•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Aumentar esta cifra 9 10 10 7 9 7

••• Reducirla 12 11 10 14 11 13

••• Mantenerla 52 57 53 47 54 38

••• No está de acuerdo con
que soldados españoles
participen en misiones
internaciones

22 19 20 27 20 39

••• NS/NC 6 4 7 6 6 3

PREGUNTA 28
“Como probablemente sabe, el gobierno español ha establecido un límite máximo de

3000 soldados en las misiones internacionales en las que participa España. En su
opinión, el gobierno español debería:”

(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• A favor 92 94 93 93 90 92 91

••• No a favor 7 5 6 7 9 7 7

••• NS/NC 1 1 1 -- 1 1 2

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 29
“¿Está usted a favor o no está a favor de que la Unión Europea siga destinando fondos a

los Estados miembros con menos recursos económicos?”
(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Aumentar esta cifra 9 6 15 9

••• Reducirla 12 10 11 11

••• Mantenerla 52 59 50 42

••• No está de acuerdo con que
soldados españoles participen
en misiones internaciones

22 20 19 28

••• NS/NC 6 5 4 10

PREGUNTA 28
“Como probablemente sabe, el gobierno español ha establecido un límite máximo de

3000 soldados en las misiones internacionales en las que participa España. En su
opinión, el gobierno español debería:”

(%)

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• A favor 92 90 93 91 93 77

••• No a favor 7 9 7 7 6 22

••• NS/NC 1 1 1 2 1 1

•••

•••

•••

PREGUNTA 29
“¿Está usted a favor o no está a favor de que la Unión Europea siga destinando fondos a

los Estados miembros con menos recursos económicos?”
(%)



•••

•••

•••

•••

•••

•••

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• A favor 92 94 89 93

••• No a favor 7 5 10 7

••• NS/NC 1 1 2 --

PREGUNTA 29
“¿Está usted a favor o no está a favor de que la Unión Europea siga destinando fondos a

los Estados miembros con menos recursos económicos?”
(%)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Son suficientes 34 31 34 37 37 32 33

••• Son insuficientes 45 43 47 48 43 46 44

••• NS/NC 21 26 19 15 20 22 24

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 29.a
“¿En su opinión estos fondos son suficientes o son insuficientes?”

(%)

•••

•••

•••

“¿EN SU OPINIÓN ESTOS FONDOS SON SUFICIENTES O SON INSUFICIENTES?”
(En porcentajes)

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34 
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Son suficientes 34 37 35 29 34 34

••• Son insuficientes 45 47 45 43 44 51

••• NS/NC 21 16 20 28 22 15

•••

•••

•••

PREGUNTA 29.a
“¿En su opinión estos fondos son suficientes o son insuficientes?”

(%)

Base: Están a favor de que la UE siga destinando fondos a los Estados con menos recursos.

Base: Están a favor de que la UE siga destinando fondos a los Estados con menos recursos.
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•••

•••

•••

•••

•••

•••

“¿EN SU OPINIÓN ESTOS FONDOS SON SUFICIENTES O SON INSUFICIENTES?”
(En porcentajes)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Son suficientes 34 35 32 28

••• Son insuficientes 45 45 48 48

••• NS/NC 21 20 20 25

PREGUNTA 29.a
“¿En su opinión estos fondos son suficientes o son insuficientes?”

(%)

Base: Están a favor de que la UE siga destinando fondos a los Estados con menos recursos.

QUE NO SEAN MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA?”
(En porcentajes)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Estaría a favor 64 65 64 65 69 61 62

••• No estaría a favor 33 29 32 34 28 34 35

••• NS/NC 3 6 3 2 3 4 4

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 30
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de aplicar estos fondos a países en

desarrollo que no sean miembros de la Unión Europea?”
(%)

•••

•••

•••

QUE NO SEAN MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA?”
(En porcentajes)

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Estaría a favor 64 64 63 65 64 55

••• No estaría a favor 33 33 35 31 32 43

••• NS/NC 3 3 3 4 3 3

•••

•••

•••

PREGUNTA 30
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de aplicar estos fondos a países en

desarrollo que no sean miembros de la Unión Europea?”
(%)



•••

•••

•••

•••

•••

•••

QUE NO SEAN MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA?”
(En porcentajes)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Estaría a favor 64 67 58 75

••• No estaría a favor 33 30 40 25

••• NS/NC 3 3 3 --

PREGUNTA 30
“¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de aplicar estos fondos a países en

desarrollo que no sean miembros de la Unión Europea?”
(%)

“¿CON CUAL DE ESTAS DOS OPCIONES ESTÁ USTED DE ACUERDO?”
(En porcentajes)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• La Unión Europea debe
condicionar la ayuda al
desarrollo a avances en
el respeto de la
Democracia y los
Derechos Humanos.

70 68 68 71 71 69 70

••• No deben existir
condiciones para la
ayuda al desarrollo

28 28 29 28 26 30 28

••• NS/NC 2 4 3 1 3 1 2

•••

•••

•••

PREGUNTA 31
“¿Con  cual de estas dos opciones está usted de acuerdo?”

(%)

•••

•••

•••

“¿CON CUAL DE ESTAS DOS OPCIONES ESTÁ USTED DE ACUERDO?”
(En porcentajes)

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• La Unión Europea debe
condicionar la ayuda al
desarrollo a avances en
el respeto de la
Democracia y los
Derechos Humanos.

70 69 71 69 71 59

••• No deben existir
condiciones para la
ayuda al desarrollo

28 30 28 27 27 38

••• NS/NC 2 1 2 4 2 3

PREGUNTA 31
“¿Con  cual de estas dos opciones está usted de acuerdo?”

(%)
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“¿CON CUAL DE ESTAS DOS OPCIONES ESTÁ USTED DE ACUERDO?”
(En porcentajes)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• La Unión Europea debe
condicionar la ayuda al
desarrollo a avances en el
respeto de la Democracia y los
Derechos Humanos.

70 71 73 66

••• No deben existir condiciones
para la ayuda al desarrollo

28 28 25 34

••• NS/NC 2 1 2 --

PREGUNTA 31
“¿Con  cual de estas dos opciones está usted de acuerdo?”

(%)

SOLUCIÓN DE CRISIS INTERNACIONALES?”
(En porcentajes)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Si 52 42 57 54 45 55 53

••• No 41 49 38 40 45 39 39

••• NS/NC 7 9 4 6 10 7 8

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 32
“¿Cree usted que la Unión Europea debe intervenir, incluso con medios militares, en la

solución de crisis internacionales?”
(%)

•••

•••

•••

SOLUCIÓN DE CRISIS INTERNACIONALES?”
(En porcentajes)

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Si 52 56 50 51 53 43

••• No 41 39 43 39 40 49

••• NS/NC 7 6 7 10 7 8

•••

•••

•••

PREGUNTA 32
“¿Cree usted que la Unión Europea debe intervenir, incluso con medios militares, en la

solución de crisis internacionales?”
(%)



•••

•••

•••

•••

•••

•••

SOLUCIÓN DE CRISIS INTERNACIONALES?”
(En porcentajes)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Si 52 51 61 43

••• No 41 41 34 52

••• NS/NC 7 9 5 5

PREGUNTA 32
“¿Cree usted que la Unión Europea debe intervenir, incluso con medios militares, en la

solución de crisis internacionales?”
(%)

ONU?”
(En porcentajes)

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Con autorización 85 80 84 88 89 86 84

••• Sin autorización 9 9 9 8 8 9 10

••• Depende 2 5 3 1 2 3 3

••• NS/NC 3 6 4 4 2 2 4

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 32.A
“¿Esta intervención debería hacerse con autorizacion de la ONU

o sin autorización de la ONU?”
(%)

Base: porcentaje de personas que se muestran a favor de la intervención de la UE en la solución de crisis incluso con medios mi-
litares en p 32
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•••

•••

•••

•••

ONU?”
(En porcentajes)

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Con autorización 85 84 85 88 86 76

••• Sin autorización 9 12 9 6 9 14

••• Depende 2 1 3 3 2 5

••• NS/NC 3 3 3 4 3 5

PREGUNTA 32.A
“¿Esta intervención debería hacerse con autorizacion de la ONU

o sin autorización de la ONU?”
(%)

Base: porcentaje de personas que se muestran a favor de la intervención de la UE en la solución de crisis incluso con medios mi-
litares en p 32

ONU?”
(En porcentajes)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Con autorización 85 89 80 100

••• Sin autorización 9 7 11 --

••• Depende 2 2 3 --

••• NS/NC 3 3 6 --

PREGUNTA 32.A
“¿Esta intervención debería hacerse con autorizacion de la ONU

o sin autorización de la ONU?”
(%)

Base: porcentaje de personas que se muestran a favor de la intervención de la UE en la solución de crisis incluso con medios mi-
litares en p 32
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

La Unión Europea debería garantizar la protección al medio ambiente aunque ello
supusiera establecer límites al desarrollo económico de los estados miembros.

••• Muy de acuerdo 43 41 42 46 46 38 42

••• Bastante de
acuerdo

46
89

48
89

48
90

40
86

45
91

51
89

47
89

••• Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

1 1 1 -- 1 2 1

••• Bastante en
desacuerdo

7 5 5 9 5 7 7

••• Muy en
desacuerdo

2

9

3

8

3

8

3

12

--

5

1

8

2

9

••• NS/NC 2 3 1 2 3 1 2

La Unión Europea debe liderar la lucha mundial contra el cambio climático aunque esto
suponga costes económicos para sus estados miembros.

••• Muy de acuerdo 41 38 43 46 45 37 39

••• Bastante de 
acuerdo

45
86

47
85

47
90

41
87

43
87

44
81

46
85

••• Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

1 1 -- 2 2 2 1

••• Bastante en
desacuerdo

8 9 8 6 6 10 8

••• Muy en
desacuerdo

4

12

4

13

1

9

4

10

2

8

5

15

4

12

••• NS/NC 2 1 1 1 3 2 2

La Unión Europea debería imponer sanciones a aquellos estados miembros que no
protegen de forma adecuada el medio ambiente.

••• Muy de acuerdo 56 52 55 58 59 52 55

••• Bastante de
acuerdo

39
95

41
93

41
96

38
96

36
95

42
94

40
95

••• Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

1 -- -- 1 -- 1 1

••• Bastante en
desacuerdo

2 3 2 1 3 3 2

••• Muy en
desacuerdo

1

3

3

6

1

3

1

2

1

4

1

4

1

3

••• NS/NC 1 1 -- 1 2 1 1

PREGUNTA 33
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. digame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”.
(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

La Unión Europea debería garantizar la protección al medio ambiente aunque ello
supusiera establecer límites al desarrollo económico de los estados miembros.

••• Muy de acuerdo 43 40 44 43 43 44

••• Bastante de
acuerdo

46
89

48
88

46
90

44
87

47
90

42
86

••• Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

1 1 1 1 1 --

••• Bastante en
desacuerdo

7 9 6 6 7 9

••• Muy en
desacuerdo

2

9

2

11

1

7

2

8

2

9

3

12

••• NS/NC 2 1 2 4 2 3

La Unión Europea debe liderar la lucha mundial contra el cambio climático aunque esto
suponga costes económicos para sus estados miembros.

••• Muy de acuerdo 41 41 42 41 41 42

••• Bastante de
acuerdo

45
86

45
86

44
86

46
87

45
86

42
84

••• Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

1 2 1 1 1 --

••• Bastante en
desacuerdo

8 9 9 5 8 7

••• Muy en
desacuerdo

4

12

3

12

4

13

4

9

3

11

9

16

••• NS/NC 2 1 1 3 2 --

La Unión Europea debería imponer sanciones a aquellos estados miembros que no
protegen de forma adecuada el medio ambiente.

••• Muy de acuerdo 56 57 56 55 56 56

••• Bastante de
acuerdo

39
95

39
96

41
97

38
93

40
96

37
93

••• Ni de acuerdo, ni
en desacuerdo

1 1 -- 1 1 --

••• Bastante en
desacuerdo

2 2 1 3 2 3

••• Muy en
desacuerdo

1

3

1

3

1

2

2

5

1

3

3

6

••• NS/NC 1 -- 1 2 1 1

PREGUNTA 33
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. digame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”.
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

La Unión Europea debería garantizar la protección al medio ambiente aunque ello
supusiera establecer límites al desarrollo económico de los estados miembros.

••• Muy de acuerdo 43 45 35 57

••• Bastante de acuerdo 46
89

47
92

48
83

38
95

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

1 1 1 1

••• Bastante en desacuerdo 7 5 11 2

••• Muy en desacuerdo 2
9

1
6

3
14

2
4

••• NS/NC 2 1 2 --

La Unión Europea debe liderar la lucha mundial contra el cambio climático aunque esto
suponga costes económicos para sus estados miembros.

••• Muy de acuerdo 41 46 33 48

••• Bastante de acuerdo 45
86

46
92

46
79

47
95

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

1 1 1 --

••• Bastante en desacuerdo 8 5 12 2

••• Muy en desacuerdo 4
12

1
6

6
18

3
5

••• NS/NC 2 1 2 --

La Unión Europea debería imponer sanciones a aquellos estados miembros que no
protegen de forma adecuada el medio ambiente.

••• Muy de acuerdo 56 58 50 66

••• Bastante de acuerdo 39
95

40
98

43
93

31
97

••• Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

1 -- 1 1

••• Bastante en desacuerdo 2 1 3 3

••• Muy en desacuerdo 1
3

1
2

2
5

--
3

••• NS/NC 1 1 1 --

PREGUNTA 33
“A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. digame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo

con cada una de ellas”.
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• La energía nuclear 14 13 13 13 10 22 13

••• Las energías
renovables (solar,
eólica , etc.)

82 83 82 84 81 78 82

••• Biomasa (biodiesel,
etc.)

13 12 14 11 12 14 13

••• El petróleo 11 11 12 9 11 12 11

••• El gas 7 9 4 6 6 8 7

••• Otras -- -- 1 -- 1 -- --

••• NS/NC 3 2 2 1 4 3 3

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

PREGUNTA 34
“De las siguientes fuentes de energía que voy a leerle, dígame por favor cuál o cuáles

cree usted que deberían ser las principales para la Unión Europea”.
(%)

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• La energía nuclear 14 11 15 14 14 10

••• Las energías
renovables (solar,
eólica , etc.)

82 84 84 77 82 80

••• Biomasa (biodiesel,
etc.)

13 14 14 11 13 14

••• El petróleo 11 12 10 11 11 15

••• El gas 7 7 6 7 6 7

••• Otras -- -- -- -- -- 1

••• NS/NC 3 1 2 5 3 3

PREGUNTA 34
“De las siguientes fuentes de energía que voy a leerle, dígame por favor cuál o cuáles

cree usted que deberían ser las principales para la Unión Europea”.
(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• La energía nuclear 14 8 24 14

••• Las energías renovables
(solar, eólica , etc.)

82 88 72 91

••• Biomasa (biodiesel, etc.) 13 13 12 20

••• El petróleo 11 12 12 3

••• El gas 7 6 7 6

••• Otras -- -- 1 1

••• NS/NC 3 2 3 --

PREGUNTA 34
“De las siguientes fuentes de energía que voy a leerle, dígame por favor cuál o cuáles

cree usted que deberían ser las principales para la Unión Europea”.
(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

A los ciudadanos en general

••• Media 5.3 5.2 5.5 5.5 5.3 5.1 5.3

••• Desviación típica 2.7 2.5 2.4 2.5 2.8 2.6 2.7

A las grandes empresas

••• Media 7.3 7.6 7.2 7.2 7.3 7.5 7.3

••• Desviación típica 2.4 2.2 2.1 2.5 2.5 2.3 2.3

A las pequeñas y medianas empresas

••• Media 5.2 5.1 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2

••• Desviación típica 2.6 2.4 2.3 2.6 2.6 2.6 2.7

A los agricultores, ganaderos y pescadores

••• Media 4.6 4.4 4.7 4.7 4.5 4.5 4.6

••• Desviación típica 3.0 2.9 3.0 3.1 2.9 2.9 3.1

A los profesionales en general

••• Media 5.7 5.6 5.6 5.8 5.6 5.6 5.7

••• Desviación típica 2.4 2.3 2.2 2.4 2.4 2.4 2.4

A los trabajadores asalariados

••• Media 5.1 4.9 5.4 5.3 5.1 4.8 5.1

••• Desviación típica 2.7 2.5 2.4 2.6 2.8 2.7 2.8

PREGUNTA 35
“Dígame por favor si, en su opinión, la globalización económica afecta positiva o

negativamente a los siguientes colectivos”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10, en la que 0 significa que afecta muy negativamente

y 10 muy positivamente)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

A los ciudadanos en general

••• Media 5.3 5.1 5.4 5.4 5.4 4.6

••• Desviación típica 2.7 2.5 2.7 2.8 2.6 3.3

A las grandes empresas

••• Media 7.3 7.4 7.5 7.0 7.4 7.1

••• Desviación típica 2.4 2.3 2.2 2.5 2.3 2.8

A las pequeñas y medianas empresas

••• Media 5.2 4.8 5.3 5.5 5.3 4.7

••• Desviación típica 2.6 2.5 2.6 2.6 2.5 3.2

A los agricultores, ganaderos y pescadores

••• Media 4.6 4.0 4.8 5.0 4.7 4.0

••• Desviación típica 3.0 2.8 3.0 3.1 2.9 3.7

A los profesionales en general

••• Media 5.7 5.5 5.7 5.8 5.7 5.2

••• Desviación típica 2.4 2.2 2.5 2.4 2.3 2.8

A los trabajadores asalariados

••• Media 5.1 4.9 5.1 5.4 5.2 4.7

••• Desviación típica 2.7 2.5 2.7 2.9 2.6 3.5

PREGUNTA 35
“Dígame por favor si, en su opinión, la globalización económica afecta positiva o

negativamente a los siguientes colectivos”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10, en la que 0 significa que afecta muy negativamente

y 10 muy positivamente)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

A los profesionales en general

••• Media 5.3 5.4 5.6 4.9

••• Desviación típica 2.7 2.7 2.4 2.9

A las grandes empresas

••• Media 7.3 7.4 7.2 8.1

••• Desviación típica 2.4 2.4 2.2 2.1

A las pequeñas y medianas empresas

••• Media 5.2 5.3 5.4 5.1

••• Desviación típica 2.6 2.6 2.6 2.4

A los agricultores, ganaderos y pescadores

••• Media 4.6 4.7 4.9 4.8

••• Desviación típica 3.0 3.0 3.0 2.9

A los profesionales en general

••• Media 5.7 5.7 5.9 5.9

••• Desviación típica 2.4 2.3 2.3 2.5

A los trabajadores asalariados

••• Media 5.1 5.2 5.3 5.0

••• Desviación típica 2.7 2.7 2.5 3.0

PREGUNTA 35
“Dígame por favor si, en su opinión, la globalización económica afecta positiva o

negativamente a los siguientes colectivos”
(Puntuaciones medias en una escala 0-10, en la que 0 significa que afecta muy negativamente

y 10 muy positivamente)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

Combatir la especulación financiera internacional y los paraísos fiscales

••• Media 8.6 8.6 8.5 8.8 8.7 8.6 8.6

••• Desviación típica 1.8 1.9 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9

Incrementar la inversión en I+D y educación en la Unión Europea

••• Media 8.8 8.6 8.5 8.7 8.9 8.7 8.8

••• Desviación típica 1.6 1.5 1.6 1.7 1.5 1.6 1.6

Adoptar medidas efectivas para lograr la redistribución global de la riqueza (mayores
inversiones, comercio y ayudas a los países en desarrollo)

••• Media 8.4 8.3 8.2 8.3 8.5 8.3 8.4

••• Desviación típica 1.8 1.9 1.8 2.0 1.9 1.8 1.8

Crear una autoridad global con capacidad para sancionar de forma eficiente el
incumplimiento de las normas internacionales contra el cambio climático

••• Media 8.3 8.4 8.2 8.5 8.5 8.1 8.3

••• Desviación típica 1.9 1.9 1.8 1.8 1.9 2.0 2.0

Lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional

••• Media 9.0 8.7 8.8 9.2 8.9 9.0 9.1

••• Desviación típica 1.6 1.8 1.6 1.4 1.8 1.5 1.5

PREGUNTA 36
“A continuación, voy a leerle una serie de medidas que la Unión Europea puede

adoptar para gobernar la globalización. Dígame por favor qué prioridad debería tener,
en su opinión, cada una de ellas”.

(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

Combatir la especulación financiera internacional y los paraísos fiscales

••• Media 8.6 8.2 8.8 8.9 8.6 8.6

••• Desviación típica 1.8 1.9 1.6 1.9 1.8 2.1

Incrementar la inversión en I+D y educación en la Unión Europea

••• Media 8.8 8.5 8.8 8.9 8.8 8.5

••• Desviación típica 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.9

Adoptar medidas efectivas para lograr la redistribución global de la riqueza (mayores
inversiones, comercio y ayudas a los países en desarrollo)

••• Media 8.4 8.1 8.4 8.6 8.4 8.2

••• Desviación típica 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0

Crear una autoridad global con capacidad para sancionar de forma eficiente el
incumplimiento de las normas internacionales contra el cambio climático

••• Media 8.3 8.1 8.3 8.5 8.3 8.2

••• Desviación típica 1.9 1.8 2.0 2.0 1.9 2.3

Lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional

••• Media 9.0 8.7 9.1 9.3 9.0 9.2

••• Desviación típica 1.6 1.7 1.5 1.5 1.5 1.8

PREGUNTA 36
“A continuación, voy a leerle una serie de medidas que la Unión Europea puede

adoptar para gobernar la globalización. Dígame por favor qué prioridad debería tener,
en su opinión, cada una de ellas”.

(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Esta situación es una
amenaza para Europa

20 11 17 16 20 22 23

••• Esta situación es una
oportunidad para
Europa

71 78 76 76 70 72 67

••• NS/NC 9 11 7 8 10 6 11

•••

•••

•••

PREGUNTA 37
“Como usted probablemente sabe, en Europa conviven multitud de culturas de

diferentes orígenes. ¿Con cuál de las siguientes frases
tiende usted a estar más de acuerdo?”

(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

Combatir la especulación financiera internacional y los paraísos fiscales

••• Media 8.6 8.9 8.5 9.2

••• Desviación típica 1.8 1.6 1.9 1.4

Incrementar la inversión en I+D y educación en la Unión Europea

••• Media 8.8 8.8 8.7 9.0

••• Desviación típica 1.6 1.5 1.5 1.9

Adoptar medidas efectivas para lograr la redistribución global de la riqueza (mayores
inversiones, comercio y ayudas a los países en desarrollo)

••• Media 8.4 8.6 8.1 9.0

••• Desviación típica 1.8 1.7 1.9 1.4

Crear una autoridad global con capacidad para sancionar de forma eficiente el
incumplimiento de las normas internacionales contra el cambio climático

••• Media 8.3 8.5 8.0 8.9

••• Desviación típica 1.9 1.8 2.1 1.3

Lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional

••• Media 9.0 9.1 9.2 8.8

••• Desviación típica 1.6 1.4 1.5 1.9

PREGUNTA 36
“A continuación, voy a leerle una serie de medidas que la Unión Europea puede

adoptar para gobernar la globalización. Dígame por favor qué prioridad debería tener,
en su opinión, cada una de ellas”.

(Puntuaciones medias en una escala 0-10 en la que 0 significa ninguna prioridad y 10 máxima prioridad)
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•••

•••

•••

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Esta situación es una
amenaza para Europa

20 15 21 23 18 39

••• Esta situación es una
oportunidad para
Europa

71 79 70 65 73 50

••• NS/NC 9 6 9 13 9 11

PREGUNTA 37
“Como usted probablemente sabe, en Europa conviven multitud de culturas de

diferentes orígenes. ¿Con cuál de las siguientes frases
tiende usted a estar más de acuerdo?”

(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Esta situación es una
amenaza para Europa

20 15 29 11

••• Esta situación es una
oportunidad para Europa

71 78 62 84

••• NS/NC 9 8 9 5

PREGUNTA 37
“Como usted probablemente sabe, en Europa conviven multitud de culturas de

diferentes orígenes. ¿Con cuál de las siguientes frases
tiende usted a estar más de acuerdo?”

(%)

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Esta situación es una
amenaza para Europa

20 15 29 11

••• Esta situación es una
oportunidad para Europa

71 78 62 84

••• NS/NC 9 8 9 5

PREGUNTA 37
“Como usted probablemente sabe, en Europa conviven multitud de culturas de

diferentes orígenes. ¿Con cuál de las siguientes frases
tiende usted a estar más de acuerdo?”

(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Hay que proteger el cine
europeo frente al
estadounidense mediante
cuotas de pantalla; es
decir proyectando en los
cines un número mínimo
de películas europeas

13 9 14 14 15 10 13

••• Hay que dar
subvenciones en lugar de
imponer cuotas

25 23 26 27 25 28 24

••• Hay que dar
subvenciones y también
imponer cuotas

23 29 22 24 24 22 21

••• No debe hacerse nada al
respecto

29 29 28 25 26 32 31

••• NS/NC 10 11 9 10 11 8 11

PREGUNTA 38
“Digame por favor con cual de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo”

(%)

EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Hay que proteger el
cine europeo frente al
estadounidense
mediante cuotas de
pantalla; es decir
proyectando en los
cines un número
mínimo de películas
europeas

13 9 13 16 13 10

••• Hay que dar
subvenciones en lugar
de imponer cuotas

25 35 24 17 25 29

••• Hay que dar
subvenciones y también
imponer cuotas

23 25 22 22 23 22

••• No debe hacerse nada
al respecto

29 25 33 28 30 28

••• NS/NC 10 6 8 17 10 12

PREGUNTA 38
“Digame por favor con cual de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo”

(%)



198

Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Hay que proteger el cine
europeo frente al
estadounidense mediante
cuotas de pantalla; es decir
proyectando en los cines un
número mínimo de películas
europeas

13 15 9 17

••• Hay que dar subvenciones en
lugar de imponer cuotas

25 28 23 24

••• Hay que dar subvenciones y
también imponer cuotas

23 27 19 25

••• No debe hacerse nada al
respecto

29 21 40 24

••• NS/NC 10 10 9 9

PREGUNTA 38
“Digame por favor con cual de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo”

(%)
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COMUNIDAD AUTÓNOMA
Total

entrevistados País
Vasco

Galicia Andalucía Cataluña Madrid Resto

••• Eliminar la pobreza 10 15 8 13 7 9 10

••• La economía 24 26 22 27 19 25 24

••• Luchar contra el paro 11 11 12 12 9 10 11

••• Igualdad 21 19 25 20 19 24 21

••• Eliminar el terrorismo 10 12 12 13 7 15 9

••• El cambio climático 31 34 29 34 30 38 28

••• El problema energético 3 4 4 3 4 2 3

••• La inmigración 22 16 14 22 24 22 24

••• Mejorar la educación 12 6 11 11 12 17 11

••• La violencia de género 1 -- 1 1 1 1 1

••• Mejorar todo en general 1 -- 1 1 1 -- 1

••• La paz 3 2 2 2 5 2 3

••• Hacer una política
común

12 14 9 10 13 13 12

••• Seguridad ciudadana 3 1 3 3 5 3 4

••• Políticas sociales 4 6 4 4 5 3 4

••• Mejorar/desarrollar la
sanidad

5 2 5 3 5 8 6

••• Independencia de USA 1 1 1 -- 1 1 1

••• Apoyo a colectivos 4 2 6 6 3 2 3

••• Defensa 4 1 4 4 4 5 3

••• I+D 5 4 4 4 5 8 4

••• Otras respuestas 7 10 6 8 8 8 6

••• NS/NC 14 15 16 12 15 11 14

PREGUNTA 39
“Finalmente, ¿podría por favor decirme cuáles deberían ser, en su opinión,

los principales retos u objetivos de la Unión Europea de cara a los
próximos cuatro o cinco años?”

(%)
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EDAD
Opinión sobre la

pertenencia de España
a la UETotal

entrevistados

De 18 a 34
años

De 35 a 54
años

De 55 y más
años

Está de
acuerdo

No está de
acuerdo

••• Eliminar la pobreza 10 9 10 11 10 8

••• La economía 24 30 22 20 24 27

••• Luchar contra el paro 11 7 13 12 10 13

••• Igualdad 21 19 23 20 21 23

••• Eliminar el terrorismo 10 11 11 8 11 8

••• El cambio climático 31 39 34 21 32 23

••• El problema energético 3 3 4 2 4 2

••• La inmigración 22 26 25 15 23 21

••• Mejorar la educación 12 15 13 7 12 11

••• La violencia de género 1 1 1 1 1 1

••• Mejorar todo en general 1 -- 1 2 1 --

••• La paz 3 1 2 5 3 4

••• Hacer una política
común

12 9 12 15 12 7

••• Seguridad ciudadana 3 2 3 6 4 1

••• Políticas sociales 4 4 4 3 4 3

••• Mejorar/desarrollar la
sanidad

5 5 6 5 6 5

••• Independencia de USA 1 1 1 -- 1 1

••• Apoyo a colectivos 4 3 4 4 3 6

••• Defensa 4 3 5 3 4 2

••• I+D 5 5 5 4 5 4

••• Otras respuestas 7 8 8 6 7 9

••• NS/NC 14 12 10 20 14 13

PREGUNTA 39
“Finalmente, ¿podría por favor decirme cuáles deberían ser, en su opinión,

los principales retos u objetivos de la Unión Europea de cara a los
próximos cuatro o cinco años?”

(%)
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Votantes que en las últimas Elecciones Generales
dicen haber votado al…Total

entrevistados

PSOE PP IU

••• Eliminar la pobreza 10 12 9 17

••• La economía 24 24 28 18

••• Luchar contra el paro 11 10 13 7

••• Igualdad 21 22 20 24

••• Eliminar el terrorismo 10 12 11 5

••• El cambio climático 31 37 24 43

••• El problema energético 3 4 3 --

••• La inmigración 22 25 25 22

••• Mejorar la educación 12 13 11 16

••• La violencia de género 1 2 1 --

••• Mejorar todo en general 1 1 1 --

••• La paz 3 4 2 7

••• Hacer una política común 12 11 13 11

••• Seguridad ciudadana 3 3 4 1

••• Políticas sociales 4 5 2 6

••• Mejorar/desarrollar la sanidad 5 6 5 6

••• Independencia de USA 1 1 1 --

••• Apoyo a colectivos 4 4 5 1

••• Defensa 4 3 3 4

••• I+D 5 5 4 6

••• Otras respuestas 7 8 4 13

••• NS/NC 14 10 12 6

PREGUNTA 39
“Finalmente, ¿podría por favor decirme cuáles deberían ser, en su opinión,

los principales retos u objetivos de la Unión Europea de cara a los
próximos cuatro o cinco años?”

(%)
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instrumentos

cuestionario
de encuesta

guía de
estudio
cualitativo
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VISION DE CONJUNTO

1.- Por lo general, todos nos sentimos más unidos a unos espacios y lugares que a otros
¿En qué medida se siente usted unido a los siguientes: mucho, bastante, poco o nada?

Mucho  Bastante  Poco  Nada  NS  NC
� Su ciudad o pueblo.
� Su Comunidad Autónoma.
� España
� La Unión Europea
� El mundo en general

2.- ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que España pertenezca a la Unión
Europea?

� Está de acuerdo                       
� No está de acuerdo 
� NS (No leer)
� NC (No leer)

2.a.- En su opinión, ¿los medios de comunicación informan suficientemente o no informan
suficientemente sobre la Unión Europea y sus políticas?:

� nforman suficientemente,                       
� No informa suficientemente 
� NS (No leer)
� NC (No leer)

3.- Voy a leerle a continuación una serie de organizaciones y colectivos. Dígame por favor
en qué medida cree usted que la Unión Europea beneficia a cada uno de ellos. Exprese su
opinión con una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que la Unión Europea no le
beneficia nada y 10 que le beneficia totalmente (LEER Y ROTAR):

Cuestionario
de encuesta
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0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   NS  NC
� A los ciudadanos en general.
� A las grandes empresas
� A las pequeñas y medianas empresas
� A los agricultores, ganaderos y pescadores.
� A los profesionales en general
� A los trabajadores asalariados

4.- En 2010, España va a presidir la Unión Europea. Dígame, en su opinión,  qué prioridad
debería tener para la Presidencia española cada una de las siguientes políticas. Exprese su
opinión en una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que nada y 10 que le beneficia
totalmente (LEER Y ROTAR):

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   NS  NC
� Política de inmigración
� Energía 
� Cambio climático
� Investigación y ciencia
� Programas de educación
� Políticas sociales
� Competitividad
� Igualdad de género
� Comunicación y participación de los ciudadanos

5.- Con cuál de las siguientes ideas identifica usted más a la Unión Europea (LEER Y
ROTAR):

� Una cultura común (historia, tradiciones, arte, pensamiento…)
� Una comunidad de valores (democracia, Estado de Derecho, …) 
� Un modelo social (protección social, sistema de bienestar)
� Un mercado común
� Con todas (NO LEER)
� Con ninguna de estas (NO LEER)
� NS (No leer)
� NC (No leer)

ORGANIZACIÓN/ ESTRUCTURA

6.- En su opinión y de cara a los próximos tres o cuatro años ¿qué avance es más necesario
en la Unión Europea? (ENTREVISTADOR: LEER Y ROTAR)

� La integración política.
� La integración económica
� Ambas (NO LEER)
� Otra / Ninguna (NO LEER)
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)
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7.- A continuación voy a leerle una serie de países que no pertenecen actualmente a la
Unión Europea. Para cada uno de ellos dígame si, en su opinión, deberían ingresar en la
Unión Europea o si no deberían ingresar (ENTREVISTADOR: LEER).

SI   NO   NS   NC
� Turquía
� Ucrania
� Croacia
� Marruecos

8.- El Tratado de Lisboa requiere ser aprobado por todos los Estados Miembros y, sin
embargo, Irlanda ha votado en contra recientemente. Ante esta situación, con cual de
estas frases está usted más de acuerdo  (entrevistador: LEER Y ROTAR)

� Todos los países de la Unión Europea deben avanzar en la integración al mismo ritmo.
� Si algunos países de la Unión Europea quieren avanzar más rápido que otros deben poder hacerlo.
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

9.- Voy a leerle a continuación una serie de áreas políticas. Dígame por favor para cada
una de ellas si, en su opinión, las decisiones sobre estos temas deberían corresponder
principalmente a cada Estado, a la Unión Europea o a ambos: (LEER Y ROTAR)

Estado  UE   Ambos  NS  NC
� Inmigración 
� Medioambiente
� Seguridad y defensa
� Investigación científica
� Educación
� Ayuda al desarrollo 
� Política fiscal (impuestos)

PARTICIPACIÓN/ DEMOCRACIA

10.- Con cuál de las siguientes frases tiende usted a estar más de acuerdo…(LEER Y
ROTAR):

� Los ciudadanos europeos disponen de suficientes mecanismos para participar en las decisiones de
la Unión Europea.

� Los ciudadanos europeos disponen de estos mecanismos pero no los suficientes.
� Los ciudadanos europeos no disponen de mecanismos para participar en las decisiones de la

Unión Europea.
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

11.- A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con
cada una de ellas 
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Muy Bastante Ni de acuerdo ni en desacuerdo Bastante Muy NS NC
de acuerdo                                                                                   en desacuerdo

� Las elecciones al Parlamento europeo deberían celebrarse el mismo día en todos los países.
� Los partidos políticos deberían presentarse a las elecciones europeas en una candidatura única

(p.e: Partido Popular Europeo), del mismo modo que sucede en las elecciones nacionales (p.e:
Partido Popular).

� Los Presidentes del Consejo y la Comisión Europea debieran ser elegidos directamente por los
ciudadanos.

� La Unión Europea debería consultar a los ciudadanos sobre temas importantes a través de
referendos.

� La Unión Europea cuenta con grandes líderes hoy en día.

12.- Los ciudadanos de un país de la Unión Europea que residan en otros países de la
Unión Europea pueden votar y ser elegidos en elecciones municipales. En su opinión
¿Deberían poder votar también en las elecciones autonómicas o regionales del país en el
que resida? 
12.1.-  ¿ Y ser elegidos en elecciones autonómicas o regionales?

Votar Ser elegidos
Sí
No
No sabe (NO LEER)
No contesta (NO LEER)

13.- Pensando ahora en los inmigrantes no comunitarios que residen legalmente en países
europeos. En su opinión, ¿deberían poder votar en las elecciones municipales? 
13.1.- ¿Y ser elegidos en las elecciones municipales?
13.2.- ¿Y deberían poder votar en las autonómicas/regionales de los países donde residan
legalmente? 
13.3.- ¿Y ser elegidos en las elecciones autonómicas o regionales?
13.4 ¿Y deberían poder votar en las elecciones europeas?
13.5.- ¿Y ser elegidos en las elecciones europeas?

Sí No NS NC

� Votar en municipales
� Ser elegidos en municipales
� Votar en autonómicas
� Ser elegidos en autonómicas
� Votar en europeas
� Ser elegidos en europeas
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

14.- En su opinión, ¿qué influencia deberían tener cada una de las siguientes
organizaciones y colectivos en la formulación y desarrollo de las políticas europeas?
Exprese su opinión con una puntuación entre 0 y 10, en que 0 significa que no deberían
tener ninguna influencia y 10 que deberían tener mucha influencia. (LEER Y ROTAR)
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0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   NS  NC
� Grandes empresas
� Pequeñas y medianas empresas
� Los partidos políticos
� Los medios de comunicación
� ONGs
� Sindicatos
� Ciudadanos
� Los trabajadores autónomos
� Las confesiones religiosas.

MODELO SOCIAL/DERECHOS

15.- Dígame por favor, con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo
(ENTREVISTADOR: LEER Y ROTAR OPCIONES DE RESPUESTA):

� La protección social es un freno para el crecimiento económico y la competitividad europea.
� La protección social no es un freno para el crecimiento económico y la competitividad europea.
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

16.- En su opinión, la Unión Europea debe exigir o no debe exigir a cada país miembro
prestaciones sociales mínimas en materia de (LEER Y ROTAR):

Debe exigir No debe exigir
� Sanidad
� Educación
� Cobertura de desempleo
� Pensiones
� Salario mínimo interprofesional 

17.- La Unión Europea discute una Directiva que permite al empresario y al trabajador
pactar una jornada laboral de hasta 60 horas semanales: ¿Está usted muy de acuerdo,
bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta medida?

� Muy de acuerdo
� Bastante de acuerdo
� Ni de acuerdo ni en desacuerdo (NO LEER)
� Bastante en desacuerdo
� Muy en desacuerdo 
� NS (No leer)
� NC (No leer)
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POLITICA EXTERIOR

18.- A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con
cada una de ellas (ENTREVISTADOR: LEER Y ROTAR):

Muy       Bastante     Ni de acuerdo ni en desacuerdo      Bastante    Muy    NS  NC
de acuerdo (NO LEER)                      en desacuerdo

� España sería más influyente en el mundo si estuviera fuera de la Unión Europea.
� España es más influyente en el mundo dentro de la Unión Europea.

19.- Con cuál de estas dos afirmaciones tiende usted a estar más de acuerdo (LEER Y
ROTAR) 

� La Unión Europea debe tener una política exterior común para todos los Estados Miembros.
� Cada Estado Miembro debe tener su propia política exterior. 
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

20.- De las siguientes áreas geográficas que voy a leerle dígame qué grado de prioridad
deben tener en la acción exterior de la Unión Europea en los próximos años. Utilice para
ello una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que para usted esa área no debería tener
ninguna prioridad y 10 que debería tener la máxima prioridad:  

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   NS  NC
� América Latina
� Magreb
� Africa
� Asia
� Rusia
� China
� EEUU

21.- Qué grado de importancia deben tener en su opinión las siguientes políticas en la
acción exterior de la Unión Europea. Exprese su opinión utilizando una escala de 0 a 10 en
la que el 0 significa que para usted no debería tener ninguna importancia y el 10 que
debería tener mucha importancia: (LEER Y ROTAR)

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   NS  NC
� Inmigración
� Seguridad 
� Medioambiente
� Ayuda al desarrollo
� Intervención en crisis humanitarias
� Relaciones comerciales

22.- En su opinión ¿la política exterior de la Unión Europea debe ser muy, bastante, poco
o nada dependiente de la política exterior de EEUU?
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22.A.- ¿Y de la política exterior de China? 

De la de EEUU De la de China
� Muy dependiente
� Bastante dependiente
� Poco dependiente
� Nada dependiente
� NS (No leer)
� NC (No leer)

23.-¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de crear un servicio diplomático europeo?

� Estaría a favor.
� No estaría a favor
� NS (No leer)
� NC (No leer)

SEGURIDAD Y DEFENSA

24.- ¿Es usted partidario o no es partidario de que los miembros de la Unión Europea se
comprometan a defenderse de forma colectiva frente a un ataque armado contra
cualquiera de ellos?

� Es partidario
� No es partidario
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

25.- ¿Está usted a favor o no está a favor de la creación de unas Fuerzas Armadas
Europeas?

� Está a favor ? 25A
� No está a favor ? 26
� No sabe (NO LEER) ? 26
� No contesta (NO LEER) ? 26

25A.- A QUIENES RESPONDEN “ESTÁ A FAVOR”: ¿Cree usted que los Estados Miembros
deben:

� Aumentar los presupuestos de defensa.
� Mantener los presupuestos de defensa pero mejor coordinados.
� Reducir los presupuestos de defensa 
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26.- En su opinión, la Unión Europea debe garantizar su seguridad y defensa…(LEER Y
ROTAR)

� Siempre dentro de la OTAN
� En colaboración con la OTAN en unos casos, y en otros de forma independiente
� Siempre al margen de la OTAN
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

27.- La Unión Europea no es autosuficiente en materia energética y necesita que otros
países le garanticen el suministro: ¿A qué países debiera dar preferencia para asegurar la
energía? (LEER)

� Rusia 
� Países árabes
� América latina (México, Venezuela)
� Todos por igual (No leer)
� Ninguna (No leer)
� OTRAS OPCIONES (NO LEER) 

28.- Como probablemente sabe, el gobierno español ha establecido un límite máximo de
3000 soldados en las misiones internacionales en las que participa España. En su opinión,
el gobierno español debería: 

� Aumentar esta cifra
� Reducirla
� Mantenerla
� No está de acuerdo con que soldados españoles participen en misiones internacionales. 
� NS
� NC

SOLIDARIDAD

29.- ¿Está usted a favor o no está a favor de que la Unión Europea siga destinando fondos
a los Estados Miembros con menos recursos económicos?

� A favor ? 29A
� No a favor ? 30
� No sabe (NO LEER) ? 30
� No contesta (NO LEER) ? 30

29A.- (SÓLO A QUIENES CONTESTAN “A FAVOR” EN P.29) ¿En su opinión estos fondos son
suficientes o son insuficientes?

� Son suficientes.
� Son insuficientes
� NS (No leer)
� NC (No leer)
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(A TODOS)

30.-¿Estaría usted a favor o no estaría a favor de aplicar estos Fondos a países en
desarrollo que no sean Miembros de la Unión Europea?

� Estaría a favor
� No estaría a favor
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

31.- ¿Con cual de estas dos opciones está usted de acuerdo? (LEER Y ROTAR)

� La Unión Europea debe condicionar la ayuda al desarrollo a avances en el respeto de la
Democracia y los Derechos Humanos.

� No deben existir condiciones para la ayuda al desarrollo.
� NS (No leer)
� NC (No leer)

32.- ¿Cree usted que la Unión Europea debe intervenir, incluso con medios militares, en la
solución de crisis internacionales?

� Sí ? 32A
� No,
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

32A.- ¿Esta intervención debería hacerse con autorización de la ONU o sin autorización de
la ONU?

� Con autorización,
� Sin autorización,
� Depende (NO LEER)

MEDIOAMBIENTE 

33.- A continuación voy a leerle una serie de afirmaciones. Dígame por favor si está usted
muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con
cada una de ellas 

Muy       Bastante     Ni de acuerdo ni en desacuerdo      Bastante    Muy    NS  NC
de acuerdo                                                                       en desacuerdo

� La Unión Europea debería garantizar la protección al medio ambiente aunque ello supusiera
establecer límites al desarrollo económico de los Estados Miembros.

� La Unión Europea debe liderar la lucha mundial contra el cambio climático aunque esto suponga
costes económicos para sus Estados Miembros.

� La Unión Europea debería imponer sanciones a aquellos Estados Miembros que no protegen de
forma adecuada el medioambiente. 
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34.- De las siguientes fuentes de energía que voy a leerle, dígame por favor cuál o cuáles
cree usted que deberían ser las principales para la Unión Europea de cara a los próximos
años: (ENTREVISTADOR: LEER Y ROTAR. ANOTAR TODAS LAS QUE MENCIONE) 

� La energía nuclear 
� Las energías renovables (solar / eólica, etc.)
� Biomasa (biodiesel, etc) 
� El petróleo
� El Gas
� Otras (especificar)
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

GLOBALIZACIÓN

35.- Dígame por favor si en su opinión la globalización económica afecta positiva o
negativamente a…(LEER Y ROTAR). Exprese su opinión con una puntuación entre 0 y 10, en
que 0 significa que le afecta muy negativamente y 10 que le afecta muy positivamente. 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   NS  NC
� Los ciudadanos en general.
� Las grandes empresas
� Las pequeñas y medianas empresas
� Los agricultores, ganaderos y pescadores.
� Los profesionales en general
� Los trabajadores asalariados

36.- A continuación, voy a leerle una serie de medidas que la Unión Europea puede
adoptar para gobernar la globalización. Dígame por favor qué prioridad debería tener, en
su opinión, cada una de ellas. Exprese su opinión con una escala de 0 a 10 en la que el 0
significa que no debería tener ninguna prioridad y 10 que debería tener la máxima
prioridad: 

� Combatir la especulación financiera internacional y los paraísos fiscales 
� Incrementar la inversión en I+D y educación en la Unión Europea
� Adoptar medidas efectivas para lograr la redistribución global de la riqueza (mayores inversiones,

comercio y ayudas a los países en desarrollo)
� Crear una autoridad global con capacidad para sancionar de forma eficiente el incumplimiento de

las normas internacionales contra el cambio climático
� Lucha contra el crimen organizado y el terrorismo internacional
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EDUCACION/CULTURA

37.- Como usted probablemente sabe, en Europa conviven multitud de culturas de
diferentes orígenes. Con cuál de las siguientes frases tiende usted a estar más de
acuerdo: (LEER Y ROTAR)

� Esta situación es una amenaza para Europa
� Esta situación es una oportunidad para Europa
� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

38.- Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo (LEER):

� Hay que proteger el cine europeo frente al estadounidense mediante cuotas de pantalla; es decir,
proyectando en los cines un número mínimo de películas europeas 

� Hay que dar subvenciones en lugar de imponer cuotas 
� Hay que dar subvenciones y también imponer cuotas 
� No debe hacerse nada al respecto 
� NS
� NC

RETOS

39.- Finalmente, podría por favor decirme cuáles deberían ser, en su opinión, los
principales retos u objetivos de la Unión Europea de cara a los próximos cuatro o cinco
años? (ENTREVISTADOR: NO LEER. ANOTAR TODO LO QUE DIGA)

� No sabe (NO LEER)
� No contesta (NO LEER)

DATOS DE CLASIFICACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICOS

� Sexo 
� Edad
� Clase social
� Estudios del entrevistado
� Estudios del cabeza de familia
� Recuerdo de voto en las últimas elecciones generales
� Autoposicionamiento ideológico (“Cuando se habla de política se utilizan normalmente las

expresiones izquierda y derecha. En una escala de 0 a 10 en la que el 0 corresponde a la extrema
izquierda y el 10 a la extrema derecha ¿en qué punto se situaría usted?
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PRESENTACIÓN

EXPLICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ENTREVISTA: grabación, confidencialidad y anonima-
to de las opiniones individuales. 

PRESENTACIÓN DEL OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Conocer las opiniones sobre Qué Europa queremos

1. OPINIÓN GENERAL SOBRE EUROPA

En su opinión ¿cual es  el nivel de conocimiento de la U.E entre los españoles?. ¿Qué se conoce de la
U.E?. Cómo perciben los españoles la Unión Europea. Valoración.

¿Qué significa Europa para usted?. Razones

� Ventajas e inconvenientes de pertenecer a la U.E
� ¿Cree que Europa es un modelo/ejemplo para el mundo?. Razones
� A grandes rasgos, ¿qué cambios y mejoras serían necesarios?

2. OPINIÓN SOBRE ASPECTOS CONCRETOS DE LA U.E

ORGANIZACIÓN /ESTRUCTURA/ LÍMITES

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� ¿Qué avance es más necesario en la U.E: Integración política o económica?. Razones
� ¿Debería convertirse la Unión Europea en una unión política de tipo Federal,  Confederal o

mantenerse como está?

Guía de
estudio
cualitativo



216

� En su opinión ¿quién  debe ingresar en la Unión Europea o  ser socios privilegiados?: Turquía,
Croacia, Macedonia, Albania,  Bosnia y Herzegovina,  Montenegro,  Serbia,  Moldavia y  Ucrania.
Marruecos, otros.

� ¿Está a favor de que unos miembros de la Unión Europea se integren más que otros (Europa a
Dos Velocidades)?

� ¿Es usted partidario de una Constitución Europea?. ¿Debería primar sobre nuestra constitución en
caso de conflicto?

PARTICIPACIÓN / DEMOCRACIA

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� En su opinión ¿La Unión Europea es suficientemente democrática?. ¿Cómo se podría hacer que la
UE fuera más democrática?

� ¿Debería controlar la Unión Europea la transparencia y el acceso a la información con que adoptan
decisiones los gobiernos y administraciones de cada Estado Miembro?

� Opinión sobre elecciones/votantes de países comunitarios

SOCIAL/ DERECHOS

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� Opinión sobre el “modelo social europeo”/sistema de bienestar social europeo. Razones

� ¿Cree usted que es posible crear una Unión Europea en la que haya amplia protección social y alta
competitividad económica?

� ¿Es usted partidario de que la Unión Europea asegure prestaciones sociales mínimas en todos los
Estados miembros en materia de sanidad , educación, cobertura de desempleo , pensiones ,
salario mínimo interprofesional.

� Opinión sobre una política europea común de inmigración. Razones

� Opinión sobre el presupuesto de la U.E (1% (1,045) del producto interior bruto) 

POLÍTICA EXTERIOR

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� ¿Considera que la Unión Europea debe tener una política exterior común?
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� ¿La política exterior de la Unión Europea es, en su opinión, independiente de la de EEUU?.
Valoración 

� ¿España será más influyente en el mundo en la Unión Europea o por sí sola?. Razones

SEGURIDAD Y DEFENSA

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� ¿Es usted partidario de que los Miembros de la Unión Europea se comprometan a defenderse de
forma colectiva frente a cualquier ataque armado? . Razones.

� Opinión sobre unas Fuerzas Armadas europeas. Razones.

� Opinión sobre la relación entre La Unión Europea y la OTAN

� ¿Cree usted que debiera haber servicios de inteligencia europeos?. Razones.

� Opinión sobre la existencia de una policía europea que pudiera operar en todo el territorio de la
Unión Europea contra el crimen organizado 

SOLIDARIDAD

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� Opinión sobre la aplicación de los Fondos europeos (el 0,8 del PIB durante los primeros 20 años
de la adhesión española) para los Estados Miembros más pobres

� ¿Qué partidas presupuestarias deberían asignar los Estados Miembros de la Unión Europea a
cooperación al desarrollo? (+/- 0.7 del PIB), 

� Opinión sobre la promoción de la Democracia, el Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la
Cohesión social en la política exterior comunitaria

� ¿Cree usted que los Estados de la Unión Europea deben intervenir de forma coordinada o por
separado en crisis humanitarias?

MEDIOAMBIENTE

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� ¿Es partidario de que la Unión Europea tenga una política energética común? (basada en el
petróleo, gas y derivados,  Energía nuclear, Energías renovables)
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� ¿Cree que la Unión Europea debiera aplicar sanciones efectivas para asegurar que los Estados
miembros (incluida España) combatan de forma efectiva el cambio climático?

� Opinión sobre la postura de la Unión Europea en la lucha mundial contra el cambio climático
(liderazgo). Razones 

GLOBALIZACIÓN

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� Opinión sobre la actual globalización económica (para las empresas europeas,  el empleo,  los
consumidores,  los ciudadanos europeos)

� ¿Debiera la Unión Europea disponer de herramientas para asegurar que las empresas europeas
sean responsables al hacer negocios en el extranjero (derechos humanos, corrupción, etc.)?

� Opinión sobre que la Unión Europea condicione fondos para cooperación al desarrollo a avances
en materia de Democratización, promoción del Estado de Derecho y respeto de los Derechos
Humanos? ¿Y las concesiones comerciales?

CULTURA

� Opinión general de su funcionamiento

� Puntos fuertes y puntos débiles.

� ¿Existe una identidad cultural europea? Cultura europea común.

� ¿La Unión Europea debería adoptar medidas para proteger su diversidad cultural? 

� ¿Debería existir bienes de patrimonio cultural europeo o bastaría con los actuales bienes de
patrimonio cultural estatal? 

RETOS DE LA UNIÓN EUROPEA

� ¿Cuales son los retos prioritarios que en su opinión debe plantearse la U.E.  (a corto, medio y
largo plazo) . Razones

� Expectativas de éxito en la consecución de estos retos. Qué condiciones deben darse para la
consecución de estos retos

� Necesidad de fomentar la implicación de los ciudadanos en Europa. Razones. Cómo, de qué
manera, a través de qué medios. Criterios de Comunicación 

� Sugerencias/ recomendaciones finales
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