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1. Opinión general sobre la UE
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¿Cómo de europeísta te consideras? Por favor, utiliza una escala del 0 al 10 donde 0 significa “Nada europeísta” y 10 
“Totalmente europeísta”. (%) 

La sociedad española es en su mayoría proeuropea, pero...

9,5 10,0
13,6

26,4

37,1

3,4

Nada (0-2) Poco (3-4) Algo (5) Bastante (6-7) Mucho (8-10) Ns/Nc

19,5% 

63,4%

42,8% entre los hombres
47,0% entre los mayores de 64 años

52,4% entre los votantes del PP

¿Somos europeístas?

17,2% entre los jóvenes de 18-24



11,4

7,8

5,9

5,8

36,2

26,2

24,9

17

44,5

56,3

58,8

59,4

7,8

9,7

10,4

17,8

Las mujeres

Los jóvenes

Los trabajadores

Los jubilados

Mucho Bastante Poco Nada5

¿En qué medida crees que la Unión Europea defiende los intereses de…? (%)

… considera que la UE defiende poco o nada los intereses de las mujeres, los jóvenes, los
trabajadores y los jubilados.

¿Defiende la UE los 
intereses de la ciudadanía?

52,3%

66,0%

69,3%

77,2%



34,8 43,1 19,6 2,6Las grandes empresas

Mucho Bastante Poco Nada
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¿En qué medida crees que la Unión Europea defiende los intereses de…? (%)

Por el contrario, la mayoría sí cree que la UE defiende los intereses de las grandes empresas.
¿Defiende los intereses de 
las grandes empresas?

77,9%



Hay gente que piensa que para España debe ser una prioridad tener un mayor protagonismo dentro de la Unión 
Europea, mientras que otras personas opinan que no es un asunto prioritario. Dirías que… (%)

Mayoritariamente los ciudadanos consideran que aunque es relevante, no es prioritario para
España tener mayor protagonismo dentro de la Unión Europea.

34,0

52,3

8,1

5,7

Debe de ser una prioridad

Es relevante pero no una prioridad

No es relevante ni prioritario

No lo sé

El protagonismo de 
España en la UE
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46,4% entre los votantes de Vox
45,3% en Andalucía

17,3% entre los jóvenes de 18-24 años



Algunas personas piensan que para defender mejor los intereses de España dentro de la UE es prioritario que haya 
unidad entre los principales partidos políticos españoles, mientras que otras opinan lo contrario. En tu opinión… (%)

Aún así, la mayoría sí cree que para defender mejor los intereses de España es prioritario
que haya unidad entre los principales partidos políticos españoles.

56,2

28,1

10,0
5,8

Es prioritario Es relevante pero no
prioritario

No es relevante ni prioritario No lo sé

La unidad de los partidos 
políticos
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39,7% en Cataluña

3,5% entre los votantes de UP



2. La gestión de la crisis del 

coronavirus



3,4

22,9

48,4

13,2
9,4

2,6

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo Ns/Nc

10

¿Cómo crees que ha sido/está siendo el papel desempeñado por la Unión Europea durante la crisis del coronavirus en su 
labor de protección de la ciudadanía? (%)

Casi la mitad valora como “regular” su labor de protección de la ciudadanía durante la
crisis del coronavirus y únicamente 1 de cada 4 la considera buena o muy buena.

26,4% 22,6%

37,6% entre los votantes del PSOE 
33,5% entre 55-64 años

El papel de la UE durante 
la crisis
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Y, comparando con el papel que desempeñó 
durante la crisis económica del 2008 …



20,6

24,4

23,5

31,2

32,4

43,5

35,4

34,2

18,2

12,8

9

14,8

Está apoyando a las pequeñas y
medianas empresas afectadas por la

crisis

Está protegiendo a sus
ciudadanos/as/ Está protegiendo a

la población más vulnerable

Está apoyando a las grandes
empresas afectadas por la crisis

Más Igual Menos Ns/Nc

Menos de 1 de cada 4 considera que ahora la UE está apoyando más a las PYMES y a la
población más vulnerable.

El papel de la UE durante 
la crisis
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Y, comparando con el papel que desempeñó durante la crisis económica del 2008, dirías que en 
la actual crisis del coronavirus, la UE…(%)



25,5

29,3

34

33,3

29,7

17,4

10,8

20

Es solidaria con los países que más lo necesitan

Está aprovechando la crisis para imponer reformas
en los Estados miembros

Más Igual Menos Ns/Nc

Solo el 25% percibe que ahora está siendo más solidaria con los países que más lo
necesitan y el 30% cree que está aprovechando más la crisis para imponer reformas.

El papel de la UE durante 
la crisis
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Y, comparando con el papel que desempeñó durante la crisis económica del 2008, dirías que en 
la actual crisis del coronavirus, la UE…(%)



Cerca del 40% considera que la UE está menos unida que en la anterior crisis y que ha
reaccionado menos rápido que durante la Gran Recesión.

18,8

23,8

34,7

29,3

37,6

38,7

8,9

8,1

Está unida y coordinada

Ha reaccionado rápido para paliar los
efectos de la crisis

Más Igual Menos Ns/Nc

El papel de la UE durante 
la crisis
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Y, comparando con el papel que desempeñó durante la crisis económica del 2008, dirías que en 
la actual crisis del coronavirus, la UE…(%)
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En cuanto al fondo de 
recuperación de la UE 
destinado a paliar los 

efectos del coronavirus….
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En relación al acuerdo alcanzado en la UE sobre el fondo de recuperación destinado a paliar los efectos del coronavirus, 
consideras que para España es… (%)

Más de la mitad respalda el acuerdo alcanzado en la UE sobre el fondo de recuperación para 
paliar los efectos del coronavirus.

17,9

38,3

21,4

8,5 8,5
5,3

Muy positivo Algo positivo Ni positivo ni
negativo

Algo negativo Muy negativo No lo sé o prefiero
no contestar

56,3% 17,0%

66,5% entre los votantes del PSOE y
64,5% entre los mayores de 54 años

El fondo de recuperación

37,5% entre los votantes de Vox



¿A cuáles de los siguientes ámbitos piensas que deberían destinarse los fondos de recuperación de manera prioritaria?
[Marca un máximo de 2] (%) 

También hay unanimidad sobre el ámbito al que deberían destinarse estos fondos: el
sistema sanitario es la prioridad.

72,2

26,4

24,5

24,4

23,6

7,5

5,2

Sistema sanitario

Políticas sociales

Educación

Fortalecimiento industrial

Investigación, desarrollo e innovación (i+d+i)

Protección medioambiental

Infraestructuras de energías renovables

29,7% entre las mujeres
41,0% entre los jóvenes de 18-24 años

El fondo de recuperación
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31,0% entre los hombres
46,3% entre los votantes de UP

31,7% entre los mayores de 64 años
42,0% entre los votantes de Vox



3. Los principales debates



3.1. La nueva agenda social



10,1

54,1

31,3

4,5

De la Unión Europea

De cada Estado
miembro

Compartida entre la
Unión Europea y

cada Estado

No lo sé o prefiero
no contestar

11,1

25,0

57,8

6,2

De la Unión Europea

De cada Estado
miembro

Compartida entre la
Unión Europea y

cada Estado

No lo sé o prefiero
no contestar

17,8

37,8

39,6

4,8

De la Unión Europea

De cada Estado
miembro

Compartida entre la
Unión Europea y

cada Estado

No lo sé o prefiero
no contestar

No existe consenso sobre la competencia en política social, mientras que en materia sanitaria,
la sociedad se posiciona a favor de que cada Estado la gestione de forma exclusiva.

Competencia en política 
social y sanitaria

20

En tu opinión, los siguientes ámbitos deberían ser competencia….

2020

2018*

*En 2018 se formuló: A continuación, vamos a hablar de política social: educación, sanidad, empleo, pensiones, prestaciones sociales, etc. .En tu opinión, la
política social debería ser competencia…

La política social (prestaciones sociales, 
lucha contra la pobreza, etc.)

La sanidad



23,9

32,3

18,5

10,6 10,1

4,7

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé o prefiero
no contestar
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Más de la mitad apoya establecer una fiscalidad común que supusiera más prestaciones
sociales, aunque implicara subir algunos impuestos.

56,2% 20,6%

71,7% entre los votantes de UP

Fiscalidad común

47,4% entre los votantes de Vox

En la actualidad, la UE no interviene directamente en los tipos impositivos ni en la recaudación de impuestos de los Estados 
miembros: cada uno decide lo que pagan sus ciudadanos/as y la manera en que se gastan estos impuestos.

¿Estarías de acuerdo con establecer una fiscalidad común para toda la UE que supusiera tener más prestaciones sociales, 
aunque, en el caso de España, implicara subir algunos impuestos? 



53,3

25,4

9,6
4,0 2,9 4,7

53,6

25,1

11,5

3,6 3,2 3,0

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé o prefiero
no contestar

22

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con…? 
“Todo ciudadano europeo debería tener derecho a las políticas sociales en todos los Estados miembros” 

Cerca del 80% considera que todo ciudadano europeo debería tener derecho a las mismas
políticas sociales en todos los Estados miembros.

78,7% 6,8%

91,1% entre 55 -64 años

Igualdad de derechos 
sociales

15,8% entre los jóvenes de 18-24 años

2020

2018



51,9

49,6

49,5

26,3

25,8

29,1

11,0

13,1

11,7

5,0

5,4

3,4

3,7

4,1

3,5

2,1

2,1

2,8

La UE debería establecer un salario mínimo a
nivel Europeo

La UE debería instaurar un Ingreso Mínimo Vital
Europeo para prevenir el riesgo de pobreza y

exclusión social de sus ciudadanos/as

La UE debería garantizar una prestación mínima
por desempleo

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo No lo sé o prefiero no contestar

En concreto, hay un respaldo mayoritario a la creación de un salario mínimo, un Ingreso
Mínimo Vital y una prestación por desempleo a nivel europeo.

23,1% entre los votantes de Vox 
17,5% entre 18-24 años

Prestaciones sociales a 
nivel europeo
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¿Hasta qué punto estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones? 

18,3% entre los votantes de Vox 
14,7% entre 18-24 años

24,4% entre los votantes de Vox

Salario mínimo
La UE debería establecer un salario 
mínimo a nivel Europeo

Ingreso Mínimo Vital
La UE debería instaurar un Ingreso Mínimo 
Vital Europeo para prevenir el riesgo de 
pobreza y exclusión social de sus 
ciudadanos/as 

Prestación por desempleo
La UE debería garantizar una prestación 
mínima por desempleo 

8,7%

9,5%

6,9%

78,2%

75,4%

78,6%



3.2. La transformación digital



18,5

19,5

54,4

7,6

De la Unión Europea

De cada Estado
miembro

Compartida entre la
Unión Europea y

cada Estado

No lo sé o prefiero
no contestar

El 40% coincide en que la transformación digital debe ser una competencia compartida
entre la UE y cada Estado miembro.

Competencia en 
transformación digital

25

En tu opinión, los siguientes ámbitos deberían ser competencia….
La transformación digital (adaptación a la digitalización, inversión en investigación, desarrollo e innovación, etc.)

23,3

28,8

41,3

6,5

De la Unión Europea

De cada Estado
miembro

Compartida entre la
Unión Europea y

cada Estado

No lo sé o prefiero
no contestar

2020

2018*

*En 2018 se formuló: En materia de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I), crees que la I+D+I debería ser competencia…
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En la actualidad existe un debate sobre el establecimiento a nivel europeo de una nueva tasa digital a las grandes 
empresas tecnológicas. ¿En qué medida estarías de acuerdo con ello?

24,7% de los votantes de Vox  
17,6% entre 18-24 años

67,7% 10,5%

Hay una amplia aceptación sobre la creación de una nueva tasa digital europea para las
grandes empresas tecnológicas.La tasa digital

37,4

30,3

16,4

5,1 5,4 5,4

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé o prefiero
no contestar



40,6 31,6 16,2 4,4 2,8 4,4

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo No lo sé o prefiero no contestar

La mayoría defiende que la UE obligue a los Estados miembros a tomar medidas para
reducir los efectos negativos de la transformación digital sobre el empleo.

Lucha contra los efectos de 
la digitalización

27

17,2% entre 18-24 años
22,1% entre los votantes de Vox

72,2% 7,2%

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

Paliar los efectos de la transformación digital
La UE debería obligar a los Estados a llevar a cabo medidas para reducir los efectos negativos de la transformación 
digital sobre el empleo (por ejemplo, la desaparición de trabajos como consecuencia de la robotización)



34,5

41,4

35,5

33,6

17,7

16,2

4,9

3,8

2,7

1,7

4,7

3,3

La UE debería tener más competencias para establecer una
regulación común sobre el teletrabajo

1.    La UE debería garantizar a todos los/as ciudadanos/as
una capacitación en competencias digitales

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo No lo sé o prefiero no contestar

La sociedad apoya mayoritariamente que la UE garantice la capacitación digital de sus
ciudadanos y regule el teletrabajo.

16,8% entre 18-24 años 

Capitación digital y 
regulación del teletrabajo

28

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

18,3% entre los jóvenes de 18-24 años 

Capacitación digital
La UE debería garantizar a todos los/as 
ciudadanos/as una capacitación en 
competencias digitales 

Regulación del teletrabajo
La UE debería tener más competencias 
para establecer una regulación común 
sobre el teletrabajo

5,5%

7,6%

75,0%

70,0%



3.3. La transición ecológica 



Prácticamente la mitad considera que la protección del medioambiente y la transición
ecológica debe ser una competencia compartida entre la UE y cada Estado.

Competencia en protección 
medioambiental

30

En tu opinión, los siguientes ámbitos deberían ser competencia….
La protección del medioambiente y la transición ecológica 

27,0

19,2

48,6

5,2

De la Unión Europea

De cada Estado
miembro

Compartida entre la
Unión Europea y

cada Estado

No lo sé o prefiero
no contestar

55,4% entre las mujeres

34,0% entre los hombres
38,7% entre los votantes de UP

31,6% entre los votantes del PP



17,3

29,2
26,0

12,2
8,6

6,6

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé o prefiero
no contestar

31

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
El objetivo de la UE de lograr una economía sostenible y climáticamente neutra en el año 2050 es demasiado ambicioso/  

no es realista/ no es alcanzable

En relación a la meta de lograr una economía sostenible y climáticamente neutra en el año
2050, casi la mitad la considera demasiado ambiciosa y poco realista.

46,5% 20,8%

La neutralidad climática 
en 2050



2,5

11,6

19,9

29,6 30,1

6,4

10,3

16,4
19,6

26,3

21,6

5,8

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé o prefiero
no contestar

32

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
“Los Estados de la UE están haciendo lo suficiente para cumplir las metas medioambientales

La ciudadanía también tiende a ser crítica con los esfuerzos que están haciendo los Estados
para cumplir las metas medioambientales.

26,7% 47,9%

Los esfuerzos de los 
Estados

2020

2018
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¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases?
La UE tendría que establecer un impuesto verde unificado para invertir la recaudación en políticas medioambientales, 

aunque eso suponga, en el caso de España que algunas empresas o sectores paguen más impuestos.

39,6% entre los votantes de Vox,
7,8% entre los votantes del PSOE 

3,5% entre los votantes de UP

63,8% 13,2%

La sociedad está a favor de establecer un impuesto verde unificado para políticas
medioambientales, aunque suponga que algunas empresas paguen más impuestos.El impuesto verde común

32,4 31,5

18,7

7,1 6,1 4,3

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

Algo en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No lo sé o prefiero
no contestar



42,2 29,6 13,8 6,2 4,6 3,6

La UE tendría que establecer un impuesto verde
unificado para invertir la recaudación en políticas
medioambientales, aunque eso suponga, en el

caso de España que algunas empresas o sectores
paguen más impuestos

42,7

36,4

33,9

33,1

12,7

17,1

4,3

6,8

2,3

3,8

4,1

2,8

La UE debería obligar a los Estados a llevar a
cabo inversiones en materia de eficiencia
energética, economía circular o energías

renovables

La UE tendría que establecer un impuesto verde
unificado para invertir la recaudación en políticas
medioambientales, aunque eso suponga, en el

caso de España que algunas empresas o sectores
paguen más impuestos

Muy de acuerdo Algo de acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo Muy en desacuerdo No lo sé o prefiero no contestar

La mayoría defiende que la UE obligue a los Estados a llevar a cabo inversiones para la
protección del medioambiente y que se endurezca el uso de los automóviles.

Obligatoriedad de las 
inversiones y uso de  
automóviles

34

¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

54,6% entre 18-24 años. 

Obligatoriedad de inversiones
La UE debería obligar a los Estados a llevar a 
cabo inversiones en materia de eficiencia 
energética, economía circular o energías 
renovables

Endurecer el uso de automóviles
Los gobiernos de la UE deberían ser más 
estrictos con el uso de automóviles para 
reducir la contaminación atmosférica” 

6,6%

10,6%

76,6%

69,5%

17,4% entre los votantes de Vox. 

25,6% entre los votantes de Vox. 

2020

2018



4. ¿Qué futuro queremos para 

Europa?
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Pensando en el futuro de la Unión Europea, ¿cuál de los siguientes escenarios preferirías? (%)

Pensando en el futuro de la UE, los españoles se muestran partidarios de que los gobiernos
nacionales cedan más soberanía para seguir avanzando en el proceso de integración.

40,7% entre los votantes del PP y 
34,3% entre los del PSOE.

El futuro de la UE

13,3

26,7

42,8

17,2

Que la Unión Europea tenga menos
competencias que en la actualidad

Que la Unión Europea se mantenga
tal y como está en la actualidad

Que los gobiernos nacionales cedan
más soberanía para seguir

avanzando en el proceso de
integración europea

No lo sé

27,9% entre los votantes 
de Vox



5. Las claves de la opinión 

ciudadana



Opinión general sobre la UE 

#1 La sociedad española es en su mayoría proeuropea y se muestra partidaria de
aumentar la presencia y coordinación por parte de la Unión en materia de
políticas sociales, digitalización y protección del medioambiente.

Este europeísmo no impide las críticas hacia la UE, siendo una mayoría la
que considera que no defiende lo suficiente a la ciudadanía (mujeres, jóvenes,
trabajadores y jubilados), pero sí lo hace con las grandes empresas.

#2

38

En cuanto al papel de España dentro de la UE, algo más de la mitad considera
que aunque es una cuestión relevante, no es prioritario tener un mayor
protagonismo.

#3

Aun así, la sociedad entiende que para defender mejor los intereses de España
es prioritario que haya unidad entre los principales partidos españoles.

#4



La gestión de la crisis del 
coronavirus

#1 Aunque el papel desempeñado por la UE en su labor de protección de la
ciudadanía durante la crisis del coronavirus tiene más defensores (26,4%) que
detractores (22,6%), casi la mitad lo califica como “regular”.

En términos generales, la sociedad no percibe que la UE esté realizando
mejor su labor en esta crisis que durante la del 2008. Una minoría considera
que ahora está apoyando más a las PYMES, a la población vulnerable y a los
países que más lo necesitan. Así mismo, menos de 1 de cada 4 percibe que
ahora esté más unida y coordinada y que haya reaccionado con mayor rapidez.

#2

39

A pesar de esto, la ciudadanía respalda el acuerdo alcanzado en la UE sobre
el fondo de recuperación destinado a paliar los efectos del coronavirus,
existiendo unanimidad sobre el destino prioritario de estos fondos: el
sistema sanitario.

#3



La nueva agenda social

#1 No existe un amplio consenso sobre quién debe tener las competencias en
materia de políticas sociales: un tercio considera que debe ser exclusiva de
cada Estado miembro y otro tercio que debe ser compartida entre la UE y
cada Estado. Por el contrario, en materia sanitaria la sociedad se posiciona a
favor de que sea competencia exclusiva de cada Estado.

Cerca del 60% está a favor de establecer una fiscalidad común para toda la
UE que supusiera tener más prestaciones sociales, aunque implicara subir
algunos impuestos.

#2

40

Así mismo, la ciudadanía defiende que todo ciudadano europeo tenga los
mismos derechos sociales en todos los Estados miembros y apoya la
creación de un salario mínimo, un Ingreso Mínimo Vital y una prestación por
desempleo a nivel Europeo.

#3



La transformación digital

#1 En relación a la transformación digital, 4 de cada 10 ciudadanos consideran
que debe ser una competencia compartida entre la UE y cada Estado
miembro.

Hay una amplia aceptación sobre el establecimiento a nivel europeo de una
nueva tasa digital a las grandes empresas tecnológicas: cerca del 70% se
muestra partidaria.

#2
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También existe un respaldo mayoritario a otras políticas a nivel europeo
como que la UE obligue a los Estados a tomar medidas para reducir los
efectos negativos de la transformación digital sobre el empleo, que
garantice la capacitación digital de todas/as y que establezca una
regulación común sobre el teletrabajo.

#3



La transición ecológica 

#1 Cerca de la mitad considera que la competencia en materia de protección
del medioambiente y transición ecológica debe ser compartida entre la UE y
cada Estado.

La ciudadanía es crítica con el papel realizado hasta ahora por la UE y los
Estados miembros: en torno al 50% considera que el objetivo de la UE de
lograr la neutralidad climática en 2050 es poco realista y la misma proporción
percibe que los Estados no están haciendo lo suficiente para cumplir las metas
medioambientales.

#2
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La mayoría se muestra favorable a la creación de un impuesto verde
unificado para invertir la recaudación en políticas medioambientales, aunque
eso suponga que algunas empresas paguen más impuestos.

#3

La mayoría también coincide en que la UE debería obligar a los Estados a
llevar a cabo inversiones para proteger el medioambiente y ser más estricta
con el uso de automóviles para reducir la contaminación atmosférica.

#4



¿Qué futuro queremos para 
Europa?
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Pensando en el futuro de la UE, la sociedad se muestra partidaria de
que los gobiernos nacionales cedan más soberanía para seguir
avanzando en el proceso de integración y solo una minoría defiende
que la UE tenga menos competencias que en la actualidad.



Ficha técnica



Sexo cruzado con edad, CCAA, 
tamaño de hábitat y nivel 
socioeconómico.

PROCEDIMIENTO:

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

UNIVERSO:

Población residente 
de 18 años y más

MUESTRA:

1.000 entrevistas con cuotas de 
sexo cruzado por edad, tamaño 
de hábitat y CCAA.

ÁMBITO:

Nacional excluyendo Ceuta y 
Melilla

ERROR MUESTRAL: 

±3.10 puntos porcentuales, 
considerando que p=q=50% y un 
nivel de confianza del 95% bajo el 
supuesto de muestreo aleatorio 
simple. 

FECHA DE REALIZACIÓN:

24/08/2020 al  08/09/2020

Ficha técnica 2020

PONDERACIÓN:
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Sexo, edad, CCAA, tamaño de 
hábitat y nivel socioeconómico. 

PROCEDIMIENTO:

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

UNIVERSO:

Población residente 
de 18 años y más

MUESTRA:

1.502 entrevistas con cuotas 
por sexo, edad, tamaño de 
hábitat y CCAA.

ÁMBITO:

Nacional excluyendo Ceuta y 
Melilla

ERROR MUESTRAL: 

±2,53 puntos porcentuales, 
considerando que p=q=50% y un 
nivel de confianza del 95% bajo el 
supuesto de muestreo aleatorio 
simple. 

FECHA DE REALIZACIÓN:

05/09/2018 al 12/09/2018

Ficha técnica 2018

PONDERACIÓN:
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TRUE PEOPLE
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