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PRESENTACIÓN 

 

Para la celebración del Día de Europa, el 9 de Mayo, el enlace Europe 

Direct Andalucía Rural de Adegua realizó una serie de actividades 

dirigidas a niños y adultos. Además, con el fin de conocer las diversas 

opiniones sobre algunos ámbitos de la Unión Europea, se realizó una 

encuesta a 104 personas, 40 hombres y 64 mujeres, que estaban 

participando en las actividades mencionadas. 

Concretamente, el objetivo de dicha encuesta era conocer entre otros 

aspectos, la opinión de las personas consultadas sobre los objetivos a 

alcanzar en la Estrategia Europa 2020. 

Europa 2020 es la estrategia de crecimiento de la UE para la próxima 

década. 

En un mundo en transformación, es necesario que la UE posea una 

economía inteligente, sostenible e integradora. Estas tres prioridades, 

que se refuerzan mutuamente, deben contribuir a que la UE y sus 

Estados miembros generen altos niveles de empleo, productividad y 

cohesión social.  

 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                                

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Número total de encuestados/as 104 

Número total de encuestas válidas 104 

Sexo Hombres 40 

Mujeres 64 

 

 

 

 
Grupos de 

edad 

18-30 16 

31-45 43 

46-60 26 

Más de 60 19 

 

 

 

 



                                                                          

                                                                                

 

El sistema es el de una serie de preguntas con respuestas multiopción.  Las preguntas 

han sido las siguientes: 

1. ¿Sabía ya que el Día de Europa se celebra el 9 de Mayo? 
 
        Sí               
        No              
        NS/NC 
 
2. ¿Se siente usted ciudadano/a europeo/a? 

 
Sí,  pero no sé muy bien qué implica     
Sí, y sé qué derechos tengo por ello       
No       
NS/NC 

 
3. Para salir de la crisis financiera y económica la Unión Europea ha creado una 

estrategia llamada Europa 2020 que tiene diferentes objetivos a alcanzar en esa 
fecha, ¿diría que son muy ambiciosos (1), correctos (2) o muy modestos (3)? 
 
a.  Al menos tres cuartas partes de los hombres y mujeres entre 20 y 64 años 

deberían tener un puesto de trabajo. 
 

b. La parte de los fondos invertidos en investigación y desarrollo debería alcanzar el 
3% de la riqueza producida en la UE cada año. 

 
c. Reducir las emisiones de gases invernadero de la UE para el año 2020 al menos 

un 20% respecto de 1990. 
 

d. Aumentar la porción de energía renovable en la UE en un 20% en 2020. 
 

e. Aumentar la eficiencia energética en la UE en un 20% en 2020. 
 

f. Los jóvenes que dejan la escuela sin obtener un certificado escolar no deberían 
superar el 10%. 

 
g. Al menos un 40% de las generaciones más jóvenes deberían tener una titulación 

o un diploma. 
 

h. El número de europeos que viven por debajo del umbral de pobreza debería  
reducirse al menos una cuarta parte en 2020. 

 
 



                                                                          

                                                                                

4. ¿Cree que estar en la Unión Europea es bueno en este periodo de crisis? 
 
       Sí              
       No               
      ¿Por qué? 
 
5. ¿Considera al Euro una moneda de futuro? 

 
 Sí              
No                
¿Por qué? 

 
6. ¿Le gustaría que la Unión Europea continuara existiendo dentro de 20 años? 
 

a. Sí,  pero ya como un gobierno Europeo fuerte 
b. Sí, igual que ahora 
c. No, creo que no es un proyecto necesario ni positivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          

                                                                                

 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación se exponen los resultados de las preguntas realizadas, destacando 
aquellos más significativos. 
 
PREGUNTA 1: ¿Sabía ya que el Día de Europa se celebra el 9 de Mayo?. 
 

 
  
 En relación a los grupos de edad, destacar el 

alto porcentaje de población de más de 60 

años  (73.68%) que desconoce la fecha en la 

que se celebra el Día de Europa, frente a 

grupos de menor edad.   

 
 
PREGUNTA 2: ¿Se siente usted cuidadano/a europeo/a?. 
 

 

El 78,13% de las mujeres encuestadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

afirma conocer cuándo se celebra el Día 

de Europa, frente a un 55% de los 

hombres que lo desconoce. 

 

Aproximadamente la mitad de la 

muestra se considera  cuidadano/a 

europeo/a, aunque no sabe muy bién 

qué implica serlo. Destacar que el 

22,5% de los hombres y el 12.5% de las 

mujeres manifiesta no sentirse 

europeo/a. 

 



                                                                          

                                                                                

Las personas jóvenes y de mediana edad  conocen los  derechos que tienen por ser europeos 

en mayor medida que la población de más de 60 años. Mencionar que es en este grupo de 

edad donde menos personas se sienten europeos/as (26,32%).  

 

 

PREGUNTA 3 A : Al menos tres cuartas partes de los hombres y mujeres entre 20 y 64 

años deberían tener un puesto de trabajo. 

                                                                     

 

Este objetivo es considerado por 

una mayoría de ambos sexos 

como “correcto”, siendo el 

porcentaje superior en el caso de 

los hombres (67,5%). Existe un 

mayor número de mujeres que lo 

consideran “ambicioso” (35,94%) 

frente al 12,5% de los hombres. 

 

Analizando los grupos de edad, 

observamos que la población de 

mediana y avanzada edad  cree que 

este objetivo es “correcto” a diferencia 

de la población joven cuyo porcentaje 

en “objetivo muy modesto” (25%) es 

mayor en relación a los otros grupos. 

 



                                                                          

                                                                                

PREGUNTA 3 B : La parte de los fondos invertidos en investigación y desarrollo 

debería alcanzar el 3% de la riqueza producida en la UE cada año. 

 

                                                                         

 

PREGUNTA 3 C : Reducir las emisiones de gases invernadero de la UE para el año 

2020 al menos un 20% respecto de 1990. 

 

Los porcentajes más altos se 

observan en la categoría “correcto”, 

no existiendo diferencias 

significativas entre hombres y 

mujeres. Señalar que un 10% de los 

hombres considera  que este 

objetivo es “muy ambicioso” frente 

al 21,88% de las mujeres. 

 

Todos los grupos de edad 

coinciden en señalar este objetivo 

como “correcto”. Se observa una 

mayor diferencia en la categoría 

“muy modesto” en el grupo más 

de 60, alcanzando sólo un 5,26% 

respecto a otros grupos, donde el 

porcentaje es más elevado. 

 

Un 59,38% de las mujeres valora 

este objetivo como “correcto” 

ocurriendo lo mismo en el grupo 

de hombres en un 47,5%. 

 



                                                                          

                                                                                

Los grupos de mayor edad presentan un porcentaje más elevado  en “objetivo correcto”, 

mientras que en los dos grupos más jóvenes el  porcentaje de “muy modesto”,supera al de los 

grupos anteriores alcanzando el máximo valor en el grupo de 31-45 años  con un 32,56%. 

                             

 

PREGUNTA 3 D: Aumentar la porción de energía renovable en la UE en un 20% en 

2020. 

 

                                                                        

 

 

Un 59,38% de las mujeres y un 

55% de los hombres piensa que 

aumentar la porción de energía 

renovable un 20% es un objetivo 

“correcto”. En el resto de 

categorías no existen diferencias 

significativas. 

 

Un 78,95% de las personas 

mayores de 60 años considera 

que aumentar la energía 

renovable en un 20% para ese 

año es un objetivo “correcto”, 

mientras que el 27,91% de las 

personas entre 31-45 años creen 

que es muy modesto. 

 



                                                                          

                                                                                

PREGUNTA 3 E: Aumentar la eficiencia energética en la UE en un 20% en 2020. 

 

                                                                                         

 

PREGUNTA 3 F: Los jóvenes que dejan la escuela sin obtener un certificado escolar no 

deberían superar el 10%. 

 

No existen diferencias 

significativas entre hombres y 

mujeres en cuanto a la valoración 

de dicho objetivo. Mencionar que 

el porcentaje de mujeres que 

piensan que este objetivo es 

“correcto” es ligeramente 

superior (64,06%) respecto al de 

hombres (55%). 

 

Se observa una línea ascendente en la 

categoría “correcto” a medida que 

avanza la edad, concretamente el mayor 

porcentaje se encuentra en el grupo 

mayor de 60 años con un 73,68%. En la 

categoría “muy modesto” el porcentaje 

es más elevado entre la población de 

18-30 y 46-60 años con un 25% y 23,08% 

respectivamente. 

 

Los objetivos de carácter medioambiental 

han sido valorados en su mayoría como 

“correctos”. Sin embargo este objetivo 

educativo ha sido calificado tanto por 

hombres como por mujeres, en un 55% y 

un 64,06% respectivamente, como “muy 

modesto”. 

 



                                                                          

                                                                                

Si analizamos los grupos de edad, observamos que la categoría “muy modesto” es la que tiene 

mayor porcentaje, siendo más elevado en el grupo 46-60 años con un 65,38%. En cuanto a la 

categoría “muy ambicioso” son los grupos de menor edad los que obtienen un mayor 

porcentaje con  un 37,5% en el caso de 18-30 años y un 37,21% en el grupo de 31-45. 

 

 

PREGUNTA 3 G: Al menos un 40% de las generaciones más jóvenes deberían tener 

una titulación o un diploma. 

 

                                                                        

La diferencia más notable se 

produce en la categoría “muy 

ambicioso”. Considerado por un 

10% de los hombres frente a un 

20,31% de las mujeres. 

 

El 57,69% de las personas en el 

tramo 46-60 años y el 47,37% 

de las personas de más de 60 

creen que este objetivo es “muy 

modesto”. Son los grupos de 

menor edad donde el 

porcentaje en la categoría “muy 

ambicioso” es más elevado, en 

torno al 25%. 

 



                                                                          

                                                                                

PREGUNTA 3 H: El número de europeos que vive por debajo del umbral de pobreza 

debería reducirse al menos una cuarta parte en 2020. 

 

                                                                      

 

PREGUNTA 4: ¿Cree que estar en la Unión Europea es bueno en este periodo de 

crisis? . 

 

Claramente este objetivo es 

considerado de nuevo tanto 

por hombres como por 

mujeres como “ muy 

modesto”. En el caso de los 

primeros en un 55% y un 

45,31% en el caso de las 

mujeres. 

 

En relación a los grupos de edad, 

todos coinciden en señalar que 

este objetivo es “muy modesto”. 

El grupo de edad que alcanza 

mayor porcentaje en esta 

categoría es el de 46-60 años con 

un 61,54%. Mencionar que sólo 

un 11,54% de las personas 

mayores de 60 años creen que 

este objetivo es “muy ambicioso” 

frente al 30,23% del grupo 31-45 

años. 

 

El 67,5% de los hombres y el 

57,81% de las mujeres creen que 

es bueno estar en la UE en este 

periodo de crisis. Destacar 

también el alto porcentaje de 

mujeres que indican que no 

(42,19%). 

 



                                                                          

                                                                                

Todos los grupos de edad consideran mayoritariamenteque es positivo pertenercer a la UE en 

este periodo de crisis, excepto el grupo de 46-60 años, donde los valores están al 50%. Las 

edades intermedias presentan los porcentajes más elevados en la respuesta negativa, 37,21% 

en el caso de 31-45 años y 50% en el caso de 46-60 años. 

 

 

PREGUNTA 5 : ¿Considera al Euro una moneda de futuro?. 

 

                                                                                   

 

 

Se observan diferencias 

significativas entre hombres y 

mujeres. Mientras que el 52,5% 

de los hombres considera que el 

Euro es una moneda de futuro, el 

51,56% de las mujeres no cree 

que esto sea así. 

 

Existen diferencias entre grupos de 

menor edad y grupos de edad más 

avanzada. En los grupos de 18-30  y 31-

45 años hay mayor porcentaje de “Sí”, 

50% y 60,47% respectivamente.  

Sin embargo en el resto de grupos hay 

más personas que piensan que el Euro 

no es una moneda de futuro. En el caso 

del grupo 46-60 años este porcentaje es 

de 61,54% y de un 57,89% en el de más 

de 60 años. 

 



                                                                          

                                                                                

 

PREGUNTA 6 : ¿Le gustaría que la Unión Europea continuara existiendo dentro de 20 

años?. 

 

 

                                                                       

 

 

A la mayor parte de hombres 

(50%) y mujeres (67,19%) les 

gustaría que la UE continuara 

existiendo dentro de 20 años 

pero como un Gobierno 

Europeo fuerte. También 

destaca el porcentaje de 

hombres que considera que la 

UE no es un proyecto 

necesario ni positivo (27,5%). 

 

A los grupos de menor edad  les 

gustaría que dentro de 20 años la 

UE fuera un Gobierno Europeo 

fuerte en un 62,5% entre los 

jóvenes de 18-30 y un 72,09% en el 

grupo de 31-45 años. Sin embargo 

en los grupos de mayor edad se 

observan porcentajes más elevados 

en “no es un proyecto necesario ni 

positivo”. 34,62% en el grupo 46-60 

y 26,32% en los mayores de 60 

años. 

 


