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PRESENTACIÓN 

 

 

La ciudadanía europea está consagrada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 
Cada ciudadano europeo tiene unos derechos que puede ejercer vinculados a esta ciudadanía. 
Pero muchos europeos, tanto los jóvenes como los mayores, no son siempre conscientes de sus 
derechos y de cómo pueden beneficiarse de ellos. 
 
Por este motivo la Unión Europea decidió que el año 2013 fuese el Año Europeo de los 
Ciudadanos. Al mismo tiempo, se celebra el vigésimo aniversario del establecimiento de la 
ciudadanía de la Unión Europea en el Tratado de Maastricht. 

Los objetivos del Año son: aumentar el grado de concienciación sobre el derecho a residir 
libremente en el territorio de la Unión Europea; informar mejor sobre el modo en que se 
pueden beneficiar de los derechos y de las políticas de la UE y estimular la  participación activa 
en su elaboración; y animar al debate sobre el  aumento de la cohesión y de la comprensión 
mutua entre los ciudadanos de la Unión. 

Por ello, con el apoyo  de la Red de Información Europea de la Junta de Andalucía,  la Comisión 
Europea y la Mancomunidad de Municipios del Guadajoz, el Enlace Europe Direct de ADEGUA 
ha llevado a cabo una encuesta en los siguientes pueblos de la provincia de Córdoba: Baena,  
Espejo, Castro del Río, Peñarroya, Villanueva, Nueva Carteya, Montoro, Puente Genil, 
Pozoblanco y Lucena. En ella se ha preguntado a los ciudadanos y ciudadanas sobre diferentes 
aspectos relacionados con sus derechos y la UE en general. 

Dicha encuesta se realizó durante los meses de septiembre y octubre de 2013, con encuestas 
cara a cara y de forma individual en cada una de las localidades. Participaron 401 personas, 
206 hombres y 195 mujeres, de diferentes grupos de edad. 

 

 

 

 

 



                                                                                         

 

 

                                                         

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

 

AÑO EUROPEO DE LOS CIUDADANOS 

Territorio: Provincia de Córdoba 

Fecha de Realización: Septiembre y Octubre de 2013 

Número Total de Encuestados/as 401 

Número Total de Encuestas Válidas 401 

 

SEXO Hombre 206 

Mujer 195 

 

 
GRUPOS DE EDAD 

18-30 119 

31-45 95 

46-60 140 

Más de 60 47 

 

 

 



                                                                                         

 

 

                                                         

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados nos permite tener una visión de conjunto sobre la percepción de 

un grupo diverso de habitantes de los pueblos de la provincia de Córdoba respecto al Año 

Europeo de los Ciudadanos 2013. 

La encuesta estaba formada por nueve preguntas con respuesta multiopción. A continuación 

se expone el contenido de la misma. 

1- ¿Se siente ciudadano/a europeo/a 

• Sí, seguro     • Sí, hasta cierto punto       • Más bien no       • No   

2- ¿Piensa que está bien informado sobre sus derechos como ciudadano/a europeo/a? 

•Estoy bien informado   •Sé algo pero no lo suficiente      •No estoy bien informado 

        → ¿Le gustaría recibir más información?  

3- ¿Piensa que es tarea de la UE informar sobre los derechos o tienen los ciudadanos/as la 
responsabilidad de informarse por sí mismos?  

•Es la tarea de la UE       •Cada uno/a tiene la responsabilidad   •No sé   

4- ¿Le parecen importantes los derechos que tiene como ciudadano de la UE? 

- El derecho a circular, trabajar y residir libremente en el territorio de la UE. 

•Me parece muy importante    •Me parece importante    •No me parece importante  

- El derecho a no ser discriminado por razón de su nacionalidad. 

•Me parece muy importante    •Me parece importante    •No me parece importante  

- El derecho a votar en las elecciones de otro país de la UE. 

•Me parece muy importante    •Me parece importante    •No me parece importante  

- El derecho a ser asistido por la embajada o el consulado de otro Estado miembro cuando se  
encuentre fuera de la UE, en las mismas condiciones que un ciudadano de ese Estado 
miembro. 

•Me parece muy importante    •Me parece importante    •No me parece importante  

 



                                                                                         

 

 

                                                         

- El derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo, a recurrir al Defensor del Pueblo 
Europeo así como a dirigirse a las instituciones da la UE. 

•Me parece muy importante    •Me parece importante    •No me parece importante  

- El derecho a recibir asistencia médica en otro país de la UE. 

•Me parece muy importante    •Me parece importante    •No me parece importante  

- Comprar servicios y productos en otro país de la UE. 

•Me parece muy importante    •Me parece importante    •No me parece importante  

- El derecho a organizar y apoyar una iniciativa ciudadana, junto con otros ciudadanos de la UE 
para proponer nueva legislación por parte de la UE. 

•Me parece muy importante    •Me parece importante    •No me parece importante  

5- ¿En cuáles de las siguientes áreas le gustaría cambiar algo mediante la Iniciativa Ciudadana 
Europea? 

• El empleo   • La educación   • Los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE  • Los 
impuestos   

• Las pensiones  • Problemas con su gobierno nacional  • La delincuencia • Protección del 
consumidor  

• La inmigración  • El medioambiente • La movilidad de los ciudadanos de la UE  • No sabe   

6- ¿Ve probable apoyar en el futuro alguna Iniciativa Ciudadana Europea con su firma? 

0                    -      1     -        2      -        3      -         4        -                5                                                                                                                                                         
(no es probable)                                                                (es muy probable) 
 

7- ¿Considera positivos estos resultados de la Unión Europea? 

 Muy positivo Positivo No positivo Negativo 

La libre circulación de personas, bienes  
servicios en el seno de la UE 

3 2 1 0 

La paz entre los Estados Miembros de la 
UE 

3 2 1 0 

Los programas de intercambio de 
estudiantes (Erasmus) 

3 2 1 0 

El Euro 3 2 1 0 

El nivel de protección social (sanidad, 
educación y pensiones) en la UE 3 2 1 0 



                                                                                         

 

 

                                                         

El poder económico en la UE  3 2 1 0 

La influencia política y diplomática de la 
UE en el resto del mundo 

3 2 1 0 

La política agrícola común 3 2 1 0 

 

8-¿A continuación, mencionamos algunas ventajas concretas que la Unión Europea ha 
logrado para los ciudadanos. ¿Le han beneficiado alguna vez a usted o alguien de su familia? 

Viajar al extranjero sin controles                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

 Vuelos menos caros y una mayor oferta de aerolíneas                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

Más protección para los consumidores                                                                                                                                                                                                                                                                      
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

Derechos reforzados para los pasajeros de transporte aéreo en la Unión Europea (retrasos, 
cancelaciones, pérdidas...)                                                                                                                                                                   
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

Gastos de comunicación menos caros al usar un teléfono móvil en otro país de la UE                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

Vivir en otro país de la UE                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

Trabajar en otro país de la UE                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

Recibir asistencia médica en otro país de la UE                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

Estudiar en otro país de la UE                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sí, yo □ • Sí, alguien de mi familia □ • Sí, alguien de mi familia y yo □ •No □ 

9- ¿Sabe que 2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos? 

•Sí        •No  

 
 
 
 
 



                                                                                         

 

 

                                                         

Seguidamente se va a realizar un análisis detallado de los resultados, destacando los aspectos 
más significativos de cada pregunta. 

 
PREGUNTA 1 :  ¿Se siente ciudadano europeo? 

   
Un 74,8% de los hombres y un 66,7% de 

las mujeres se sienten ciudadanos 

europeos. 

De todos los cuestionados sólo un 1% 

no se siente ciudadano europeo en 

absoluto. 

                                                          

       

En cuanto a los grupos de edad, el 

100% de los mayores de 60 años se 

siente ciudadano europeo sin dudas, 

mientras sólo un 51% de las personas 

entre 18-30 se sienten así.  

                                                                           

 

 

PREGUNTA 2 :  ¿Piensa que está bien informado sobre sus derechos como ciudadano/a 

europeo/a? 

 El porcentaje de los hombres y las mujeres 

que se consideran a sí mismos no bien 

informados es casi igual (hombres: 18%, 

mujeres: 21%). 

Aunque sólo el 33% de los hombres y el 25% 

de las mujeres piensan que están bien 

informados, sólo a un 56%  del total le 

gustaría recibir más información. 

 

 



                                                                                         

 

 

                                                         

Observando los grupos de edad es 

llamativa  la diferencia de las 

personas entre 18-30 y más de 60 

años. El 14% de las personas entre 

18-30 se siente bien informado, y de 

los mayores de 60 años el 60%. 

 

 

PREGUNTA 3 :  ¿Piensa que es tarea de la UE informar sobre los derechos o tienen los 

ciudadanos la responsabilidad de informarse por sí mismos? 

Los hombres y las mujeres coinciden 

aproximadamente con su opinión sobre la 

responsabilidad de informarse. 

Los grupos de edad 31-45 y 46-60 casi 

muestran la misma opinión sobre la 

responsabilidad de informarse. La gran 

diferencia se encuentra otra vez entre las 

personas de 18-30 y las de más de 60 años:  

Mientras sólo el 19% de las personas entre 

18-30 años piensa que cada uno tiene la 

responsabilidad de informarse, esta cifra 

aumenta hasta el 53%  en las mayores de 

60 años.  

 

 

PREGUNTA 4:  ¿Le parecen importantes los derechos que tiene como ciudadano de la UE? 

Derecho 1: El derecho a circular, trabajar, y residir libremente en el territorio de la UE 

Derecho 2: El derecho a no ser discriminado por razón de su nacionalidad 

Derecho 3: El derecho a votar en las elecciones en otro país de la UE 

Derecho 4:   El derecho a ser asistido por la embajada o el consulado de otro Estado miembro 

cuando se encuentre fuera de la UE, en las mismas condiciones que un ciudadano de ese 

Estado miembro 

Derecho 5: El derecho a formular peticiones al Parlamento Europeo, a recurrir al Defensor del 

Pueblo Europeo, así como a digirirse a las instituciones de la UE 

Derecho 6: El derecho a recibir asistencia médica en otro país de la UE 



                                                                                         

 

 

                                                         

Derecho 7: El derecho a comprar servicios y productos en otro país de la UE 

Derecho 8: El derecho a organizar y apoyar una inciativa ciudadana, junto con otros 

ciudadanos de la UE, para proponer nueva legislación por parte de la UE 

 

 

Los dos derechos más importantes para una mayoría de las personas encuestadas son el 

derecho a recibir asistencia médica (95%) y el derecho a no ser discriminado (93%). Seguidos a 

poca distancia del derecho a la libre circulación de personas (77%). 

 

PREGUNTA 5:  ¿En cuáles de las siguientes áreas le gustaría cambiar algo mediante la 

Iniciativa Ciudadana Europea? 

 Tanto a una mayoría de 

hombres como de mujeres  

(96% y 91% 

respectivamente)  les 

gustaría  cambiar la situación 

respecto al empleo. Las 

áreas “los derechos” y “la 

movilidad” tienen los 

porcentajes más bajos. 

 

 

 



                                                                                         

 

 

                                                         

PREGUNTA 6:  ¿Ve probable apoyar en el futuro alguna Iniciativa Ciudadana Europea con su 

firma? 

Siendo 0 no probable y 6 muy probable, el 12% de los hombres y el 8% de las mujeres 

encuenstados no ve probable apoyar una Iniciativa Ciudadana Europea mientras un 19% de los 

hombres y un 23 % de las mujeres lo ve muy probable. 

 

Son las personas de entre 31-45 años (32%) quienes ven más probable apoyar tales Iniciativas. 

PREGUNTA 7:  ¿Considera positivos estos resultados de la UE? 

Resultado 1: La libre circulación de personas, bienes y servicios en el seno de la UE 

Resultado 2: La paz entre los Estados miembros de la UE  

Resultado 3: Los programas de intercambio de estudiantes (Erasmus)  

Resultado 4: El Euro 

Resultado 5: El nivel de protección social (sanidad, educación, pensiones) en la UE 

Resultado 6: El poder económico en la UE 

Resultado 7: La influencia política y diplomática de la UE en el resto del mundo 

Resultado 8: La política agrícola común 

 El porcentaje más alto de 

valoración como muy positivos 

lo obtienen los resultados que 

se mencionan a continuación: la 

libre circulación (66%), la paz 

entre los Estados miembros 

(86%) y los programas de 

intercambio de estudiantes 

(68%). 

 

 



                                                                                         

 

 

                                                         

 

PREGUNTA 8:  A continuación, mencionamos algunas ventajas concretas que la UE ha 

logrado para los ciudadanos. ¿Le han beneficiado alguna vez a usted o alguien de su familia? 

Ventaja 1: Viajar al extranjero sin controles 

Ventaja 2: Vuelos menos caros y una mayor oferta de aerolíneas 

Ventaja 3: Más protección para los consumidores 

Ventaja 4: Derechos reforzados para los pasajeros de transporte aéreo en la UE (retrasos, 

cancelaciones, pérdidas,…) 

Ventaja 5: Gastos de comunicación menos caros al usar un teléfono móvil en otro país de la UE 

Ventaja 6: Vivir en otro país de la UE 

Ventaja 7: Trabajar en otro país de la UE 

Ventaja 8: Recibir asistencia médica en otro país 

Ventaja 9: Estudiar en otro país de la UE 

 Destacar que la mayoría de los 

encuestados considera que no se 

ha beneficiado de las ventajas de 

la UE sobre las que se les 

pregunta. 

Las ventajas 1 y 2 son las que 

presentan un mayor número de 

respuestas positivas sumando las  

tres categorías: yo, alguien de mi 

familia y alguien de mi familia y yo. 

 

PREGUNTA 9: ¿Sabe que 2013 es el Año Europeo de los Ciudadanos? 

 En general los encuestados y encuestadas muestran un alto grado de desconocimiento de este 

evento europeo. 

 

 


