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PRESENTACIÓN 

 

Durante el mes de noviembre y algunas fechas de diciembre se ha 

desarrollado una Campaña informativa que ha llevado a la responsable 

del centro de información europea Europe Direct de la Asociación para el 

Desarrollo del Guadajoz (ADEGUA) a 17 Centros de Educación 

Secundaria de 15 localidades de la provincia de Córdoba para realizar 

sesiones informativas sobre ciudadanía y oportunidades de movilidad 

para jóvenes en la Unión Europea. 

En total han sido 2.000 estudiantes los que han participado en las 

distintas sesiones realizadas en cada uno de los centros en las que han 

recibido información sobre sus derechos como ciudadanos europeos, las 

posibilidades de movilidad que ofrecen los programas de la UE y han 

tenido la oportunidad de hablar sobre sus dudas y expectativas al 

respecto. 

La evaluación de la actividad llevada a cabo por los profesores 

participantes en los distinto centros educativos ha sido muy positiva. 

Tras el desarrollo de las sesiones informativas se ha realizado una 

encuesta de opinión entre los jóvenes participantes, de la que se ha 

obtenido una muestra que es la que aquí se analiza. 

 

 

 

 



                                                                          

                                                        

 

 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Número total de encuestados/as 2000 

Número total de encuestas estudiadas 343 

Sexo 
Hombres 156 

Mujeres 187 

 

 

 

Grupos de edad 15-18 343 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                        

El sistema es el de una serie de preguntas con respuestas multiopción.  Las preguntas 
han sido las siguientes: 

1- ¿Te sientes europeo/a?  
a. Sí 
b. No 
c. No sé 

2- ¿Te parece positivo que España pertenezca a la UE? 
a. Sí  
b. No 
c. No sé 

3- ¿Son importantes para ti los derechos que tienes como ciudadano/a 
europeo/a? 

a. Sí  
b. No 
c. No sé 

4- ¿Piensas que estás bien informado sobre los asuntos relacionados con la Unión 
Europea? 

a. Sí      
b. Más o menos   
c. No       

5- ¿Te gustaría estudiar, trabajar o vivir en otro país de la Unión Europea? 
a. Sí, y no me importaría quedarme definitivamente si me fuera bien 
b. Sí, pero sólo durante una época y después volver a mi país 
c. Únicamente si no tuviera otra forma de obtener formación o un trabajo 
d. Bajo ninguna circunstancia 

6-  ¿Hacia dónde te gustaría que evolucionara la UE? 

a. Hacia una Unión cada vez más estrecha entre sus miembros, que 
acabara convirtiéndose en unos Estados Unidos de Europa, como los 
Estados Unidos de América. 

b. Hacia un gran mercado donde se colabore casi exclusivamente en temas 
económicos. 

c. Hacia una colaboración entre los países europeos que se adaptara a los 
intereses de cada uno y en la que cada Estado pudiera elegir en qué 
cooperar y con qué intensidad. 

7- Te agradeceríamos que mencionaras algunos aspectos positivos y negativos de 

la UE. 

 Positivos     Negativos 

 …………………….                                ……………………  
 …………………….                                ……………………   

 



                                                                          

                                                        

 
 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
A continuación se exponen los resultados de las preguntas realizadas, destacando 
aquellos más significativos. 
 
PREGUNTA 1: ¿Te sientes europeo/a?. 
 
Los resultados a esta pregunta arrojan que una gran mayoría de los jóvenes encuestados, en 

torno al 85%, afirma sentirse europeo siendo los porcentajes entre chicos y chicas muy 

similares, aunque algo mayor entre estas últimas. 

Destacar que en torno al 12% de los jóvenes no tiene una idea al respecto o le resulta 

indiferente. El porcentaje de los que afirman no sentirse europeos/as es mínimo. 

 

 
 
 
PREGUNTA 2: ¿Te parece positivo que España pertenezca a la UE?. 
 
El porcentaje de respuestas positivas a esta pregunta es aún mayor que el que presentó la 

anterior: un 90,67% de los encuestados afirma que la pertenencia de España a la UE es algo 

positivo, siendo las jóvenes las que se muestran más a favor (93,58% frente al 87,18% de los 

chicos); si bien cabe destacar que ninguna de las chicas encuestadas es contraria a la 

pertenencia de España a la Unión Europea 



                                                                          

                                                        

  

 

 

PREGUNTA 3 : ¿Son importantes para ti los derechos que tienes como ciudadano/a 

europeo/a? 

Aún más determinante es la respuesta a esta pregunta. Casi el 93% de los jóvenes son 

conscientes de los derechos que tienen al ser ciudadanos y ciudadanas europeos y, como en 

las cuestiones anteriores, en mayor número las mujeres aunque con porcentajes muy 

similares. 

 

 

 



                                                                          

                                                        

PREGUNTA 4: ¿Piensas que estás bien informado sobre los asuntos relacionados con 

la Unión Europea? 

Más inquietante resulta la respuesta a esta cuarta pregunta ya que apenas un 5% de 

los jóvenes afirma sentirse bien informado sobre los asuntos relacionados con la UE, 

un 34% afirma no sentirse informado y en torno al 61% afirma que “más o menos”. 

 

 

PREGUNTA 5: ¿Te gustaría estudiar, trabajar o vivir en otro país de la Unión Europea? 

La gran mayoría de los jóvenes encuestados, en torno al 99%, están dispuestos a cambiar de 

país para estudiar, trabajar o vivir ya sea permanentemente, de forma temporal o como último 

recurso. En este aspecto también son las mujeres las más decididas a salir del país para 

formarse, trabajar o vivir temporal o permanentemente (86%). Más curiosa resulta la 

distribución de porcentajes entre los chicos ya que las tres respuestas positivas tienen 

porcentajes casi idénticos: un tercio. 

 



                                                                          

                                                        

 

PREGUNTA 6 : ¿Hacia dónde te gustaría que evolucionara la UE? 

Algo más del 50% de los jóvenes preferiría que la UE se encaminara hacia unos « Estados 

Unidos de Europa » mientras que el 42% se decanta más por un conjunto de países que 

colaboran entre sí. Sólo un 7% desearía un mercado exclusivamente económico. 

En este casi son los chicos los que se decantan por una unión más fuerte entre los distintos 

países de la UE, el 52,56%, y también hay un porcentaje mayor de chicos que de chicas que 

piensan que lo mejor sería un mercado de temas exclusivamente económicos. 

 

 

 

PREGUNTA 7 : Te agradeceríamos que mencionaras algunos aspectos positivos y 

negativos de la UE. 

Las respuestas a esta cuestión han sido muchas y muy diversas. En el aspecto positivo destacan 

la libre circulación y la posibilidad de estudiar, trabajar o vivir en otro país de la UE, así como 

los derechos que tenemos los europeos al ser ciudadanos/as europeos/as. También destacan 

aspectos como la unión y solidaridad entre países, la ayuda económica y la moneda única. 

En el lado negativo las respuestas son mucho más dispersas y las pocas que coinciden señalan 

aspectos como la falta de información, cuestión esta que ya se observaba en la pregunta 4, y la 

competencia que, según afirman, hay entre los distintos países. Al hilo de esto último también 

señalan que hay países con mayor peso que otros, entre ellos España, en la UE y que son 

aquellos los que obtienen un mayor beneficio de la Unión. Por otro lado también se muestra a 

la moneda única como un aspecto negativo y afirman que la crisis de unos países ha arrastrado 

a otros tras de sí debido a la colaboración económica que existe entre los Estados miembros. 


