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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 171 personas, 52 hombres, 104 mujeres y 15 personas que 

no indicaron el sexo, 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 la UE en general 

y, en particular, sobre sus derechos como ciudadanos/as europeos/as y 

las políticas de la Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          

                                                        

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Número total de encuestados/as 171 

Número total de encuestas válidas 156 

Sexo 
Hombres 52 

Mujeres 104 

 

 

Grupos de edad 

18-30 20 

31-45 112 

46-60 14 

Más de 60 2 

No indica edad 8 

 

 

 



                                                                          

                                                        

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? 
a. No  
b. Sí 
c. NS/NC 

 
2. ¿Se siente usted ciudadano/a europeo/a? 

a. Sí 
b. Sí, pero no sé muy bien qué implica 
c. Sí, y sé qué derechos tengo por ello 
d. No  
e. NS/NC 

 
3. ¿Sobre cuáles de sus derechos como ciudadano/a europeo/a desearía saber 

más?: 
a. Trabajar en otro país de la UE Sí..... No..... 
b. Recibir asistencia médica en otro país de la UE Sí..... No..... 
c. Vivir en otro país de la UE Sí..... No..... 
d. Estudiar en otro país de la UE Sí..... No.....  
e. Comprar bienes en otro país de la UE Sí..... No..... 
f. Contratar servicios en otro país de la UE Sí..... No..... 
g. Votar en elecciones en otro país de la UE Sí..... No..... 
h. Otros........................................................................................ Sí..... No..... 

 
4. ¿Cree que estar en la Unión Europea es bueno en este periodo de crisis? 

a. Sí 
b. No 
c. No sé 

 
5. ¿Está a favor o en contra de lo siguiente?: 

a. De una unión económica y monetaria europea con una sola moneda, el 
Euro  
A favor..... En contra..... No sé..... 

b. De una política exterior común de los 28 países de la UE  
A favor.... En contra.... No sé..... 

c. De ampliaciones adicionales de la UE para incluir otros países en los 
próximos años  
A favor...... En contra... No sé.... 

d. De una política de seguridad y defensa común entre los países miembros de 
la UE  
A favor...... En contra.... No sé.... 
 



                                                                          

                                                        

e. De un acuerdo de libre comercio e inversión entre la UE y los Estados 
Unidos  
A favor...... En contra..... No sé... 

f. De una política europea común sobre migración  
A favor...... En contra.... No sé... 

g. De una política energética común  
A favor...... En contra..... No sé.... 

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

 
a. Sí, pero ya como un gobierno Europeo fuerte, con más unión económica y 

política 
b. Sí, pero igual que ahora, sin más integración 
c. No, creo que no es un proyecto necesario ni positivo 
d. Otra respuesta................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          

                                                        

 
 

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?. 
 
El 85% de las personas encuestadas afirma conocer cuándo se celebra el Día de Europa, una 

cifra 5 puntos mayor a la del pasado año. Por sexos, es entre las mujeres donde encontramos 

el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (86,5%) frente a un 80,8% de los hombres. 

 
 

 
 
PREGUNTA 2: ¿Se siente usted cuidadano/a europeo/a?. 
 
Un elevado porcentaje de los encuestados, 75%, afirma rotundamente sentirse ciudadano/a 

europeo/a. Si unimos los tres tipos de respuestas afirmativas ese porcentaje se eleva al 96% de 

la muestra. Destacar que tan sólo un 5% afirma conocer los derechos que tiene como 

ciudadano/a europeo/a. 



                                                                          

                                                        

 

Por sexos, los hombres muestran un porcentaje mayor en cuanto a afirmaciones rotundas, 

80,8%, sin embargo, al sumar las tres respuestas afirmativas, son las mujeres las que dan un 

mayor porcentaje, 97,1%. Del mismo modo, un 3% de las personas encuestadas afirma no 

sentirse europeo/a, cifra algo menor que la del año pasado y que se observa casi por compleo 

entre los hombres.  

 

 

PREGUNTA 3: ¿Sobre cuáles de sus derechos como ciudadano/a europeo/a 
desearía saber más?: (Trabajar en otro país de la UE, Recibir asistencia médica en 
otro país de la UE, Vivir en otro país de la UE, Estudiar en otro país de la UE, Comprar 
bienes en otro país de la UE, Contratar servicios en otro país de la UE, Votar en 
elecciones en otro país de la UE, Otros.) 
 
De entre todos los derechos propuestos, de los que más demandan información son sobre 

trabajar en otro país de la UE (60%), recibir asistencia médica en otro país de la UE (57%), vivir 

(43%) y estudiar (42%) en otro país de la UE. 



                                                                          

                                                        

 

 

Por sexos el derecho más solicitado es el de recibir asistencia médica en otro país de la UE 

entre las mujeres (60,6%) y trabajar en otro país de la UE entre los hombres (61,5%). 

 

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

crisis? 

El 73% de los hombres y el 60% de las mujeres creen que es bueno estar en la UE en este 

periodo de crisis. El resultado global es que el 64% de los encuestados piensa que la pertenecía 

a la UE en tiempo de crisis es positiva para nuestro país y cabe destacar que el 12% de los 

encuestados está en contra y la cuarta parte se muestra indecisa. 



                                                                          

                                                        

 

 

PREGUNTA 5: ¿Está a favor o en contra de lo siguiente?: De una unión económica y 

monetaria europea con una sola moneda, el Euro; De una política exterior común de 

los 28 países de la UE; De ampliaciones adicionales de la UE para incluir otros países 

en los próximos años; De una política de seguridad y defensa común entre los países 

miembros de la UE; De un acuerdo de libre comercio e inversión entre la UE y los 

Estados Unidos; De una política europea común sobre migración; De una política 

energética común 

Una política de defensa común entre los países miembros de la UE es la que encuentra más 

respuestas a favor entre los encuestados (79%), seguida de una política energética común 

(76%) y una unión económica y monetaria europea con una moneda única (73%). En el lado 

opuesto, la política de ampliación, el acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y una 

política exterior común son las que encuentran menos adeptos con un 54, 61 y 63% 

respectivamente. Además son las que mayor nivel de indecisión reciben, llegando a alcanzar el 

30%. 



                                                                          

                                                        

Cabe destacar que todas las políticas propuestas reciben una respuesta a favor por encima del 

50%. 

 

Si observamos las respuestas atendiendo al sexo de los encuestados observamos que la 

política que recibe más opiniones a favor por parte de los hombres en la de una política 

energética común (88,5%), mientras que por el lado de las mujeres es la política de seguridad y 

defensa común. En ambos casos la politica de ampliación es la que menos apoyo recibe. 

 



                                                                          

                                                        

 

 

 

PREGUNTA 7: ¿Le gustaría que la Unión Europea continuara existiendo dentro de 20 

años? 

 

La gran mayoría de los encuestados, el 91%, se muestra a favor de la continuidad del proyecto 

europeo, donde un 6% lo prefiere tal y como está ahora y el 85% se ha mostrado a favor de 

una UE con un gobierno europeo fuerte para el futuro. 

 



                                                                          

                                                        

Si atendemos a la distribución por sexos, vemos que en ambos casos los porcentajes a favor de 

un gobierno europeo fuerte superan el 80% y son los hombres, aunque en un porcentaje muy 

pequeño, los que se muestran más en contra del proyecto europeo. 

 

 


