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PRESENTACIÓN 

 

Durante los meses de noviembre y 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 8 Centros de Educación Secundaria de 7 

localidades de la provincia de Córdoba para realizar sesiones sobre 

ciudadanía europea y oportunidades de movilidad para jóvenes en la 

Unión Europea. 

En total han sido más de 800 estudiantes los que han participado en las 

distintas sesiones realizadas en cada uno de los centros, hasta un total 

de 16, 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. 

Tras el desarrollo de las sesiones informativas se ha realizado una 

encuesta de opinión entre los jóvenes participantes sobre el futuro de 

Europa unida desde la realidad local, de la que se ha obtenido una 

muestra que es la que aquí se analiza. 



                                                                          

                                                        

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA 

Número total de encuestas realizadas 729 

Número total de encuestas estudiadas 474 

Sexo 
Hombres 187 

Mujeres 287 
 

 

Grupos de edad 

Otra (14 años) 2 

412 15 años 31 

16 años 150 

17 años 229 

18 años 39 

62 19 años 13 

20 años 10 
 

 
 



                                                                          

                                                        

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

1. Dirías que estás muy interesado, bastante interesado, no muy interesado o 
nada interesado en asuntos europeos: 

a. Muy interesado 
b. Bastante interesado 
c. No muy interesado 
d. Nada interesado 
e. NS/NC 

2. Por favor dime cuánto apego sientes hacia…  

 Mucho Bastante No mucho Ninguno NS/NC 

Tu pueblo      

España      

La UE      

Europa      

3. En general, la UE te evoca algo muy positivo, bastante positivo, neutro, 
bastante negativo, muy negativo, NS/NC? 

a. Muy positivo 
b. Bastante positivo 
c. Neutro 
d. Bastante negativo 
e. Muy negativo 
f. NS/NC 

4. Para cada una de las siguientes afirmaciones, dime si se corresponde o no con 
tu opinión 

 Sí No 

Te sientes ciudadano de la UE   

Te gustaría saber más sobre tus derechos como 
ciudadano de la UE 

  

Sabes cuáles son tus derechos como ciudadano de la UE   

 



                                                                          

                                                        

5. En general, ¿piensas que para España el hecho de ser miembro de la UE es…? 

a. Algo bueno 
b. Algo malo 
c. Ni bueno ni malo 
d. NS/NC 

6. ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 
siguientes afirmaciones? 

 De acuerdo En desacuerdo NS/NC 

La voz de España cuenta en la UE    

Mi voz cuenta en España    

Mi voz cuenta en la UE    

7. Dime si estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: Lo que 
une a los ciudadanos de los distintos Estados miembros de la UE es más 
importante que lo que les separa 

a. De acuerdo 
b. En desacuerdo 
c. NS/NC 

8. ¿Cuáles piensas que son los tres temas más importantes que afronta en este 
momento? 

LA UE   ESPAÑA  

Terrorismo   Desempleo  

Inmigración   Inmigración  

Situación económica   Salud y Seguridad Social  

Estado de las finanzas de los 

Estados miembros 

  Terrorismo  

Desempleo   Situación económica  

Delincuencia   Aumento de los 

precios/inflación/coste de la vida 

 

La influencia de la UE en el 

mundo 

  Pensiones  

Cambio climático   Cambio climático  



                                                                          

                                                        

Aumento de los 

precios/inflación/coste de la vida 

  El sistema educativo  

El medio ambiente   La deuda externa  

Impuestos,   Vivienda  

Pensiones,   El clima y los temas energéticos  

Suministro energético   Impuestos  

9. Dime si los intereses de España respecto a los temas anteriores se tendrían 
mejor en cuenta... 

a. Actuando conjuntamente con los otros Estados miembros de la UE 
b. Actuando individualmente 
c. NS/NC 

10. ¿Cuáles de los siguientes resultados de la UE piensas que es el más positivo? 

La paz entre los Estados miembros de la UE  

La libre circulación de personas, bienes y servicios dentro de la UE   

Los programas de intercambio de estudiantes como Erasmus+  

El euro  

El poder económico de la UE  

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

El nivel de bienestar social (asistencia sanitaria, educación, pensiones) 

en la UE 

 

La Política Agrícola Común  

11. ¿Dirías que eres muy optimista, bastante optimista, bastante pesimista o muy 
pesimista sobre el futuro de la UE? 

a. Muy optimista 
b. Bastante optimista 
c. Bastante pesimista 
d. Muy pesimista 

  
 
 



                                                                          

                                                        

 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
A continuación se exponen los resultados de las preguntas realizadas, destacando 
aquellos más significativos. 
 

PREGUNTA 1: Dirías que estás muy interesado, bastante interesado, no muy 
interesado o nada interesado en asuntos europeos 
 

  

Los resultados a esta pregunta arrojan que una mayoría de los jóvenes encuestados, el 

62%, afirma estar muy o bastante interesados en asuntos europeos. Destacar el 

elevado porcentaje de los jóvenes que no muestra interés por estos temas (35%). 

Si atendemos a la distribución por sexos, cabe destacar que el desinterés por asuntos 
europeos es mayor entre los chicos, un 43% frente a un 30%. 

 

 
 



                                                                          

                                                        

 
PREGUNTA 2: Por favor dime cuánto apego sientes hacia… (Tu pueblo, España, La UE, 
Europa). 
 

 

La vinculación que muestran los jóvenes encuestados hacia el territorio es bastante 

alta, ya que en todos los casos los porcentajes de mucho o bastante apego siempre 

superan los dos tercios de las respuestas. Calculando los distintos porcentajes 

podemos observar que la vinculación con España (81,4%) o el pueblo donde residen 

(75%) en mayor que con el continente europeo (71%) o la propia UE (67%). Las 

respuestas de mucho apego son mayores cuando se refieren al pueblo de residencia, 

mientras que para el resto de las opciones son mayoría las respuestas que indican 

bastante apego. 

 



                                                                          

                                                        

Si analizamos las respuestas por sexos observamos que los chicos sienten una mayor 

inclinación a decantarse por su pueblo o país mientras que las chicas muestran la 

misma tendencia aunque con cifras más igualadas entre las distintas unidades 

geográficas 

PREGUNTA 3: En general, la UE te evoca algo muy positivo, bastante positivo, neutro, 

bastante negativo, muy negativo, NS/NC? 

 

 

 

Una vez observados los datos podemos afirmar que la UE apenas provoca sentimientos 

negativos entre los jóvenes encuestados. En general, algo más de la mitad afirma que 

les evoca algo bastante o muy positivo. Cabe destacar el alto porcentaje (40%) de los 

jóvenes a los que les es indiferente. 

 

Entre sexos, son las mujeres las que muestran mayor positividad hacia la UE 62% 

frente al 43% de los hombres. 



                                                                          

                                                        

PREGUNTA 4: Para cada una de las siguientes afirmaciones, dime si se corresponde o 

no con tu opinión (Te sientes ciudadano de la UE, Te gustaría saber más sobre tus 

derechos como ciudadano de la UE, Sabes cuáles son tus derechos como ciudadano 

de la UE) 

Los resultados que arroja esta pregunta son aplastantes: casi un 95% de los jóvenes 

encuestados se siente ciudadano europeo y al 84% le gustaría saber más sobre sus 

derechos como ciudadano europeo. Por el contrario, algo más del 70% afirma no saber 

cuáles son sus derechos como ciudadano europeo. 

 

Por sexos, los porcentajes son parecidos aunque son los chicos los que muestran 

menor deseo de saber más sobre sus derechos como ciudadanos europeos y los que 

menos los conocen (25% de los chicos frente al 32% de las chicas). 

 



                                                                          

                                                        

 

PREGUNTA 5: En general, ¿piensas que para España el hecho de ser miembro de la 

UE es…? (Algo bueno, Algo malo, Ni bueno ni malo, NS/NC) 

Esta pregunta también arroja un resultado aplastante ya que el 82% de los jóvenes 

afirma que para España es algo bueno ser miembro de la UE y un 13% afirma que no es 

ni bueno ni malo. Por el otro lado, tan sólo un 1% afirma que la pertenencia a la UE es 

algo malo para nuestro país. 

 

Por sexos son las chicas las que se muestran más favorables a la pertenencia de España 

a la UE con un 85% de las encuestadas, frente a un 76% de los chicos. 

 

 



                                                                          

                                                        

PREGUNTA 6: ¿En qué medida estás de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las 

siguientes afirmaciones? (La voz de España cuenta en la UE, Mi voz cuenta en España, 

Mi voz cuenta en la UE). 

 

La voz de España cuenta en la UE.  

Sobre esta cuestión los chicos y chicas muestran en un 64% su acuerdo. Por sexos los 

porcentajes son muy parecidos en torno al porcentaje total. 

Mi voz cuenta en España 

Aunque no llega a la mitad de los encuestados, la mayoría de los jóvenes (45%) están 

en desacuerdo con esta afirmación, frente al 35% que sí lo está. Por sexos, al igual que 

en la cuestión anterior, los porcentajes entre chicos y chicas son muy similares y en 

torno al 35%. 

Mi voz cuenta en la UE 

Con un porcentaje muy parecido a la cuestión anterior, los jóvenes encuestados no 

están de acuerdo con esta afirmación, aunque si es significativo el descenso en el 

porcentaje de los que están de acuerdo, sólo el 25%. Al igual que en las cuestiones 

anteriores, no se muestran diferencias significativas en los resultados por sexos. 

Cabría destacar los importantes porcentajes que arrojan las respuestas de los 

encuestados que no se definen en estas cuestiones y que oscilan entre el 20% y el 30% 

 



                                                                          

                                                        

 

 

PREGUNTA 7: Dime si estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación: Lo que 

une a los ciudadanos de los distintos Estados miembros de la UE es más importante que lo 

que les separa. (De acuerdo, En desacuerdo, NS/NC). 

 

El 75% de los encuestados se muestra de acuerdo con esta afirmación y tan solo un 6% 

se muestra en contra. Por sexos son las chicas las que muestran una posición más 

favorable en torno a esta afirmación, ya que el 80% afirma estar de acuerdo frente al 

65% de los chicos. 



                                                                          

                                                        

 

PREGUNTA 8: ¿Cuáles piensas que son los tres temas más importantes que afronta 

en este momento? (La UE y España). 

Según se puede observar en la descripción de la encuesta, los temas propuestos son 

diferentes para la UE y España. 

En el caso de la UE los datos arrojados se pueden observar en la siguiente gráfica: 

 

Según esto el terrorismo (86% de las respuestas) es, de lejos, el tema más importante 

que afronta la UE en este momento, seguido de la situación económica y la 

inmigración con porcentajes próximos al 41%. Otros temas que destacan son el 

desempleo y el cambio climático. 



                                                                          

                                                        

En el caso de España, el tema más señalado es el desempleo con algo más del 85% de 

las respuestas. Le sigue en segunda posición la situación económica (51%) y en tercera 

el sistema educativo (30%). Otros temas que destacan son el terrorismo (29%) y los 

impuestos (22%). 

 

PREGUNTA 9: Dime si los intereses de España respecto a los temas anteriores se 

tendrían mejor en cuenta... (Actuando conjuntamente con los otros Estados 

miembros de la UE, Actuando individualmente, NS/NC). 

 



                                                                          

                                                        

El 77% de los encuestados piensan que los intereses de España con respecto a los 

temas anteriores tendrán una mejor solución actuando conjuntamente con los demás 

Estados miembros de la UE y tan sólo un 9% opina lo contrario. 

 

Por sexos, son las chicas las que se muestran más a favor de actuar en el conjunto de 

países miembros. Un 82% así lo afirma frente a un 68% de los chicos, de los que el 14% 

afirma que sería mejor actuar individualmente (frente al 5% de las chicas). 

PREGUNTA 10: ¿Cuáles de los siguientes resultados de la UE piensas que es el más 

positivo? (La paz entre los Estados miembros de la UE, La libre circulación de 

personas, bienes y servicios dentro de la UE, Los programas de intercambio de 

estudiantes como Erasmus+, El euro, El poder económico de la UE, La influencia 

política y diplomática de la UE en el resto del mundo, El nivel de bienestar social 

(asistencia sanitaria, educación, pensiones) en la UE, La Política Agrícola Común). 

Son tres los logros de la UE que reciben un mayor número de votos favorables. Son, 

por este orden: la paz entre los Estados miembros de la UE (27%), el bienestar social 

(25%) y la libre circulación de personas, bienes y servicios en la UE (22%). Lejos quedan 

del resto de opciones que, encabezadas por los programas de intercambio de 

estudiantes como Erasmus+, no llegan ninguno al 10% de las respuestas, destacando el 

porcentaje casi nulo que muestra la Política Agrícola Común. 

Por sexos destacan los mismos temas aunque en distinto orden. Para las chicas el 

bienestar social está por delante de la paz entre los Estados miembros y la libre 



                                                                          

                                                        

circulación; mientras que para los chicos la paz sigue ocupando el primer lugar pero 

seguida de la libre circulación y el bienestar social. 

 

 

PREGUNTA 11: Dirías que eres muy optimista, bastante optimista, bastante 

pesimista o muy pesimista sobre el futuro de la UE? 

 



                                                                          

                                                        

El 86% de los jóvenes encuestados se muestran optimistas frente al futuro de la UE. 

Por sexos, son las chicas las que se muestran más optimistas que los chicos (un 88% 

frente a un 80%) de los que una quinta parte se muestran pesimistas sobre el futuro. 

 


