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FICHA TÉCNICA 
 
 
 

• Universo: Población española de ambos sexos de 18 años y más. 
  

• Ámbito: Nacional. Todas las Comunidades Autónomas incluidas Ceuta y Melilla. 
 
• Tamaño de la muestra:1.203 entrevistas 

 
• Diseño muestral: Polietápica estratificada. Afijación proporcional por el doble 

criterio CCAA -Hábitat proporcional a la población de cada Comunidad Autónoma, 
aplicándose a la unidad última (individuo) cuotas de sexo y edad. 

 

• Error muestral: ±2.9% (1.200n) para datos globales, p=q=0.5  y un intervalo de 
confianza del 95.5%. 

 
• Técnica aplicada: Entrevista telefónica asistida por ordenador en el hogar 

(sistema CATI). 
 

• Tiempo de realización: El trabajo de campo se ha llevado a cabo del 15 al 25 de 
noviembre, ambos inclusive. 

 
• Trabajo de campo: El estudio ha sido llevado a cabo por TNS – Demoscopia. 
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1. SITUACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL 

Valoración de líderes 

Preguntados por su valoración de diferentes líderes internacionales, los entrevistados 
tienden a hacer una valoración menos positiva de todos los líderes que en el anterior 
Barómetro del Real Instituto Elcano, aunque aumenta el número de líderes que obtiene 
una calificación por encima de 5 (seis en este Barómetro, frente a 4 en el anterior). Los 
líderes más valorados continúan siendo Kofi Annan (que baja de una valoración media de 
6,43, en una escala de 1 a 10, a 6,11) y Javier Solana (que baja de 6,16 a 5,85). Les 
siguen Luis Ignacio ‘Lula’ da Silva, Rodrigo Rato, la nueva Canciller alemana, Angela 
Merkel (que aprueba con un 5,23) y el nuevo Papa Benedicto XVI (con 5,19). Respecto a 
este último cabe señalar que aunque mejora su valoración respecto al anterior barómetro 
del Elcano (4,9), sigue sin alcanzar las cotas de popularidad de su antecesor, Juan Pablo 
I, que en marzo de 2005 era el líder mejor valorado en el Barómetro del Real Instituto 
Elcano. 

Las peores puntuaciones las reciben, en este orden, George Bush (2,4), Fidel Castro 
(2,58) y Hugo Chávez (3,52), manteniéndose en los mismos puestos que ocupaban en el 
anterior Barómetro del Elcano. 
Valoración de líderes, media en una escala de 0 (mal valorado) a 1 (muy bien valorado). 
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Situación internacional 

Aunque la mayor parte de los entrevistados son pesimistas en cuanto a la situación 
internacional en la actualidad, se produce una leve mejora frente al barómetro anterior: 
disminuye en un punto el porcentaje de quienes valoran la situación actual como mala y 
aumenta en 5 puntos el de quienes la valoran como buena. No obstante, un 68% sigue 
considerando que la situación internacional en la actualidad es mala, frente a un 29% que 
la considera buena. Sólo un 3% no sabe o no contesta a la pregunta (frente al 6% en el 
barómetro anterior).  En cuanto a la evolución futura, los pesimistas, quienes piensan que 
la situación seguirá igual o irá a peor, superan a los optimistas. Es decir, sólo un 38% cree 
que la situación irá a mejor, frente a un 28% que cree que irá a peor y el 30% que cree 
que seguirá siendo igualmente mala. 

 

Percepción sobre la situación internacional en la actualidad, porcentajes 
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Percepción sobre la evolución futura de la situación internacional, porcentajes 
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En cuanto a estas percepciones sobre la situación internacional podemos destacar que 
las respuestas pesimistas son más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres. 
Un 72% de las mujeres piensa que la situación internacional en la actualidad es mala, 
frente al 65% que lo hace entre los hombres. También entre los jóvenes y adultos son 

 
5

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de noviembre de 2005 
 

más frecuentes las respuestas negativas, así un 72% de los jóvenes con edades 
comprendidas entre los 18 y 29 años, y otros tanto de los entrevistados de entre 30 y 45 
años, piensa que la situación internacional actual es mala: este porcentaje es 5 puntos 
menor (67%) entre quienes tienen edades comprendidas entre los 46 y los 64 años, y aún 
más bajo del 59% entre los entrevistados de más de 65 años. Las mujeres y los jóvenes 
son también más pesimistas en su percepción de la evolución futura de la situación 
internacional. Sólo un 35% de las mujeres cree que irá a mejor, frente al 42% entre los 
hombres. Entre los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años, sólo un 
32% cree que la situación irá a mejor, frente al 48% que lo cree entre los entrevistados de 
65 y más años. 

El nivel de estudios afecta a las percepciones sobre la situación internacional en un doble 
sentido. Por un lado, a medida que aumenta el nivel de estudios aumenta también el 
porcentaje de entrevistados que piensa que la situación internacional actual es mala (un 
74% de los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado lo cree así, frente al 
58% que lo hace entre quienes tienen estudios primarios o menos), por otro, quienes 
tienen menor nivel de estudios también piensan, en mayor proporción que el resto, que la 
situación irá a peor. Mientras que sólo 1 de cada 4 entrevistados (24%) con estudios 
universitarios cree que la situación irá a peor, entre quienes tienen estudios primarios o 
menos la proporción es de 1 de cada 3 (33%). En cuanto a la clase social subjetiva de los 
entrevistados, quienes se consideran de clase media son los más pesimistas en su 
valoración de la situación internacional actual. Por otro lado, cuanto más alta es la clase 
social en la que se considera englobado el entrevistado mayor es su optimismo con 
respecto a la evolución futura de la situación internacional. Así, un 42% de los 
entrevistados que se considera de clase alta o media-alta piensa que la situación irá a 
mejor, frente al 31% que comparte esta opinión entre quienes se consideran de clase baja 
o media-baja. 

Percepción sobre la evolución futura de la situación internacional, valoración media 
en una escala de 1 a 3, según el nivel de estudios la edad y el sexo de los 
entrevistados 
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La ideología política influye también sobre las percepciones de los entrevistados, de 
manera que entre quienes se sitúan hacia la izquierda del espectro político el porcentaje 
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que cree que la situación internacional es buena es menor (24%) que entre quienes se 
ubican en el centro o la derecha (33% y 32% respectivamente). No obstante, los 
entrevistados que se consideran de centro o de derecha son algo más pesimistas que 
quienes se declaran de izquierda con respecto a la evolución futura de la situación 
internacional. Sólo un 24% de los entrevistados de izquierda piensa que irá a peor, frente 
al 28% que lo cree entre quienes se define como de centro y el 29% entre quienes se 
consideran de derechas.  

Si comparamos la percepción de los entrevistados sobre la situación internacional en 
función de su recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004, encontramos que el 
porcentaje de entrevistados con una visión pesimista sobre la situación actual es 
comparativamente más alto entre los votantes de partidos nacionalistas, PNV (83%) y CIU 
(78%), y otros (81%). Aunque entre los votantes de PNV predomina la percepción 
negativa sobre la situación actual, son quienes más optimistas se muestran ante el futuro. 
Un 50% cree que la situación irá a mejor, frente al 44% entre los votantes del PSOE y el 
41% entre los del PP. Por el contrario, la proporción de optimistas es especialmente baja 
entre los votantes de IU (sólo un 27% cree que la situación irá a mejor) y Otros (33%).  
Cabe destacar, con respecto al barómetro anterior, el empeoramiento en las percepciones 
de los votantes de CIU. 

Percepción sobre la situación internacional en la actualidad, porcentajes según 
recuerdo de voto en las últimas elecciones generales de 2004 
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Por Comunidades Autónomas,1 encontramos que las percepciones positivas sobre la 
situación internacional actual son más frecuentes entre los castellano-leoneses: un 45% 
                                            
1 Los comentarios que se hacen acerca de las diferencias entre Comunidades Autónomas tienen 
que tomarse con precaución ya que no contamos con muestras representativas para cada una de 
ellas. Las muestras para La Rioja, Navarra y Baleares son especialmente reducidas, por lo que los 
comentarios que se hagan sobre estas regiones deben ser considerado como temporales a la 
espera de que nuevas encuestas o investigaciones confirmen los hallazgos que aquí sólo se 
sugieren. 
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consideran que la situación es buena frente a una media del 29% en el conjunto de la 
población. Por el contrario, las percepciones negativas son comparativamente más 
frecuentes en Extremadura (el 80% cree que la situación es mala, frente al 69% en el 
conjunto de la población), el País Vasco (80%), Cantabria (77%) y Cataluña (75%). Los 
castellano-leoneses se encuentran también entre los más optimistas con respecto a la 
evolución de la situación internacional, ya que un 49% piensa que irán a mejor (frente a 
una media del 38% en el conjunto de la población), seguidos por los andaluces (45%). 
Los porcentajes mayores de opiniones pesimistas respecto a la evolución de la situación 
internacional en el futuro los encontramos entre los murcianos (un 44% creen que irán a 
peor, frente al 28% que lo cree en el conjunto de la población), seguidos por los cántabros 
(41%) y los castellano-manchegos (39%). 

Relaciones internacionales de España 
 
Preguntados sobre su opinión acerca de las áreas geográficas que España debe tener 
más en cuenta en sus relaciones internacionales, Europa es la que genera mayor grado 
de acuerdo entre los entrevistados. Un 47% la menciona como la primera área que más 
en cuenta debe tener España. Le siguen, a bastante distancia, América Latina y EEUU, 
mencionadas por un 13% de los entrevistados (en su primera mención) como el área que 
más en cuenta debería tener España en sus relaciones internacionales. Los países 
africanos se sitúan por detrás; un 8% de los entrevistados menciona el Magreb y el Norte 
de África, o el África sub-sahariana. Y aún por debajo, el área de Asia Pacífico (3,4%) y 
Rusia y los países del Este (2,3%). Este mismo orden se preferencia se mantiene cuando 
se tienen en cuenta las áreas geográficas que los entrevistados mencionan en primer y 
segundo lugar (primera y segunda mención). 

Áreas que los entrevistados creen que España debería tener más en cuenta en sus 
relaciones internacionales, porcentaje de entrevistados que menciona el área en su 
primera mención 
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En general las diferencias entre hombres y mujeres, en cuanto a su mención de las áreas 
geográficas que España debería tener en cuenta en sus relaciones internaciones, son 
bastante reducidas, aunque los hombres tienden a responder más que las mujeres y eso 
hace que mencionen más cada una de las áreas. No obstante las diferencias son notables 
con respecto a dos áreas en particular: América Latina y África sub-sahariana. Mientras 
un 16% de los hombres piensa que América Latina debería ser el área que España 
tuviera más en cuenta en sus relaciones internacionales, sólo un 10% de las mujeres 
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comparte esta idea. En el sentido opuesto, mientras que un 10% de las mujeres menciona 
el África sub-sahariana como el área geográfica que España debería tener más en cuenta 
en sus relaciones internacionales, entre los hombres este porcentaje es de sólo el 6%.   

En general, Europa es el área más mencionada entre los entrevistados con edades 
comprendidas entre los 46 y los 64 años (51%, frente a una media del 47% en el conjunto 
de la población) y entre quienes tienen estudios universitarios o de postgrado (51%); por 
otro lado, la mencionan también con mayor frecuencia los valencianos (63%) y los vascos 
(59%). América Latina es mencionada con mayor frecuencia por los entrevistados de 
mayor edad (16% entre los de 65 y más años, frente a una media del 13%) y quienes 
tienen un menor nivel de estudios (15% entre quienes cuentan con estudios primarios o 
menos); también recibe un número relativamente mayor de menciones en Baleares (25%, 
frente a una media del 13% en el conjunto de la población) y en Cantabria (24%). Los 
Estados Unidos son mencionados con algo más de frecuencia también por las personas 
con menor nivel de estudios (15%, frente a una media del 13%). Por lo que al Magreb y al 
norte de África se refiere, las menciones son más frecuentes entre los entrevistados de 30 
a 45 años, y entre quienes tienen estudios secundarios (8% y 9% entre quienes tienen 
estudios universitarios o de postgrado) que entre quienes tienen sólo estudios primarios o 
menos (5%). Como se ha indicado, el África sub-sahariana es mencionada por un número 
mayor de mujeres que de hombres. El porcentaje de menciones es también mayor entre 
las personas con menos de 45 años (8% entre quienes tienen entre 18 y 29 años y 10% 
entre los entrevistados de entre 30 y 45 años), que entre las personas mayores (6%). Con 
respecto a este área, la frecuencia es también menor entre los entrevistados con menor 
nivel de estudios (sólo un 4% la menciona entre quienes tienen estudios primarios o 
menos, frente al 9% que lo hace entre los entrevistados con estudios secundarios y el 8% 
entre quienes cuentan con estudios universitarios o de postgrado. Cabe destacar, 
resumiendo, que en tanto que América Latina y EEUU son mencionados con mayor 
frecuencia por los entrevistados con menor nivel de estudios, las áreas africanas reciben 
un número mayor de menciones entre los entrevistados con estudios secundarios o más. 

Las diferencias más destacables en cuanto a las áreas que los entrevistados mencionan 
se producen al tener en cuenta la ubicación ideológica de éstos. Mientras que Europa 
apenas genera desacuerdo independientemente de la ubicación ideológica de los 
entrevistados, EEUU, América Latina y las áreas africanas sí lo generan. EEUU es 
considerada como el área geográfica que España debería tener más en cuenta en sus 
relaciones internacionales por un porcentaje comparativamente mayor de los 
entrevistados que se ubican hacia la derecha del espectro político (23%) que de quienes 
se sitúan en el centro (17%) o hacia la izquierda (5%). Por el contrario, América Latina es 
mencionada como el área más importante por más entrevistados de izquierda (17%) que 
de centro (12%) o de derechas (11%). Lo mismo ocurre con las áreas del Magreb y norte 
de África y África sub-sahariana, mencionadas por un número comparativamente mayor 
de entrevistados de izquierda (11% y 10% respectivamente) que de centro (7% y 6% 
respectivamente) o de derecha (5% y 4% respectivamente). 
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Áreas que los entrevistados creen que España debería tener más en cuenta en sus 
relaciones internacionales, porcentaje de entrevistados que menciona el área en su 
primera mención según su ubicación ideológica 

1

10

4

11

17

5

49

2

6

3

7

12

17

48

3

4

5

11

23

47

4

0 10 20 30 40 50 60

Rusia y países del
Este 

Africa sub-
sahariana

Asia Pacífico

Magreb y norte de
África

América Latina

EEUU

Europa

Izquierda Centro Derecha
 

Si se presta atención al recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004, tampoco 
hay diferencias notables entre los entrevistados en cuanto a sus menciones de Europa. 
No obstante, cabe señalar que este porcentaje es sensiblemente menor entre los votantes 
de IU (33%) que entre los votantes del resto de partidos (con una media de 47%). 

Porcentaje de entrevistados que cree que Europa debería ser el área geográfica que 
España tenga más en cuenta en sus relaciones internacionales según recuerdo de 
voto en las elecciones generales de 2004 
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En cuanto a América Latina, encontramos que son precisamente los votantes de IU 
quienes con mayor frecuencia mencionan este área como la principal que España debería 
tener en cuenta en sus relaciones internacionales. Le siguen los votantes del PNV y 
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PSOE. Por el contrario, los votantes de CiU son quienes con menor frecuencia mencionan 
a América Latina. 

Porcentaje de entrevistados que cree que América Latina debería ser el área 
geográfica que España tenga más en cuenta en sus relaciones internacionales 
según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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En cuanto a EEUU, como cabía esperar en función de lo que ya se ha dicho con respecto 
a la ideología, son los votantes del PP quienes con mayor frecuencia mencionan a este 
país. Un 26% de los votantes del PP piensa que EEUU debería ser el área geográfica que 
España tenga más en cuenta en sus relaciones internacionales, frente a sólo el 9% entre 
los votantes de CiU, el 8% entre los de IU y PSOE y el 4% de los votantes de otros 
partidos. 

Porcentaje de entrevistados que cree que Estados Unidos debería ser el área 
geográfica que España tenga más en cuenta en sus relaciones internacionales 
según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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El Magreb y el norte de África son mencionados con una frecuencia comparativamente 
mayor de votantes de otros partidos (20%), así como votantes de CiU (13%) e IU (10%). 
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Por el contrario, el porcentaje de menciones más bajo se produce entre los votantes del 
PP (sólo un 5%). 

Porcentaje de entrevistados que cree que el Magreb y el norte de África debería ser 
el área geográfica que España tenga más en cuenta en sus relaciones 
internacionales según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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En cuanto al África sub-sahariana, son los votantes del PNV quienes con mayor 
frecuencia la mencionan como el área que España debería tener más en cuenta en sus 
relaciones internacionales (17%), seguidos por los IU (13%) y Otros (10%). Este área 
recibe el menor número de menciones entre los votantes de PP y CiU. 

Porcentaje de entrevistados que cree que el África sub-sahariana debería ser el área 
geográfica que España tenga más en cuenta en sus relaciones internacionales 
según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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2. LA PRESENCIA ESPAÑOLA EN AFGANISTÁN 

Preguntados sobre la presencia de contingentes de militares o tropas españolas 
trabajando en misiones de paz en el exterior, sólo 1 de cada 2 (un 53%)  sabía de su 
presencia en Afganistán. Por otro lado, casi 1 de cada 3 no sabía o no contestaba a esta 
pregunta (29%). La presencia de tropas españolas en misiones de paz en otros lugares 
apenas era conocida por los entrevistados: sólo un 15% mencionaba Bosnia, un 9% Irak y 
Haití, un 7% Pakistán y Kósovo, un 6% la Ex Yugoslavia, un 2% Irán,  y un 1% Indonesia, 
Sudán, Congo o Etiopía. 

Conocimiento de la presencia de contingentes de militares o tropas españolas 
trabajando en misiones de paz en el exterior, porcentaje de entrevistados que 
menciona la presencia de tropas en cada país 
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El porcentaje de quienes dicen no saber es 11 puntos menor entre los hombres (17%) que 
entre las mujeres (38%). Por otro lado, los entrevistados más jóvenes y quienes tienen 
menor nivel de estudios confiesan también un nivel de ignorancia mayor con respecto a la 
presencia de tropas españolas en el exterior. Así, un 39% de los jóvenes con edades 
entre los 18 y los 29 años dice no saber, frente a porcentajes entre el 23% y el 28% entre 
los entrevistados de mayor edad.  De manera similar, un 44% de quienes cuentan sólo 
con estudios primarios o menos confiesa su ignorancia, frente a 32% entre quienes tienen 
estudios secundarios y el 18% entre los entrevistados con estudios universitarios o de 
postgrado. De manera similar, la ignorancia es mayor entre los entrevistados que se 
consideran dentro de la clase baja o media-baja (40%), que entre quienes se consideran 
de clase media (24%) o de clase alta o madia-alta (18%). En general, el porcentaje de 

 
13

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de noviembre de 2005 
 

quienes dicen no saber disminuye también a medida que aumenta el tamaño del hábitat 
de residencia de los entrevistados, pasando del 30%, entre quienes habitan en núcleos 
menores de 10.000 habitantes, al 24% entre quienes lo hacen en núcleos de más de 
500.000 habitantes. Este desconocimiento contrasta con la valoración positiva que recibe 
la presencia de tropas extranjeras en misiones de paz en el extranjero, cuando los 
entrevistados son preguntados sobre ella. 

Cuando se trata de nombrar a otros países con tropas destinadas en Afganistán, EEUU 
es el mejor conocido, es decir, el mencionado con mayor frecuencia por los entrevistados. 
Un 50% sabía que EEUU tenía tropas destinadas en Afganistán. Un 36% mencionaba 
también a Gran Bretaña, un 24% a Francia y un 21% a Italia. La presencia de 
contingentes de otros países era aún menos conocida. Cabe destacar, de nuevo, el alto 
porcentaje de quienes dicen no saber acerca de esta cuestión, un 31%. De nuevo, este 
desconocimiento es mayor entre las mujeres (38%) que entre los hombres (24%). El 
porcentaje de quienes se declaran ignorantes disminuye conforme aumenta el nivel de 
estudios (45% entre quienes tienen estudios primarios o menos, frente al 25% entre los 
entrevistados con estudios universitarios o de postgrado), la clase social (38% entre los 
entrevistados que se consideran de clase baja o media-baja, frente al 29% entre quienes 
de consideran de clase alta o media-alta), y el tamaño del hábitat de residencia de los 
entrevistados (37% entre quienes viven en núcleos de menos de 10.000 habitantes, frente 
a 23% entre quienes lo hacen en núcleos de más de 500.000 habitantes). Por último, 
entre los entrevistados que se ubican hacia la derecha del espectro ideológico, el 
porcentaje de quienes dicen no saber es también mayor (36%) que entre quienes se 
ubican en el centro (32%) y en la izquierda del espectro ideológico (27%). 

Porcentaje de entrevistados que menciona la presencia de tropas de otros países 
destinadas en Afganistán 
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Respecto a la presencia de tropas españolas en el extranjero, más de la mitad de los 
entrevistados tenía opiniones positivas respecto a su presencia en Indonesia (un 55%), 
Afganistán (un 51%) y Haití (un 56%). No obstante, los porcentajes de quienes se 
mostraban en contra son también altos; algo más de 1 de cada 3 entrevistados se 
mostraba en contra de la presencia de tropas españolas en el extranjero. El porcentaje de 
entrevistados con valoraciones negativas era mayor en el caso de Afganistán (un 45% se 
mostraba contrario a la presencia de tropas españolas en este país), que en Haití (36%) e 

 
14

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de noviembre de 2005 
 

Indonesia (un 35%). La mayor oposición en el caso de Afganistán se debe, 
probablemente, al mayor conocimiento de los entrevistados, ya que sólo un 5% no sabe o 
no contesta a esta pregunta, mientras que en el caso de Indonesia no lo hace un 10%, y 
en el caso de Haití un 8%. 

El grado de desconocimiento es aún mayor cuando se trata de identificar bajo el mandato 
de quién están las tropas. La mayoría de los entrevistados, casi la mitad (46%), confiesa 
no saberlo. Entre quienes contestan a la pregunta, un 21% apunta a la ONU, un 19% a 
España, un 8% a la OTAN y un 4% a EEUU y el Ministerio de Defensa. Respecto a esta 
cuestión, la diferencia entre el nivel de ignorancia de hombres y mujeres es menor, y 
tampoco hay diferencias significativas atendiendo a la edad de los entrevistados. No 
obstante, el desconocimiento es mayor entre los entrevistados con menor nivel de 
estudios (52% entre los entrevistados con estudios primarios o menos, frente al 48% entre 
quienes tienen estudios primarios, y el 40% entre los entrevistados con estudios 
universitarios o de postgrado). El desconocimiento aumenta a medida que baja la clase 
social en la que los entrevistados se consideran incluidos, y disminuye a medida que 
aumenta el tamaño del hábitat en que residen los entrevistados. Así, un 50% de los 
entrevistados que residían en núcleos de menos de 10.000 desconocían bajo mandato de 
quién estaban las tropas españolas, frente al 43% en los núcleos de más de 500.000 
habitantes. 

Porcentaje de entrevistados que conoce bajo mandato de quién están las tropas 
españolas 
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Tampoco tienen los entrevistados muy claro el número de soldados españoles que están 
actualmente destinados en Afganistán. Casi uno de cada 3 (un 62%) reconoce su 
ignorancia a este respecto. Entre los que contestan a la pregunta el número que con más 
frecuencia se menciona es entre 500 y 1.000, por un 14% de los entrevistados. El 
porcentaje de entrevistados que dice no saber el número de soldados españoles 
destinados en Afganistán es muy superior entre las mujeres, entre las que un 78% 
confiesa su ignorancia, que entre los hombres, entre quienes sólo lo hace un 44%. 
Atendiendo a la edad, se observa que el porcentaje de entrevistados que no sabe 
disminuye a medida que aumenta la edad. Así, entre los jóvenes de 18 a 24 años, un 74% 
dice no saber, frente al 62% entre los entrevistados de 30 a 45 años, el 57% entre los de 
46 a 64 años y el 53% entre quienes tienen 65 y más años. El nivel de estudios de los 
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entrevistados afecta a su desconocimiento en el mismo sentido, haciendo que disminuya 
el porcentaje de los que no saben a medida que aumenta su nivel de estudios. De este 
modo, dicho porcentaje alcanza el 65% entre quienes cuentan sólo con estudios primarios 
o menos, frente al 57% entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado. 
Si se tiene en cuenta la clase social en la que se auto-ubican los entrevistados, a medida 
que ésta desciende, aumenta también el porcentaje de quienes confiesan su ignorancia 
acerca del número de soldados españoles desplazados en Afganistán. La ideología de los 
entrevistados no afecta de forma notable a estos porcentajes. Por último, los niveles de 
ignorancia son ligeramente superiores en los núcleos más grandes (de menos de 10.000 
habitantes) y grandes (de más de 500.000), así como entre los residentes en el País 
Vasco (73%, frente a una media del 62% en el conjunto de los entrevistados) y Navarra 
(72%). 

Porcentaje de entrevistados que conoce cuántos soldados españoles hay ahora en 
Afganistán 

0

1

1

2

4

4

6

7

14

62

0 10 20 30 40 50 60 70

No contesta

Más de 10.000

Entre 5.000 y 10.000

Menos de 200

Entre 1.500 y 2.000

Entre 2.000 y 5.000

Entre 200 y 300

Entre 1.000 y 1.500

Entre 500 y 1.000

No sabe

 

A pesar de estos niveles de desconocimiento, la mayoría de los entrevistados tiene una 
idea de cuál es el objetivo de las tropas españolas destinadas en Afganistán: sólo un 10% 
no sabe o no contesta a la pregunta. Una mayoría de los entrevistados (58%) coincide en 
señalar que el objetivo de las tropas españolas destinadas en Afganistán es distribuir 
ayuda humanitaria. Esta  idea es compartida por un número mayor de mujeres (62%) que 
de hombres (53%), y es también más frecuente entre los entrevistados con edades 
comprendidas entre los 46 y los 64 años (61%), así como por aquellos que cuentan con 
estudios secundarios (60%). El segundo objetivo más mencionado por los entrevistados 
(por un 18%) es el apoyo a la democracia y la estabilidad política del país. En este caso, 
esta opinión es relativamente más frecuente entre los hombres (23%) que entre las 
mujeres (13%), y tiende a ser compartida por un mayor número de entrevistados a medida 
que aumenta el nivel de estudios. Así, sólo un 12% de quienes cuentan con estudios 
primarios o menos cree que el objetivo de las tropas españolas destinadas en Afganistán 
sea el apoyo a la democracia y estabilidad política del país, frente al 16% que lo cree 
entre quienes cuentan con estudios secundarios, y el 23% entre los entrevistados con 
estudios universitarios o de postgrado. En tercer lugar, los entrevistados mencionan la 
reconstrucción del Afganistán como el objetivo de las tropas españolas destinadas en ese 
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país (12%). Le siguen, en cuarto lugar, el objetivo de evitar una guerra civil, mencionado 
por un 8% de los entrevistados, y en quinto el mantenimiento de la paz, con un 7% de 
menciones. A continuación, la lucha contra Al Qaeda y el terrorismo internacional es 
mencionado por un 3% de los entrevistados, y el objetivo de mejorar las relaciones con 
los EEUU por un 1%.  

Opinión de los entrevistados sobre los objetivos de las tropas españolas 
destinadas en Afganistán, porcentaje de entrevistados que menciona cada objetivo 
 

1

3

7

8

10

12

18

58

0 10 20 30 40 50 60 70

Mejorar relaciones con EEUU

Lucha contra Al Qaeda y terrorismo

Mantener la paz

Evitar guerra civil

NS/NC

Reconstrucción

Apoyo democracia y estabilidad

Distribuir ayuda humanitaria

 

Existen diferencias destacables en cuanto a la concepción de cuáles deberían ser/son los 
objetivos de las tropas españolas destinadas en Afganistán tanto en función de la 
ubicación ideológica de los entrevistados, como en función de su recuerdo de voto en las 
elecciones generales de 2004. Así, la distribución de ayuda humanitaria, evitar una guerra 
civil, mantener la paz y la lucha contra Al Qaeda y el terrorismo internacional son 
mencionados por un número mayor de entrevistados a media que la ubicación ideológica 
se desplaza de la izquierda hacia la derecha. Por el contrario, el objetivo de apoyar la 
democracia y la estabilidad política de Afganistán, la reconstrucción del país, y la mejora 
de las relaciones con los EEUU son relativamente más frecuentes entre los entrevistados 
que se ubican hacia la izquierda del espectro ideológico. 
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Opinión de los entrevistados sobre los objetivos de las tropas españolas 
destinadas en Afganistán, porcentaje de entrevistado que menciona cada objetivo 
en función de su ubicación ideológica 
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Atendiendo al recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004, encontramos que el 
objetivo de distribuir ayuda humanitaria recibe un número bastante menor de menciones 
entre los votantes de Otros (38%, frente a una media de 58% entre los votantes de todos 
los partidos). El segundo objetivo más mencionado, el apoyo a la democracia y a la 
estabilidad política en Afganistán es mencionado por un número relativamente mayor de 
entrevistados entre los votantes de CiU (35%, frente a una media del 18% entre los 
votantes de todos los partidos), en tanto que recibe un número especialmente bajo de 
menciones entre los votantes del PNV (8%, 10 puntos por debajo de la media entre los 
votantes de todos los partidos). En cuanto al tercer objetivo, la reconstrucción del país, 
éste es mencionado con una frecuencia relativamente mayor entre los votantes de Otros 
(19%, frente a una media del 12% entre los votantes de todos los partidos); por el 
contrario, los votantes de CiU y PNV tienden a mencionar este objetivo con una 
frecuencia menor que el resto de entrevistados (9% y 8% respectivamente, frente a una 
media del 12%). 

Una gran mayoría de los entrevistados, dos de cada tres (65%), piensa que la misión de 
las tropas en Afganistán entraña mucho o bastante peligro, frente a sólo una tercera parte 
(33%) que entiende que el peligro es escaso o nulo.  Es este caso son muy pocos los 
entrevistados que no tienen una opinión formada al respecto (un 1% tan sólo). La 
percepción de que la misión de las tropas españolas entraña peligro es más frecuente 
entre las mujeres (68%) que entre los hombres (62%), y tiende a aumentar a medida que 
lo hace el nivel de estudios y la clase social en la que se auto-ubican los entrevistados. 
Así, frente al 62% de entrevistados con estudios primarios o menos que cree que la 
misión entraña peligros, entre quienes cuentan con estudios universitarios o de postgrado 
el porcentaje aumenta hasta el 69%. Los entrevistados que en mayor medida entienden 
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que la misión de las tropas entraña peligro son los residentes en Navarra y la Rioja (con 
una valoración media del peligro de 3, en una escala de uno a cuatro en la que uno 
representa ningún peligro y 4 mucho peligro; la media en el conjunto de la población es de 
2,79). A continuación encontramos a los residentes en Baleares, con una valoración 
media de 2,95, y a los residentes en Cantabria, con una valoración media de 2,94. 

Percepción de los entrevistados sobre el peligro que entraña la misión de las tropas 
españolas, porcentajes 
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Atendiendo a la ubicación ideológica de los entrevistados, la percepción de peligro en la 
misión de las tropas españolas es más frecuente entre los entrevistados que se 
consideran de derecha (67%) que entre los que se ubican en el centro (64%)  o la 
izquierda del espectro ideológico (62%). Esta percepción es algo más frecuente entre los 
votantes de Otros (71%, frente a una media de 65% entre los votantes de todos los 
partidos), en tanto que la percepción de que el peligro es escaso o nulo predomina entre 
los votantes de PNV (42%) y PNV (39%) en comparación con los votantes del resto de 
partidos (con una media de 33%). 

Percepción de los entrevistados sobre el peligro que entraña la misión de las tropas 
españolas, porcentajes según la ubicación ideológica de los entrevistados 
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A pesar de reconocer el peligro que la misión entraña, un porcentaje del 44% de los 
entrevistados estaría dispuesto a enviar más tropas españolas a Afganistán si fuera 
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solicitado por los organismos internacionales responsables. No obstante, predominan los 
entrevistados que se negarían a aumentar dicho contingente (53%). También en este 
caso, son pocas las personas entrevistadas que no tienen una opinión (sólo un 4% no 
sabe o no contesta a la pregunta). La negativa a enviar más tropas españolas a 
Afganistán es mucho más frecuente entre las mujeres, entre las que un 61% de opondría, 
que entre los hombres, entre quienes sólo lo haría un 43%.  La oposición es más 
frecuente también entre los entrevistados con 65 y más años (61%, frente a una media de 
53% entre el conjunto de los entrevistados) y entre quienes tienen sólo estudios primarios 
o menos (72%, frente al 54% entre los entrevistados con estudios secundarios y al 43% 
entre quienes tienen estudios universitarios o de postgrado).  La oposición disminuye 
también a medida que aumenta la clase social en la que los entrevistados se consideran 
incluidos, pasando del 60% entre quienes se consideran de clase baja o media-baja al 
46% entre quienes se consideran de clase alta o media-alta. 

Tanto los entrevistados de izquierda como los de derecha estarían, en general, más 
dispuestos a mandar tropas a Afganistán si fuera solicitados por los organismos 
internacionales responsables (y se opondrían menos a dicho envío), que los votantes de 
centro. Atendiendo al recuerdo de voto, los votantes del PP y los del PSOE son quienes 
en menor medida se opondrían al envío de nuevos contingentes. Sólo un 47% de los 
votantes del PP y un 49% de los del PSOE lo haría, frente a una media del 53% entre los 
votantes de todos los partidos. No obstante, entre los votantes de ambos partidos, 
predominan quienes se opondrían a dicho envío, al igual que en el conjunto de la 
población. La proporción más alta de entrevistados opuestos al envío de tropas se 
encuentra entre los votantes de IU y de Otros. 

Finalmente, encontramos más entrevistados dispuestos a enviar más tropas entre los 
entrevistados residentes en Asturias y Castilla León (50% en ambos casos) que en el 
resto del territorio nacional (44% de media para el conjunto). Por el contrario, los 
porcentajes más altos de oposición se encuentran entre los residentes en Navarra, entre 
quienes se opondría un 64%, frente al 53% que lo haría en el conjunto de la población, 
seguidos por los residentes en el País Vasco (62%) y Aragón (60%). 
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3. VALORACION DEL 2005 Y EXPECTATIVAS RESPECTO AL 2006 

Expectativas sobre la situación internacional en 2006 

En general, la mayor parte de los españoles cree que las acciones bélicas no serán muy 
probables en el año 2006. Sólo un 14% de los entrevistados cree probable que se 
produzca un ataque de EEUU a Corea del Norte; un 19% que se produzca una acción 
militar de Marruecos contra intereses españoles; y un porcentaje algo más elevado, un 
30%, cree probable que se produzca un ataque de EEUU contra Irán.  En el lado contrario 
de la balanza, las opiniones pesimistas predominan respecto a la solución del contencioso 
de Gibraltar (sólo un 11% de los entrevistados cree probable que se resuelva en 2006), la 
estabilización de la situación en Irak (sólo un 15% de los entrevistados la cree probable), y 
el cambio de régimen en Cuba (sólo un 18% piensa que lo hará en 2006). 

En cuanto a la Unión Europea, un porcentaje bastante elevado, de un 42%, cree probable 
que los estados miembros ratifiquen la Constitución en 2006, a pesar de los resultados 
negativos obtenidos hasta ahora. Un porcentaje similar cree bastante probable que EEUU 
y Europa se reconcilien tras la guerra de Irak. 

Porcentaje de entrevistados que cree probable (mucho + bastante) que se produzca 
alguna de las siguientes circunstancias en el año 2006 
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La probabilidad de que se produzca un ataque de los EEUU a Irán es mencionada por un 
número mayor de mujeres (32%) que de hombres (27%), y es un temor mucho más 
frecuente entre los entrevistados más jóvenes que entre los de mayor edad. Así, un 44% 
de las personas de entre 18 y 29 años cree bastante probable que en 2006 se produzca 
un ataque de EEUU a Irán, frente al 31% que lo cree entre los entrevistados de 30 a 45 
años, el 23% entre los de 46 a 64 años y el 18% entre los de 65 y más años. La 
proporción de entrevistados que cree probable un ataque de este tipo es especialmente 
alta en Baleares, donde hasta un 40% comparte esta opinión (frente a una media del 30% 
en el conjunto de la población). 
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Percepción de la probabilidad de que en 2006 se produzca un ataque de EEUU a 
Irán, media en una escala de 1(nada probable) a 4(muy probable), según la edad de 
los entrevistados 
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La ideología de los entrevistados juega también un papel en estas percepciones. Así, son 
quienes se ubican hacia la izquierda del espectro ideológico quienes en mayor proporción 
creen que ataque de los EEUU a Irán en 2006 es probable. Este porcentaje alcanza el 
37% entre los entrevistados de izquierda, frente al 30% entre los entrevistados de todas 
las ideologías. Atendiendo al recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004, son 
los votantes del IU (42%), PSOE (35%) y Otros (35%) quienes en mayor medida piensan 
que un ataque de este tipo sería probable en 2006, mientras que entre los votantes de 
PNV, CiU y PP estos porcentajes oscilan entre el 17% y el 19% tan sólo. 

Porcentaje de entrevistados que cree probable que en 2006 se produzca un ataque 
de EEUU a Irán, según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 

17

17

30

35

35

42

19

0 10 20 30 40 5

CiU

PNV

PP

Media

PSOE

OTROS

IU

0

 

La posibilidad de que en 2006 se produzca un ataque de los EEUU contra Corea del 
Norte es mencionada, también, por un número mayor de mujeres (17%) que de hombres 
(11%). De nuevo, los jóvenes son quienes creen probable este ataque en mayor medida 
que los entrevistados de mayor edad. En tanto que entre los jóvenes de 18 a 29 años un 
24% cree probable un ataque de los EEUU contra Corea del Norte en 2006, entre los 
entrevistados de 30 a 45 años el porcentaje desciende al 13%, entre los de 46 a 64 años 
al 12%, y entre los de 65 y más años es de sólo un 5%. En este caso, a medida que 
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aumenta el nivel de estudios se observa que aumenta también el porcentaje de 
entrevistados que cree que el ataque no es probable. Así, un 83% de quienes cuentan 
con estudios universitarios o de postgrado no cree probable que se produzca un ataque 
de EEUU contra Corea del Norte, mientras que entre los entrevistados con estudios 
primarios o menos, sólo un 70% lo cree poco probable. De manera similar, a media que 
se asciende en la clase social dentro de la cual se consideran englobados los 
entrevistados aumenta también la percepción de que el ataque es poco probable. De 
nuevo, encontramos que el temor de un ataque de los EEUU contra Corea es mucho más 
frecuente entre los residentes en las Baleares (30%) que entre los entrevistados de otras 
Comunidades Autónomas (con una media del 14% en el conjunto de la población). 

Percepción de la probabilidad de que en 2006 se produzca un ataque de EEUU a 
Corea del Norte, media en una escala de 1(nada probable) a 4(muy probable), según 
la edad de los entrevistados 
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De modo casi idéntico a la situación comentada más arriba, se observa que los 
entrevistados que se ubican hacia la izquierda del espectro político piensan, en mayor 
proporción que el resto de los entrevistados de otras ideologías, que un ataque de EEUU 
contra Corea del Norte en 2006 es bastante probable. Un 16% lo cree entre quienes se 
ubican en la izquierda, frente al 12% y el 11% que lo hace, respectivamente, entre 
quienes se consideran de centro y de derecha. Atendiendo al recuerdo de voto en las 
elecciones generales de 2004, se observa que son los votantes de Otros (24%), CiU 
(17%) y PSOE (15%) quienes temen este ataque en mayor proporción que los votantes 
de PP (8%), IU (8%) y PNV (8%). Curiosamente, los votantes de IU y CiU parecen 
intercambiar posiciones respecto a su temor de un ataque contra Irán o contra Corea del 
Norte. 
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Porcentaje de entrevistados que cree probable que en 2006 se produzca un ataque 
de EEUU a Corea del Norte, según recuerdo de voto en las elecciones generales de 
2004 
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En cuanto a la posibilidad de que se produzca un cambio de régimen en Cuba durante el 
próximo año, en este caso no encontramos grandes diferencias entre hombres y mujeres. 
El nivel de estudios de los entrevistados si afecta, sin embargo, a su percepción sobre la 
posibilidad de que se produzca un cambio de régimen en Cuba. Así, entre quienes 
cuentan sólo con estudios primarios o menos, un 25% de los entrevistados cree que esto 
es probable, frente al 19% que lo cree entre quienes tienen estudios secundarios, y el 
14% que lo hacen entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado. La 
clase social afecta también a esta percepción de modo que cuanto más baja es la clase 
social en la que los entrevistados se consideran incluidos, mayor es el porcentaje que 
cree probable un cambio de régimen en Cuba. Este porcentaje alcanza el 22% entre 
quienes se definen de clase baja o media-baja, frente al 15% entre quienes se consideran 
de clase alta o media-alta. Son los canarios y los gallegos quienes en mayor proporción 
creen probable el cambio de régimen en Cuba, un 26% de los entrevistados lo cree en 
ambos casos, frente al 18% que lo hace en el conjunto de la población. Por el contrario, 
los porcentajes más altos de entrevistados que no creen probable ese cambio los 
encontramos en Navarra (el 93% no lo cree probable, frente a una media del 78% en el 
conjunto de la población), Cantabria (88%) y Castilla-León (85%). 

Atendiendo a la ubicación ideológica, el porcentaje que cree probable un cambio de 
régimen en Cuba durante el próximo año se incrementa a medida que los entrevistados 
se desplazan hacia la derecha en el espectro ideológico. Mientras que entre los 
entrevistados de izquierda sólo un 16%  lo cree probable, entre quienes se consideran de 
centro lo cree un 18%, y entre los entrevistados de derecha lo hace un 21%. También se 
observan diferencias muy notables cuando se tiene en cuenta el recuerdo de voto en las 
elecciones de 2004. Así, el mayor porcentaje de entrevistados que cree probable un 
cambio de régimen en Cuba lo encontramos entre los votantes de CiU (26%) y Otros 
(22%). En el extremo opuesto, son los votantes de IU y PNV quienes en menor medida 
consideran probable este cambio. 
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Porcentaje de entrevistados que cree probable que en 2006 se produzca un cambio 
de régimen en Cuba, según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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Como se ha mencionado, que en 2006 se produzca la ratificación de la Constitución 
Europea en los países de la UE parece poco probable (un 50% de los entrevistados lo 
cree poco probable, frente al 42% que lo cree probable). El porcentaje de entrevistados 
que cree esto probable disminuye notablemente a medida que aumenta el nivel de 
estudios. De este modo, un 51% de los entrevistados con estudios primarios o menos 
cree probable que en 2006 se produzca la ratificación de la Constitución Europea, en 
tanto que entre quienes estudios secundarios este porcentaje baja hasta al 42%, y entre 
quienes tienen estudios universitarios o de postgrado lo hace hasta el 40%. La clase 
social en la que los entrevistados se consideran englobados influye sobre esta percepción 
en el mismo sentido, a medida que aumenta la clase social, aumenta también el 
porcentaje de quienes consideran poco probable que en 2006 se produzca la ratificación 
de la Constitución Europea (y desciende el porcentaje de quienes lo consideran probable). 
Entre los entrevistados que más probable creen la ratificación de Constitución Europea en 
2006 encontramos a los residentes en Extremadura (lo cree así un 53%, frente a una 
media del 42% en el conjunto de la población) y en Baleares (50%).  

Percepción de la probabilidad de que en 2006 se produzca la ratificación de la 
Constitución Europea en los países de la UE, media en una escala de 1(nada 
probable) a 4(muy probable), según la edad de los entrevistados 
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La ideología no influye demasiado sobre esta percepción, aunque cabe mencionar que los 
entrevistados que se definen como de centro tienden a mencionar la probabilidad de que 
en 2006 se produzca una ratificación de la Constitución Europea con mayor frecuencia 
(45%) que quienes se consideran de derecha (38%) o de izquierda (39%). Los 
porcentajes mayores de entrevistados que consideran probable la ratificación de la 
Constitución Europea en 2006 los encontramos entre los votantes del PSOE (47%) y 
Otros (41%). Por el contrario, los menos convencidos se encuentran entre los votantes del 
IU y PNV, entre quienes sólo un 25% cree probable la ratificación de la Constitución 
Europea en 2006. 

 
Porcentaje de entrevistados que cree probable que en 2006 se produzca la 
ratificación de la Constitución Europea en los países de la UE, según recuerdo de 
voto en las elecciones generales de 2004 
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La probabilidad de que en 2006 se produzca una acción militar de Marruecos contra 
intereses españoles es mencionada con algo más de frecuencia por las mujeres (21%) 
que por los hombres (15%). Como en casos anteriores, se observa que los más jóvenes 
piensan que una acción de este tipo es probable en mayor medida que las personas de 
mayores. Así, entre quienes tienen entre 18 y 29 años, un 24% cree probable que se 
produzca una acción militar de Marruecos contra intereses españoles, frente a una media 
del 19% que lo cree en el conjunto de todos los entrevistados. Los porcentajes de quienes 
temen una amenaza militar de este tipo se incrementan también a medida que desciende 
la clase social en la que los entrevistados se consideran englobados. Así, frente al 21% 
que cree probable una acción militar de Marruecos contra intereses españoles entre 
quienes de declaran de clase baja o media-baja, entre quienes de ubican en la clase alta 
o media-alta sólo lo cree un 16% de los entrevistados. 
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Percepción de la probabilidad de que en 2006 haya una acción de Marruecos contra 
intereses españoles, media en una escala de 1(nada probable) a 4(muy probable), 
según la edad de los entrevistados 

1,99

1,71 1,69
1,66

1,6

1,8

2

2,2

18 a 29 30 a 45 46 a 64 65 y más

 

Percepción de la probabilidad de que en 2006 haya una acción de Marruecos contra 
intereses españoles, media en una escala de 1(nada probable) a 4(muy probable), 
según la clase social de los entrevistados 
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La auto-ubicación ideológica de los entrevistados afecta bastante a su percepción sobre la 
probabilidad de que en 2006 se produzca una acción militar de Marruecos contra 
intereses españoles. Así, mientras que sólo un 10% lo cree probable entre los 
entrevistados que se ubican hacia la izquierda del espectro ideológico, entre quienes se 
definen como de centro lo cree un 21% de los entrevistados, y entre quienes se ubican a 
la derecha lo hace un 27%. Por otro lado, son los votantes del PP (27%) y los de CIU 
(22%) quienes creen en mayor medida que los votantes del resto de partidos que una 
acción de este tipo es probable en 2006. Quienes en menor medida creen probable una 
acción militar de Marruecos contra intereses españoles son los votantes del PNV (8%). 
Por último, la percepción que haya una acción militar de Marruecos contra intereses 
españoles es bastante probable es especialmente elevada entre los entrevistados 
residentes en la Rioja, entre quienes hasta un 40% lo cree probable, frente a una media 
de sólo el 19% en el conjunto de la población; le siguen los entrevistados en Murcia 
(38%), Extremadura (37%) y Castilla-La Mancha (31%). 
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Percepción de la probabilidad de que en 2006 haya una acción de Marruecos contra 
intereses españoles, media en una escala de 1(nada probable) a 4(muy probable), 
según la auto-ubicación ideológica de los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree probable que en 2006 se produzca una acción 
militar de Marruecos contra intereses españoles, según recuerdo de voto en las 
elecciones generales de 2004 
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En cuanto a la solución del contencioso de Gibraltar entre España y el Reino Unido en 
2006, se observa que el porcentaje de entrevistados que lo cree poco probable aumenta 
notablemente a medida que lo hace también el nivel de estudios (y la clase social). Así, 
frente al 91% de entrevistados que no cree probable esta solución entre quienes cuentan 
con estudios universitarios o de postgrado, entre los entrevistados con estudios primarios 
o menos el porcentaje desciende hasta el 72%. De forma semejante, entre los 
entrevistados que se considera de clase alta o media-alta, un 89% no cree probable la 
solución del contencioso de Gibraltar durante el año 2006, mientras que entre quienes se 
consideran de clase baja o media baja el porcentaje es 11 puntos inferior (78%). 
Atendiendo a la Comunidad Autónoma de residencia, quienes más optimistas se 
muestran, en este sentido, son los residentes de Baleares y la Rioja, entre quienes un 
20% de entrevistados cree probable una solución al contencioso en 2006, frente a una 
media del 11% en el conjunto de todos los entrevistados. 

 
28

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de noviembre de 2005 
 

Percepción de la probabilidad de que en 2006 se produzca una solución para el 
contencioso de Gibraltar entre España y el Reino Unido, media en una escala de 
1(nada probable) a 4(muy probable), según el nivel de estudios de los entrevistados 
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El porcentaje de entrevistados que cree poco probable que se produzca una solución al 
contencioso de Gibraltar durante el próximo año aumenta ligeramente a medida que los 
entrevistados se desplazan hacia la derecha en el espectro ideológico. Así, un 91% entre 
quienes se ubican a la derecha cree poco probable dicha solución, frente al 87% que lo 
hace entre quienes se declaran de izquierda. Por otro lado, estos porcentajes son también 
más altos entre los votantes de PP, CIU y Otros (entre el 91% y el 92%), que entre los 
votantes del resto de partidos (con porcentajes entre el 84% y el 85%). 

La posible reconciliación entre EEUU y Europa después de la guerra de Irak la estiman 
probable un número bastante mayor de hombres (52%) que de mujeres (33%).  Por otro 
lado, los entrevistados con edades superiores a los 46 años creen en mayor medida que 
los entrevistados más jóvenes que esa reconciliación es probable. Sólo un 36%-38% de 
los entrevistados con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años comparte esta 
idea, mientras que entre los entrevistados con más de 46 años lo hace entre un 48% y un 
47%. En general los entrevistados con estudios secundarios o superiores se muestran 
más escépticos respecto a la posibilidad de una reconciliación entre EEUU y Europa 
(entre un 50% y un 58% la cree poco probable) que quienes cuentan sólo con estudios 
primarios o menos (sólo un 44% la cree poco probable). 

Respecto a la percepción de la posibilidad de reconciliación la ideología de los 
entrevistados juega un papel destacado, de manera que, cuanto más a la derecha se 
sitúan los entrevistados, menos probable entienden que es esta reconciliación. Así, sólo 
un 34% de quienes se definen como de izquierda piensa que la reconciliación entre EEUU 
y Europa es probable, frente al 49% que lo cree entre los entrevistados de centro, y el 
51% que lo hace entre los de derecha. Atendiendo al recuerdo de voto en las elecciones 
de 2004, se observa que los porcentajes mayores de votantes que consideran probable la 
reconciliación se dan entre los votantes de CIU (52%) y PP (51%), en tanto que los más 
bajos se encuentran entre los votantes del PNV (sólo un 25% considera probable la 
reconciliación) e IU (33%). Cabe señalar, además, que los extremeños son quienes más 
probable ven la reconciliación entre EEUU y Europa (un 53% la cree probable, frente al 
42% que lo hace en el conjunto de la población), mientras que, por el contrario, los 
riojanos y vascos son quienes en mayor medida creen poco probable esa reconciliación. 
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Porcentaje de entrevistados que cree probable que en 2006 se produzca una 
reconciliación entre EEUU y Europa después de la guerra de Irak, según recuerdo 
de voto en las elecciones generales de 2004 

25

33

34

41

51

52

0 10 20 30 40 50 6

OTROS

IUÇCIU

Media

PSOE

PP

PNV

0

 

Por último, la percepción sobre la probabilidad de que en 2006 se produzca la 
estabilización de la situación en Irak es algo más frecuente entre los entrevistados con 
edades superiores a los 46 años. Entre estos entrevistados alrededor de un 18%-19% 
cree que la estabilización es probable, mientras que entre los entrevistados más jóvenes 
(de 18 a 45 años), sólo lo cree entre un 11% y un 13%. Por otro lado, cuanto menor es el 
nivel de estudios de los entrevistados mayor es el porcentaje que cree probable la 
estabilización de la situación en Irak en 2006. Este porcentaje es del 28% entre los 
entrevistados con estudios primarios o menos, baja hasta el 15% entre quienes tienen 
estudios secundarios, y desciende aún más, hasta el 11%, entre los que tienen estudios 
universitarios o de postgrado. Atendiendo a la clase social en la que los entrevistados se 
auto-ubican, cuanto más alta es ésta, menor es el porcentaje que cree probable que en 
2006 se produzca la estabilización de la situación en Irak. La posibilidad de estabilización 
la creen algo más probable los entrevistados de Asturias (24%, frente a una media del 
15% en el conjunto de la población), Aragón (23%) y Baleares (20%). 

Percepción de la probabilidad de que en 2006 se produzca la estabilización de la 
situación en Irak, media en una escala de 1(nada probable) a 4(muy probable), 
según el nivel de estudio de los entrevistados 
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También la ideología tiene un impacto considerable sobre la percepción que tienen los 
entrevistados acerca de cuán probable es la estabilización de Irak en 2006. Así, 
encontramos que entre los entrevistados que se definen como de izquierda, el porcentaje 
que creen que la estabilización es probable (11%) es hasta 10 puntos inferior al 
porcentaje que la cree probable entre los entrevistados que se definen como de derecha 
(21%).  Atendiendo al recuerdo de voto, los porcentajes más altos de entrevistados que 
creen probable la estabilización los encontramos entre los votantes de PP y PSOE (16%). 
En tanto que los porcentajes más altos de entrevistados que no creen probable esa 
estabilización se dan entre los votantes de IU (94%) Y Otros (92%). Por último, cabe 
señalar que los entrevistados que viven en núcleos pequeños, de menos de 10.000, 
mencionan con mayor frecuencia que el resto de los entrevistados la probabilidad de 
estabilización en Irak en 2006 (un 20% la cree probable, frente a una media de 15% en el 
conjunto de la población). 

Porcentaje de entrevistados que cree probable que en 2006 se produzca la 
estabilización de la situación en Irak, según recuerdo de voto en las elecciones 
generales de 2004 
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Valoración del 2005 

Preguntados sobre su valoración acerca de la situación actual en varios temas, los 
entrevistados tienen una percepción neta especialmente negativa respecto a la 
inmigración ilegal hacia España y respecto a las relaciones entre España y los EEUU. En 
estos dos temas, existe un consenso negativo, es decir, predominan los entrevistados que 
opinan que la situación actual es peor frente a los que piensan que es mejor o los que 
piensan que sigue igual. Respecto a la situación del contencioso de Gibraltar predominan 
claramente, por el contrario, quienes consideran que la situación sigue igual. Hasta un 
78% de los entrevistados lo cree así, en tanto que el resto se divide a partes más o menos 
iguales entre los que creen que ha mejorado y quienes opinan que ha empeorado, 
predominando éstos últimos sólo ligeramente. La opinión pública está también dividida en 
cuanto a la valoración de la situación actual en lo que a las relaciones entre España y 
Marruecos se refiere, si bien aquí predominan ligeramente quienes opinan que la 
situación ha mejorado, y en cuanto a la valoración del poder de España en la UE, 
respecto al cual predominan ligeramente por el contrario las opiniones negativas.  En 
ambos casos, no obstante, son mayoría también los entrevistados que consideran que la 
situación sigue igual, con porcentajes en torno al 40%. Resumiendo, los entrevistados 
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coinciden en señalar las relaciones entre España y los EEUU y la inmigración ilegal hacia 
España como las dos cuestiones en que la situación ha empeorado más claramente. 

Valoración de la situación actual de España en la esfera internacional, porcentaje de 
entrevistados que cree que la situación de España sigue igual y porcentaje neto de 
entrevistados que cree que la situación ha mejorado 
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NOTA: El porcentaje neto se ha calculado restando el porcentaje de entrevistados que 
cree que la situación ha empeorado del porcentaje de entrevistados que cree que ha 
mejorado. Un número positivo indica que una percepción de mejora neta, es decir, el 
número de entrevistados que cree que la situación ha mejorado supera al número de 
entrevistados que cree que ha empeorado.  El porcentaje de entrevistados que cree que 
la situación sigue igual matiza este indicador neto al respecto de si existe un consenso 
negativo o positivo generalizado acerca de la mejora o no de España en la esfera 
internacional. 

Si tenemos en cuenta la valoración respecto la evolución que se espera que cada una de 
las cuestiones mencionadas anteriormente tenga en 2006, encontramos que, excepto en 
lo que a la inmigración ilegal se refiere, predomina la opinión de que todo seguirá igual. 
No obstante, descartando al grupo que cree que todo seguirá igual, encontramos que 
quienes piensan que la situación mejorará son más numerosos que quienes piensan que 
la situación irá a peor. La valoración más negativa se produce con respecto a la 
inmigración ilegal hacia España. Aquí encontramos que casi uno de cada tres piensa que 
seguirá siendo mala (puesto que ésta es la valoración que se hace respecto al momento 
actual), mientras que entre el resto de los entrevistados predominan los que piensan que 
la situación aún empeorará más en 2006. Cabe destacar también las pocas expectativas 
que ponen los entrevistados en que el contencioso de Gibraltar entre España y el Reino 
Unido llegue a solucionarse un día. Es decir, estamos ante un tema que genera poca 
polémica y poca movilización en el conjunto de la ciudadanía. 
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Valoración de la situación de España en 2006 en la esfera internacional, porcentaje 
de entrevistados que cree que la situación de España seguirá igual y porcentaje 
neto de entrevistados que cree que la situación mejorará 
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NOTA: El porcentaje neto se ha calculado restando el porcentaje de entrevistados que 
cree que la situación ha empeorado del porcentaje de entrevistados que cree que ha 
mejorado. Un número positivo indica una percepción de mejora neta, es decir, el número 
de entrevistados que cree que la situación ha mejorado supera al número de 
entrevistados que cree que ha empeorado.  El porcentaje de entrevistados que cree que 
la situación sigue igual matiza este indicador neto al respecto de si existe un consenso 
negativo o positivo generalizado acerca de la mejora o no de España en la esfera 
internacional. 
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Comparación entre la percepción neta actual de la situación de España en la esfera 
internacional y las expectativas respecto a su situación en 2006 
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NOTA: El porcentaje neto se ha calculado restando el porcentaje de entrevistados que 
cree que la situación ha empeorado del porcentaje de entrevistados que cree que ha 
mejorado. Un número positivo indica una percepción de mejora neta, es decir, el número 
de entrevistados que cree que la situación ha mejorado supera al número de 
entrevistados que cree que ha empeorado.  El porcentaje de entrevistados que cree que 
la situación sigue igual matiza este indicador neto al respecto de si existe un consenso 
negativo o positivo generalizado acerca de la mejora o no de España en la esfera 
internacional. 

Atendiendo con un poco más de detalle a las opiniones de los entrevistados sobre cada 
una de estas cuestiones, se observa que la valoración del poder de España en la UE es 
peor entre los entrevistados a medida que aumenta su nivel de estudios. De este modo, 
entre quienes tienen estudios primarios o menos, un 36% de los entrevistados cree que el 
poder de España en la UE ha mejorado, frente al 24% que lo cree entre quienes tienen 
estudios secundarios, y el 23% entre los entrevistados con estudios universitarios o de 
postgrado. De forma parecida, cuanto más alta es la clase social en la que los 
entrevistados se consideran englobados, menor es el porcentaje que piensa que la 
situación de poder de España en la UE en la actualidad es mejor (30% entre los 
entrevistados de clase baja o media-baja, frente a 21% entre los de clase alta o media-
alta). Obviamente la valoración de la situación actual de España en este aspecto está muy 
politizada. Es decir, cuanto más a la derecha del espectro ideológico se sitúan los 
entrevistados peor es su valoración de la situación actual de España en lo que su poder 
dentro de la UE se refiere. Así, sólo un 13% de los entrevistados que se consideran de 
izquierda piensa que la situación ha empeorado, frente al 37% que lo cree entre los de 
centro, y el 51% que lo hace entre los de derecha. En este sentido destacan claramente 
los votantes del PP como los que en mayor proporción opinan que la situación ha 
empeorado (61%, frente a una media de 29% en el conjunto de votantes de todos los 
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partidos). Quienes en menor medida comparten esta valoración negativa son los votantes 
de CiU (sólo un 4% cree que la situación actual ha empeorado) y los del PSOE (13%). 
Atendiendo a la Comunidad Autónoma, las percepciones negativas son compartidas por 
un número comparativamente mayor de murcianos (53%, frente a una media del 29% en 
el conjunto de la población), extremeños (43%), castellano-manchegos (43%) y riojanos 
(40%). 

Percepción de la situación actual en cuanto al poder de España en la UE, media en 
una escala de 1(peor) a 3(mejor), según la auto-ubicación ideológica de los 
entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree que la situación actual en cuanto al poder de 
España en la UE ha empeorado, según recuerdo de voto en las elecciones 
generales de 2004 
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La valoración de la situación actual en cuanto a las relaciones entre España y Estados 
Unidos tiende a empeorar entre los entrevistados cuanto más jóvenes son. Es decir, 
mientras que hasta un 65% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 
años cree que la situación ha empeorado, este porcentaje se reduce al 61% entre los 
entrevistados con edades comprendidas entre los 30 y los 45, a 56% entre quienes tienen 
entre 46 y 54 años, y hasta el 46% entre los entrevistados de 65 años y más. Por otro 
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lado, la valoración empeora también a medida que aumenta el nivel de estudio de los 
entrevistados, de manera que un 62% de quienes tienen estudios universitarios o de 
postgrado piensan que la situación ha empeorado, frente al 58% que lo cree entre los 
entrevistados con estudios secundarios, y el 45% entre quienes cuentan sólo con estudios 
primarios o menos. Respecto a la valoración de la situación actual en cuanto a las 
relaciones entre España y Estados Unidos, se repiten las observaciones que hacíamos en 
el párrafo anterior. De nuevo, quienes se sitúan a la derecha del espectro ideológico son 
quienes hacen la peor valoración de la situación actual. Un 67% de los entrevistados de 
derecha cree que la situación ha empeorado, frente al 57% y el 55% que comparte esta 
opinión entre los de centro e izquierda respectivamente. Y de nuevo, son también los 
votantes del PP quienes con mayor frecuencia creen que la situación ha empeorado. El 
porcentaje entre estos votantes es de un 74%, frente a un media del 58% en el conjunto 
de votantes de todos los partidos. Quienes en menor medida comparten la idea de que las 
relaciones entre España y los EEUU son actualmente peores son los votantes de IU, entre 
quienes sólo un 38% es de esta opinión. Por Comunidades Autónomas, los porcentajes 
de valoraciones más negativas corresponden a los riojanos, entre quienes un 80% piensa 
que las relaciones son actualmente peores (frente a una media del 58% en el conjunto de 
la población), y los castellano-manchegos, entre los que un 71% comparte esta opinión. 

Porcentaje de entrevistados que cree que la situación actual en cuanto a las 
relaciones entre España y EEUU ha empeorado, según recuerdo de voto en las 
elecciones generales de 2004 
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En lo que se refiere a la valoración de la situación actual en cuanto a la inmigración ilegal 
hacia España, las mujeres tienden a mencionar que ha habido un empeoramiento en 
mayor medida que los hombres (76% entre las mujeres, frente a 72% entre los hombres). 
Por otro lado, cabe señalar que la valoración es más negativa cuanto menor es el nivel de 
estudio de los entrevistados. Así, el porcentaje que cree que la situación ha empeorado 
entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado (69%) es 9 puntos más 
bajo que entre quienes cuentan sólo con estudios primarios o menos (78%). Las 
valoraciones negativas son también más frecuentes entre los entrevistados que se 
consideran de clase baja o media-baja (un 78% cree que la situación ha empeorado), que 
entre los que se consideran de clase alta o media-alta (70%). La ideología de los 
entrevistados afecta, también en este caso, a sus valoraciones sobre la situación actual 
en cuanto a la inmigración ilegal hacia España se refiere. De este modo, el porcentaje de 
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quienes consideran que la situación ha empeorado entre los entrevistados de derecha 
(83%) es 20 puntos más alto que entre los entrevistados de izquierda (63%). Por su parte, 
los entrevistados de izquierda tienden a pensar que la situación sigue igual en mayor 
medida (26%) que los entrevistados de centro o de derecha (12% en ambos casos). Cabe 
destacar que las frecuencias más altas de valoraciones negativas las encontramos entre 
los votantes de CiU (un 87% piensa que la situación ha empeorado) y los del PP (un 82% 
comparte la misma opinión).  

Percepción de la situación actual en cuanto a la inmigración ilegal hacia España, 
media en una escala de 1(peor) a 3(mejor), según la auto-ubicación ideológica de 
los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree que la situación actual en cuanto a la 
inmigración ilegal hacia España ha empeorado, según recuerdo de voto en las 
elecciones generales de 2004 
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Por Comunidades Autónomas, la percepción que la situación actual de la inmigración 
ilegal hacia España es peor es especialmente alta en Castilla-La Mancha, donde lo cree 
un 90% de los entrevistados; le sigue Murcia, con un 88% de entrevistados que piensa 
que la situación es peor; Baleares, con un 85% y Extremadura, con un 83%. En contraste, 
la media en el conjunto de la población es del 74%.  
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Porcentaje de entrevistados que cree que la situación actual en cuanto a la 
inmigración ilegal hacia España ha empeorado, según la Comunidad Autónoma de 
residencia de los entrevistados 
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En cuanto a las relaciones entre España y Marruecos podemos señalar también que las 
mujeres realizan una valoración más negativa de la situación actual que los hombres. 
Mientras que un 31% de las mujeres considera que la situación ha empeorado, sólo un 
20% de los hombres comparte esta opinión. Complementariamente, frente al 37% de los 
hombres que cree que la situación ha mejorado, sólo un 26% de las mujeres comparte 
esta opinión. La valoración de la situación actual en cuanto a las relaciones entre España 
y Marruecos tiende a mejorar a medida que aumenta la edad de los entrevistados. Es 
decir, mientras que sólo un 24% de los entrevistados con edades comprendidas entre los 
18 y los 29 años cree que la situación ha mejorado, entre quienes tiene más de 46 años 
este porcentaje alcanza el 37%. En este caso, el nivel de estudio no tiene una influencia 
clara sobre las valoraciones. Cabe señalar, sin embargo, que aquellos entrevistados que 
se consideran de clase baja o media-baja realizan en general valoraciones negativas con 
mayor frecuencia que quienes se engloban en las clases media y alta o media-alta. En 
este caso, los entrevistados que se auto-ubican hacia la izquierda del espectro ideológico 
realizan valoraciones más positivas que quienes se auto-ubican hacia la derecha. Así, un 
42% de los entrevistados de izquierda cree que la situación ha mejorado, frente al 29% 
que lo cree entre los entrevistados de centro y el 21% entre los de derecha. Los 
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porcentajes más altos de valoraciones positivas se encuentran entre los votantes de 
PSOE, IU y PNV, entre los que hasta un 42% comparte la idea de que la situación actual 
ha mejorado en lo que a las relaciones entre España y Marruecos se refiere. Entre los 
votantes de Otros, un 41% comparte también esta valoración positiva. Por el contrario, 
entre los votantes de PP y CiU sólo entre un 24% y un 26% de los entrevistados cree que 
la situación ha mejorado. Los porcentajes más altos de entrevistados que piensan que las 
relaciones entre España y Marruecos han empeorado los encontramos entre los 
residentes en Murcia (un 41% comparte esta opinión, frente al 26% que lo hace en el 
conjunto de la población), seguidos por los riojanos (40%), castellano-manchegos (37%) y 
canarios (36%). 

Percepción de la situación actual en cuanto a las relaciones entre España y 
Marruecos, media en una escala de 1(peor) a 3(mejor), según la auto-ubicación 
ideológica de los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree que la situación actual en cuanto a las 
relaciones entre España y Marruecos ha mejorado, según recuerdo de voto en las 
elecciones generales de 2004 
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Por último, la valoración de la situación actual en cuanto al contencioso de Gibraltar 
ofrece menos variabilidad, dado el gran consenso respecto a que la situación sigue igual. 
No obstante, cabe señalar que la valoración tiende a empeorar ligeramente a medida que 
aumenta el nivel de estudios de los entrevistados. Así, entre quienes cuentan sólo con 
estudios primarios o menos un 11% cree que la situación ha empeorado, frente al 14% 
que lo hace entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado. Atendiendo 
a la ideología, las valoraciones son ligeramente más positivas entre los entrevistados que 
se auto-ubican hacia la derecha del espectro político, en tanto que la proporción de 
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valoraciones negativas más alta se encuentra entre los votantes del PP (19%, frente a 
una media del 13%). 

Si nos centramos ahora en las expectativas respecto a la evolución de estas cuestiones 
en el año 2006, encontramos que la idea de que la situación de poder de España en la UE 
mejorará es más frecuente entre las mujeres (un 35% comparte esta idea) que entre los 
hombres (28%). Además, las valoraciones positivas son más frecuentes cuanto menor es 
el nivel de estudio de los entrevistados. Es decir, mientras que entre quienes cuentan sólo 
con estudios primarios o menos hasta un 39% considera que la situación de poder de 
España en la UE mejorará en 2006, este porcentaje es de sólo un 25% entre los 
entrevistados con estudios universitarios o de postgrado. En el mismo sentido, las 
valoraciones positivas predominan también entre los entrevistados que se consideran de 
clase baja o media-baja (un 40% considera que la situación mejorará) que entre quienes 
se consideran de clase media (30%) y quienes se consideran de clase alta o media-alta 
(21%). Por otro lado, se mantiene la influencia de la ideología en el mismo sentido que se 
apuntaba antes. Las valoraciones positivas son más frecuentes entre los entrevistados de 
izquierda, y las negativas entre los entrevistados de derecha. Así, frente al 5% de los 
entrevistados de izquierda que piensa que la situación de poder de España en la UE irá a 
peor en 2006, entre los entrevistados de centro un 18% comparte esta opinión, y entre los 
de derecha lo hace un 24%. Obviamente, de nuevo, son los votantes del PP quienes en 
mayor medida comparten la valoración negativa con respecto a la evolución del poder de 
España en la EU en el año 2006. Un 28% cree que la situación seguirá peor, frente a una 
media del 14% entre el conjunto de votantes de todos los partidos. Atendiendo a la 
Comunidad Autónoma, encontramos que los porcentajes más altos de entrevistados que 
creen que la situación de poder de España en la UE irá a peor en 2006, entre los 
castellano-leoneses y navarros (29%, frente a una media del 14% en el conjunto de la 
población), y los murcianos (28%). 

Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 el poder de España en la UE 
seguirá peor, según la auto-ubicación ideológica de los entrevistados 
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En lo que a las relaciones entre España y Estados Unidos se refiere, entrevistados de 65 
y más años se muestran relativamente más optimistas que el resto. Un 36% piensa que 
las relaciones mejorarán, frente a porcentajes entre el 28% y el 30% en el resto de grupos 
de edad. Por otro lado, la creencia en que la situación mejorará disminuye a medida que 
aumenta el nivel de estudios de los entrevistados. Sólo un 27% de quienes tienen 
estudios universitarios o de postgrado cree que la situación mejorará en 2006, frente al 
44% que lo hace entre los entrevistados con estudios primarios o menos. En el mismo 
sentido, las valoraciones positivas disminuyen a medida que aumenta la clase social en la 
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que los entrevistados se consideran incluidos. Mientras que entre los de clase baja o 
media-baja un 33% cree que las relaciones entre España y Estados Unidos mejorarán, 
entre quienes se consideran de clase alta o media-alta sólo lo cree un 26%. En cuanto a 
la ideología de los entrevistados, a medida que éstos se desplazan hacia la derecha del 
espectro político, disminuye el porcentaje de quienes creen que las relaciones entre 
España y Estados Unidos irán a mejor durante el año 2006. Un 33% lo cree entre los 
entrevistados de izquierda, frente al 23% que lo hace entre los de derecha. Quienes con 
mayor frecuencia realizan estas valoraciones positivas son los votantes del PNV (58% 
cree que las relaciones irán a mejor) y los del PSOE (41%). De forma complementaria, las 
valoraciones negativas son más frecuentes cuanto más a la derecha del espectro político 
se sitúan los entrevistados. Y, de nuevo, encontramos que éstas se dan con mayor 
frecuencia entre los votantes del PP (un 22% cree que la situación seguirá peor) que entre 
los votantes del resto de partidos. 

 

Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 las relaciones entre España y 
EEUU seguirán peor, según la auto-ubicación ideológica de los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 las relaciones entre España y los 
EEUU seguirán peor, según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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Atendiendo a la Comunidad Autónoma, quienes más optimistas se muestran respecto a la 
evolución de las relaciones entre España y EEUU en 2006, son los riojanos (un 40% cree 
que irán mejor, frente al 30% que comparte esta idea en el conjunto de la población), los 
gallegos (39%) y los andaluces (36%). 

Si nos fijamos en la valoración que hacen los entrevistados respecto a la evolución futura 
de la inmigración ilegal hacia España, apenas encontramos diferencias destacables entre 
hombres y mujeres. Atendiendo a la edad, las percepciones negativas son ligeramente 
más frecuentes entre los entrevistados menores de 45 años, entre los que un 48% cree 
que la situación seguirá peor, que entre los mayores de 46 años; sólo un 40% de los 
entrevistados con 65 y más años cree que la situación irá a peor. La influencia del nivel 
educativo sobre las valoraciones de los entrevistados es mucho más clara. A medida que 
aumenta el nivel de estudios diminuye el porcentaje de entrevistados que cree que la 
situación irá a mejor. Es decir, mientras que hasta un 24% de los entrevistados con 
estudios primarios o menos cree que la situación de la inmigración ilegal hacia España irá 
a mejor en 2006, entre quienes tiene estudios secundarios este porcentaje es del 21%, y 
de sólo el 16% entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado. De 
manera similar, a medida que aumenta la clase social en la que los entrevistados se 
consideran englobados disminuye también el porcentaje de quienes piensan que la 
situación irá a mejor y aumenta el de quienes piensan que la situación seguirá a peor. La 
ideología de los entrevistados tiene un impacto importante también en su valoración de la 
situación futura de la inmigración ilegal hacia España. Así, mientras que entre los 
entrevistados que se consideran de izquierda un 26% piensa que la situación mejorará, 
entre los de centro sólo comparte esta opinión un 18%, y entre los de derecha sólo lo 
hace un 10%. Por el contrario, frente al 35% que piensa que la situación seguirá peor 
entre los entrevistados de izquierda, entre los de centro este porcentaje es del 48%, y 
entre los de derecha de un 59%. De nuevo, las valoraciones negativas son más 
frecuentes entre los votantes del PP (un 58% cree que la situación seguirá peor) que 
entre los votantes del resto de partidos. 

Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 la situación de la inmigración 
ilegal hacia España seguirá peor, según la auto-ubicación ideológica de los 
entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 la situación de la inmigración 
ilegal hacia España seguirá peor, según recuerdo de voto en las elecciones 
generales de 2004 
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Quienes más optimistas se muestran con respecto a la evolución futura de la inmigración 
ilegal hacia España en 2006, son los residentes en Baleares, entre quienes un 40% 
piensa que irán mejor, y en Andalucía, entre quienes lo creen así un 25%, frente al 20% 
que lo hace en el conjunto de la población. 

Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 la situación de la inmigración 
ilegal hacia España seguirá peor, según Comunidad Autónoma de referencia 
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En cuanto a la evolución que experimentarán las relaciones entre España y Marruecos en 
2006, son los entrevistados más jóvenes quienes en mayor medida creen que la situación 
seguirá peor. Un 19% comparte esta opinión entre los jóvenes de entre 18 y 29 años, 
frente al 15% que lo hace entre los entrevistados de 30 a 45 y el 12%-13% que lo hace 
entre los de más edad. Complementariamente, los entrevistados de entre 46 y 64 años 
piensan en mayor proporción que el resto que las relaciones irán a mejor (35%, frente a 
una media del 31% en el conjunto de la población). Pero, sin duda, la variable que más 
influye en estas percepciones es la ideología de los entrevistados. Es decir, entre quienes 
se declaran de izquierda, un 39% cree que las relaciones entre España y Marruecos irán 
a mejor en 2006, mientras que entre los votantes de centro lo cree sólo un 30%, y entre 
los de derecha sólo un 17%. Por el contrario, entre estos últimos, un 21% cree que la 
situación irá a peor, mientras que entre los de centro lo cree sólo un 16%, y entre los de 
izquierda un 8%. Como cabría esperar en función de la influencia de la ideología, la mayor 
proporción de valoraciones negativas la encontramos entre los votantes del PP (22% 
piensa que la situación seguirá a peor, frente a una media del 15% entre los votantes de 
todos los partidos). Por el contrario, los porcentajes más altos de votantes que creen que 
todo irá mejor se encuentran entre los votantes del PSOE (43%, frente a una media del 
31% en el conjunto de votantes) y los votantes de PNV (41%). Los más optimistas son los 
entrevistados que residen en Baleares, entre quienes un 45% piensa que las relaciones 
entre España y Marruecos irán mejor en 2006, frente a una media del 31% en el conjunto 
de la población. 

Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 las relaciones entre España y 
Marruecos seguirán peor, según la auto-ubicación ideológica de los entrevistados 

8

16

21

0

5

10

15

20

25

Izquierda Centro Derecha

 

 
44

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de noviembre de 2005 
 

Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 las relaciones entre España y 
Marruecos seguirán peor, según recuerdo de voto en las elecciones generales de 
2004 
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Por último, respecto a la situación del contencioso de Gibraltar en 2006 no existen 
grandes diferencias entre los entrevistados, dada su coincidencia en señalar que la 
situación seguirá igual. Podemos señalar, no obstante, que los más jóvenes se muestran 
en este caso algo más optimistas (un 13% cree que el contencioso irá a mejor, frente a 
una media del 9% en el conjunto de la población). Por otro lado, el cuanto menor es el 
nivel de estudios mayor es el porcentaje de entrevistados que cree que el contencioso 
mejorará en 2006. Es decir, un 18% de los entrevistados con estudios primarios o menos 
así lo cree, frente al 9% que lo hace entre quienes tienen estudios secundarios, y el 7% 
entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado. También los 
entrevistados de clase baja o media-baja comparten en mayor medida que el resto la 
opinión de que la situación mejorará. El 13% de los entrevistados de clase baja o media-
baja comparte esta opinión, frente al 8% entre los entrevistados de clase media, y 6% 
entre los que se consideran de clase alta o media-alta. La ideología afecta también a 
estas percepciones, de modo que cuanto más a la izquierda si sitúan los entrevistados 
mayor es la proporción que piensa que la situación del contencioso de Gibraltar mejorará 
en 2006. Un 10% de los entrevistados de izquierda así lo cree, frente al 7% que lo hace 
entre los de derecha. Estos últimos, por el contrario, creen en mayor medida que el resto 
que la situación seguirá un peor. Un 9% comparte esta opinión, frente al 6% que lo hace 
entre los entrevistados de centro, y el 3% entre quienes se consideran de izquierda. 

Porcentaje de entrevistados que cree que en 2006 el contencioso de Gibraltar irá a 
mejor y porcentaje que cree que seguirá peor, según la auto-ubicación ideológica 
de los entrevistados 
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4. UNIÓN EUROPEA 

Situación de la UE 

Preguntados sobre cuál ha sido la situación de la UE en 2005, dos de cada tres 
entrevistados considera que ha sido buena o muy buena (66%), en tanto que casi un 
tercio (31%) considera que ha sido mala o muy mala. 

Valoración de la situación de la UE en el año 2005, porcentajes 

Buena
64%

Mala
28%

Muy buena
2%Muy mala

3%

NS/NC
3%

 

Apenas encontramos diferencias notables en estas valoraciones entre hombres y 
mujeres. Sí las hay atendiendo a la edad, el nivel de estudios y la clase social de los 
entrevistados. Así, encontramos que los jóvenes tienden a pensar en mayor proporción 
que los entrevistados de mayor edad que la situación ha sido buena. Mientras que entre 
los jóvenes de entre 18 a 29 años este porcentaje alcanza el 73%, entre quienes tienen 
de 30 a 45 años es de sólo un 65%, y de un 63% entre los entrevistados de más de 46 
años. Por otro lado, encontramos que a medida que aumenta el nivel de estudios de los 
entrevistados, aumenta también el porcentaje de entrevistados que piensa que la 
situación ha sido mala. Es decir, mientras que sólo un 25% cree que la situación de la EU 
en 2005 ha sido mala, entre quienes tienen estudios universitarios o de postgrado este 
porcentaje es del 36%.  Cabe destacar también que, a medida que aumenta la clase 
social en la que los entrevistados se consideran englobados, aumenta también el 
porcentaje de quienes consideran que la situación ha sido mala. Así lo cree un 43% de los 
entrevistados que se consideran de clase alta o media-alta, frente al 25% que lo hace 
entre quienes se consideran de clase baja o media-baja.  

Valoración de la situación de la UE en 2005, media en una escala de 1(muy mala) a 
4(muy buena), según el nivel de estudios de los entrevistados 
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La ideología, sin embargo, no tiene un impacto muy grande sobre estas valoraciones de 
los entrevistados, aunque atendiendo al recuerdo de voto en 2004, los mayores 
porcentajes de valoraciones positivas los encontramos entre los votantes del PSOE. Un 
75% de los votantes de este partido cree que la situación de la UE en 2005 ha sido 
buena, frente a una media del 66% en el conjunto de votantes de todos los partidos. Por 
el contrario, los porcentajes más altos de valoraciones negativas los encontramos entre 
los votantes tanto de PP (41%), como de IU (42%), PNV (42%) y Otros (43%), con una 
porcentaje medio de valoraciones negativas 10-12 puntos más altos que en el conjunto de 
votantes de todos los partidos (31%). Atendiendo a la Comunidad Autónoma de 
residencia de los entrevistados, los que en mayor medida creen que la situación de la UE 
en 2005 ha sido positiva son los cántabros (un 77% así lo cree, frente a una media del 
66% en el conjunto de la población), los castellano-leoneses (75%) y los canarios (73%). 

Porcentaje de entrevistados que cree que la situación de la UE en 2005 ha sido 
buena, según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2006. 

50

54

57

58

65

66

75

0 10 20 30 40 50 60 70 80

IU

OTROS

PP

PNV

CIU

Media

PSOE

 

En cuanto a cómo será la situación de la UE en 2006 comparada con la de 2005, la mayor 
parte de los entrevistados cree que seguirá igual (52%), es decir que seguirá bien, ya que 
ésta era la valoración mayoritaria con respecto a la situación de la UE en 2005. Además, 
algo más de dos de cada tres entrevistados (36%) piensa que la situación irá a mejor. Tan 
sólo un 10% considera que la situación de la UE irá a peor en 2006. De nuevo 
encontramos que son los castellano-leoneses los que mejor valoración hacen de la 
situación, con un 46% que piensa que el 2006 será mejor, frente al 36% que lo cree así 
entre el conjunto de la población. Les siguen los catalanes con un 43%. 

Valoración de cuál será la situación de la UE en 2006, porcentajes 
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Las mayores diferencias en las valoraciones de los entrevistados se encuentran en 
función de su ideología. Es decir, cuanto más a la izquierda se sitúan los entrevistados en 
el espectro ideológico, mayor es el porcentaje que cree que la situación de la UE en 2006 
será mejor. Así, mientras que un 40% comparte esta valoración entre los entrevistados de 
izquierda, sólo un 35% lo hace entre los de centro, y un 33% entre los de derecha. De 
forma complementaria, las valoraciones negativas son más frecuentes entre los 
entrevistados que se sitúan a la derecha del espectro ideológico (un 14% cree que la 
situación de la UE en 2006 será peor), que entre quienes se consideran de centro (12%) o 
de izquierda (10%). Atendiendo al recuerdo de voto en las elecciones de 2004, los 
porcentajes mayores de valoraciones positivas se encuentran entre los votantes del PNV 
(50%, frente a una media del 36% en el conjunto de votantes de todos los partidos) y del 
PSOE (47%). Por el contrario, los porcentajes más altos de valoraciones negativas se 
encuentran entre los votantes del PP (16%, frente a una media del 10% entre el conjunto 
de votantes de todos los partidos). 

 

Valoración de la situación de la UE en 2006, media en una escala de 1(muy mala) a 
4(muy buena), según la auto-ubicación ideológica de los entrevistados 
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Tras el fracaso de los referendos sobre la Constitución Europea en Francia y Holanda, la 
mayor parte de los entrevistados (66%) cree que no debería abandonar el proyecto de 
Constitución. No obstante casi uno de cada cuatro (24%) cree que sí debería 
abandonarse. Sólo un 10% de los entrevistados no tenía una opinión a este respecto. No 
existen diferencias notables entre hombres y mujeres, o en función de la edad de los 
entrevistados. No obstante, debe señalarse que los entrevistados de 46 a 64 años son 
quienes en mayor medida se muestran contrarios a que se abandone el proyecto de 
constitución. En este grupo de edad sólo un 18% de los entrevistados piensa que debería 
abandonarse (frente a una media del 24% en el conjunto de la población), mientras que 
un 71% piensa que no debería abandonarse (frente al 66% en el conjunto de la 
población). 
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Opinión sobre si debería abandonarse el proyecto de Constitución Europa tras los 
resultados de los referendos en Francia y Holanda, porcentajes 
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Las opiniones de los entrevistados acerca de si debería abandonarse el proyecto de 
Constitución Europa cambian bastante en función de su nivel de estudios, aunque éste 
afecta, sobre todo, al porcentaje de entrevistados que no sabe qué debería hacerse a este 
respecto. Entre quienes tienen estudios primarios o menos, un 20% dice no saber qué 
debería hacerse, mientras que este porcentaje desciende al 11% entre los entrevistados 
con estudios secundarios y hasta el 4% entre los que tienen estudios universitarios o de 
postgrado. Teniendo esto en cuenta, cabe señalar, además, que cuanto mayor es el nivel 
de estudio de los entrevistados, mayor es también el porcentaje que opina que el proyecto 
de Constitución Europa no debería abandonarse. Este porcentaje es 10 puntos más alto 
entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado (72%), que entre 
quienes cuentan con estudios primarios o menos (62%).2 Atendiendo a la clase social en 
la que los entrevistados se consideran englobados, el porcentaje que piensa que no 
debería abandonarse el proyecto de Constitución Europea es también 11 puntos mayor 
(72%) entre quienes se consideran de clase alta o media-alta, que entre quienes se 
consideran de clase bajo o media-baja (61%). 

Son los entrevistados residentes en Aragón y Baleares quienes en mayor medida piensan 
que debería abandonarse el proyecto de Constitución Europea tras los resultados de los 
referendos en Francia y Holanda. En Aragón un 37% de los entrevistados cree que habría 
que abandonar este proyecto, así como un 35% de los entrevistados en Baleares, 
mientras que en conjunto de la población sólo un 24% comparte la idea de que habría que 
abandonar el proyecto de Constitución Europea. 

                                            
2 Sin embargo, también es mayor el porcentaje que piensa que el proyecto debería 

abandonarse, debido a que hay un número mayor de entrevistados que tienen opinión a este 
respecto. Recordemos que el porcentaje que no sabe responder a esta pregunta es de sólo un 4% 
entre quienes tienen estudios universitarios o de postgrado, frente al 20% entre quienes tienen sólo 
estudios primarios o menos. 
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Porcentaje de entrevistados que cree que debería abandonarse el proyecto de 
Constitución Europea, tras los resultados en los referendos de Francia y Holanda, 
según la Comunidad Autónoma de residencia 
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Aunque la ideología de los entrevistados afecta a su opinión, respecto a qué debería 
hacerse con el proyecto de Constitución Europea, dichas opiniones varían aún más si se 
tiene en cuenta el recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004. Es decir, 
Aunque los entrevistados que se consideran de derecha tienden a pensar que el proyecto 
debería abandonarse con algo más de frecuencia (31%) que el resto (23%), lo cierto es 
que los mayores porcentajes se encuentran entre los votantes del PNV (42% piensa que 
debería abandonarse el proyecto de Constitución Europea) e IU (33%). Por otro lado, el 
porcentaje más bajo de entrevistados que piensa que el proyecto debería abandonarse, lo 
encontramos entre los votantes del PSOE, de los que sólo un 18% comparte esta opinión. 
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Porcentaje de entrevistados que cree que debería abandonarse el proyecto de 
Constitución Europea tras los resultados en los referendos de Francia y Holanda, 
según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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Ampliaciones futuras de la EU 

Preguntados acerca de qué países creen los entrevistados que deberían ser miembros de 
la UE, encontramos que existe un apoyo neto elevado (es decir, las opiniones a favor de 
que formen parte son bastante más numerosas que las opiniones en contra) a favor de 
Croacia (un 73% de los entrevistados está a favor), Ucrania (un 65% está a favor), 
Macedonia (un 60% está a favor) y Rusia (un 59%) está a favor. En cambio, las opiniones 
están bastante divididas con respecto a la futura entrada de Turquía en la Unión Europea. 
Un 45% está a favor de su entrada, en tanto que un 50% está en contra, es decir, 
predominan ligeramente las opiniones en contra. Con respecto a la posible entrada de 
Israel y Marruecos predominan claramente las opiniones contrarias a su entrada en la 
Unión Europea. En cuanto a Israel, sólo una un 24% estará a favor, frente al 72% que se 
muestra contrario. Con respecto a Marruecos, el 20% estaría a favor, frente al 77% que se 
muestra contrario. 

Grado de apoyo neto (% a favor - % en contra) a la entrada de diferentes países en 
la UE 
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NOTA: Un número positivo indica que predominan las opiniones favorables a la entrada 
de dicho país en la UE. Un número negativo indica una mayoría de opiniones contrarias. 
Los números con valor absoluto elevado indican, además, la existencia de consenso en la 
población (ya sea positivo o negativo, indicado por el signo positivo o negativo de dicho 
valor). 

Si nos fijamos en la evolución de algunos de estos apoyos desde marzo de 2005, 
observamos que la oposición a la entrada de Marruecos e Israel se mantiene más o 
menos estable, en tanto que la opinión hacia la entrada de Turquía y Rusia parece ir 
haciéndose más positiva. 
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Si nos fijamos en los casos que mayor oposición recaban, encontramos que a la entrada 
de Marruecos en la UE se oponen especialmente los hombres. Un 85% estaría en contra 
de su ingreso, frente al 70% de las mujeres.  Por otro lado, cuanto más jóvenes son los 
entrevistados mayor es su grado de oposición a la entrada de Marruecos. Es decir, un 
82% de los entrevistados con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años estaría en 
contra, frente al 70% entre los entrevistados de 65 y más años. La oposición crece 
también a medida que lo hace el nivel de estudios, de modo que entre quienes estudios 
primarios o menos sólo un 54% se opondría a la entrada de Marruecos en la UE, mientras 
que entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado lo hace un 86%. De 
forma parecida, las opiniones contrarias a este ingreso aumentan conforme lo hace la 
clase social en que los entrevistados se consideran englobados. A la entrada de 
Marruecos en la UE se oponen también en mayor medida los entrevistados que se ubican 
hacia la derecha del espectro ideológico (un 85%), que quienes se sitúan hacia el centro 
(80%) o la izquierda (76%). Los porcentajes más elevados de oposición los encontramos 
entre los votantes de CiU, (entre quienes se opone el 91%) y Otros (85%), en tanto que 
los más bajos se encuentran entre los votantes de IU (62%). 
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Porcentaje de entrevistados que cree que Marruecos e Israel deberían ser miembros 
de la UE, en función de su nivel de estudios 

35

24
20

39

21

13

0

5
10

15
20

25
30

35
40

45

Primarios o menos Secundarios Universitarios

Israel Marruecos
 

El caso de Israel es similar. Es decir, la oposición es mayor entre los hombres (el 79% 
piensa que no debería ser miembro de la UE) que entre las mujeres (65%). También se 
oponen más los jóvenes (76% entre los de 18 a 29 años) que los mayores (64% entre los 
entrevistados de 65 y más años), y quienes tienen estudios universitarios o de postgrado 
(78%) que quienes tienen sólo estudios primarios o menos (56%). Además, el grado de 
oposición a la entrada de Israel en la UE aumenta también cuando lo hace la clase social 
en la que los entrevistados se consideran englobados. En el caso de Israel, son los 
entrevistados que se sitúan tanto a la derecha como a la izquierda del espectro ideológico 
quienes más se oponen, especialmente los de izquierda, en tanto que los de centro son 
algo más favorables. Los mayores porcentajes de oposición a la entrada de Israel en la 
UE los encontramos entre los votantes del PNV (un 83% está en contra de su entrada), 
Otros (77%) e IU (75%). Los porcentajes favorables más altos corresponden a los 
votantes del PP (29%, frente al 24% en el conjunto de los votantes de todos los partidos). 

Porcentaje de entrevistados que cree que Marruecos e Israel deberían ser parte de 
la UE, en función de la ideología de los entrevistados 
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En cuanto a los países que reciben más apoyos, las diferencias entre los entrevistados 
son menores, y las que existen se pueden atribuir a que entre los entrevistados de mayor 
edad y entre quienes menor nivel de estudios, los porcentajes de quienes no saben o no 
responden a la pregunta son más elevados. Es decir, que los entrevistados más mayores 
y los que tienen menor nivel de estudios tienen algo más claro cuáles son los países que 
no deberían formar parte de la UE (Marruecos e Israel) que los que deberían formar parte. 
En este segundo caso, al aumentar el número de quienes dicen no saber (entre los 
entrevistados mayores y los de menor nivel educativo, como se ha señalado), disminuye 
paralelamente el porcentaje de los que están a favor. De este modo, aparentemente los 
entrevistados más jóvenes y aquellos con mayor nivel educativo están más a favor de la 
entrada de Croacia y Ucrania en la UE, pero esto puede deberse, en parte, a que ellos 
contestan más a esta pregunta. 

Porcentaje de entrevistados que no sabe o no contesta a la pregunta de si los 
siguientes países deberían ser miembros de la UE. 
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Merece la pena detenerse también en la posible entrada de Turquía en la UE. En este 
caso, no existen grandes diferencias en función del sexo, nivel educativo o edad de los 
entrevistados. No obstante, la opinión de los entrevistados acerca de este país está muy 
influida por la ideología de los entrevistados. Así, mientras que entre quienes se declaran 
de izquierda el porcentaje de quienes estarán a favor de su entrada (51%) supera al de 
que se opondría (46%), entre quienes se declaran de derecha ocurre al contrario, el 
porcentaje de quienes se opondrían a la entrada de Turquía en la UE (58%) supera en 
casi 20 puntos al porcentaje que estaría a favor (39%). Los mayores porcentajes de 
oposición se encuentran entre los votantes del PP (57%) y Otros (53%). Por el contrario, 
los porcentajes mayores de apoyo se encuentran entre los votantes de IU (69%). 
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Porcentaje de entrevistados que estaría a favor de la entrada de Turquía en la UE, 
según la ideología de los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que estaría a favor de la entrada de Turquía en la UE, 
según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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Problemas de la UE 

Preguntados sobre cuál de los problemas actuales de la UE es el más urgente, los 
entrevistados señalan la competencia comercial de China (32%) y la ratificación de la 
Constitución Europea por todos los estados miembros (32%) como los dos problemas 
más urgentes. La ampliación de la UE a nuevos países es considerada el problema 
menos urgente de todos (sólo un 14% de los entrevistados piensa que este es el 
problema más urgente de la UE), seguida por la necesidad de mejorar las relaciones con 
EEUU (17%). 
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Percepción sobre la urgencia de diferentes problemas de la UE, porcentajes 
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La competencia comercial de China es mencionada por un número mayor de hombres 
(35%) que de mujeres (30%). Por otro lado, son los más jóvenes, con edades hasta los 45 
años, quienes en mayor medida la perciben como el problema más urgente de la UE. Un 
39% así lo cree, frente al 25%-26% que lo hace entre los entrevistados de más de 46 
años. La preocupación por la competencia comercial de China aumenta también a medida 
que lo hace el nivel de estudios de los entrevistados. Es decir, mientras que sólo un 22% 
cita la competencia comercial de China como el problema más urgente de la UE entre los 
entrevistados con estudios primarios o menos, entre quienes tienen estudios universitarios 
o de postgrado lo hace un 35%. De un modo similar, la preocupación incrementa entre los 
entrevistados a medida que lo hace también la clase social en la que se consideran 
englobados. 

En cuanto a la ratificación de la Constitución Europea, esta cuestión es considerada como 
la más urgente de la UE por un número mayor de mujeres (34%) que de hombres (30%). 
Por otro lado, preocupa algo más a los entrevistados de clase más baja o media baja 
(34%) que a los de clase alta o media alta (27%). 

Mejorar las relaciones con Estados Unidos es considerado la cuestión más urgente de la 
UE por un número mayor de hombres (19%) que de mujeres (16%). Además, quienes en 
mayor medida la consideran como el problema más urgente son los entrevistados con 
menor nivel de estudios. Así, mientras que este es el problema más urgente para el 23% 
de los entrevistados con sólo estudios primarios o menos, este porcentaje es del 17% 
entre quienes tienen estudios primarios, y del 16% entre los entrevistados con estudios 
universitarios o de postgrado. 

Proseguir la ampliación a nuevos países europeos es considerada como la cuestión más 
urgente de la UE por un número mayor de mujeres (16%) que de hombres (12%). Por otro 
lado, esta cuestión es también la más urgente para un mayor número de entrevistados 
cuanto más jóvenes son. Frente al 16% que lo considera así entre los entrevistados de 
entre 18 y 29 años, sólo un 11% lo hace entre quienes tienen 65 y más años. Del mismo 
modo, este porcentaje aumenta también conforme lo hace el nivel de estudio de los 
entrevistados, de manera que continuar la ampliación es el problema más grave de la UE 
para un 16% de quienes tienen estudios universitarios o de postgrado, mientras que entre 
los entrevistados con estudios primarios o menos lo es sólo para un 9%. 
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Únicamente respecto a la mejora de las relaciones con los Estados Unidos juega la 
ideología de los entrevistados un papel destacado. Así, este es un problema urgente para 
un porcentaje bastante menor de los entrevistados que se consideran de izquierda (sólo 
para un 9% es una cuestión urgente), que para quienes se declaran de centro (23%) o de 
derechas (26%). Si atendemos al recuerdo de voto en las elecciones de 2004, 
encontramos que en comparación con el resto de partidos, proseguir la ampliación de la 
UE es el problema más urgente para un mayor número de votantes de IU y PNV (25%, 
frente a una media del 14% en el conjunto de votantes de todos los partidos); que todos 
los estados miembro ratifiquen la Constitución Europea es el problema más urgente para 
un mayor número de votantes del PSOE (40%, frente a una media del 32% en el conjunto 
de votantes de todos los partidos); la competencia comercial de China es el problema más 
urgente de la UE para un mayor número de votantes del PNV (42%, frente a una media 
del 32% en el conjunto de votantes de todos los partidos); y mejorar las relaciones con los 
EEUU es el problema más urgente de la UE para un mayor número de votantes del PP 
(27%, frente a una media del 17% en el conjunto de votantes de todos los partidos). 

Competitividad en un mundo globalizado 

La mayor parte de los entrevistados, casi uno de cada tres (63%) piensa que la UE es 
competitiva en un mundo globalizado. Esta opinión es más frecuente entre los 
entrevistados más jóvenes, de 18 a 29 años, entre quienes un 71% comparte dicha 
opinión (frente a una media del 63% en el conjunto de la población). La ideología juega 
también un papel importante en esta percepción, ya que los entrevistados que se ubican 
hacia la derecha del espectro ideológico creen que la UE es competitiva en menor 
proporción (55%) que los entrevistados de centro (66%) y los de izquierda (68%). Por otro 
lado, los entrevistados que viven en núcleos grandes, de más de 500.000 habitantes, 
comparte la idea de que la UE es competitiva en menor medida que el resto (58%, frente 
a una media del 63% en el conjunto de la población). Quienes en mayor medida creen 
que la UE es competitiva son los asturianos (el 88% comparte esta opinión, frente a una 
media del 63% en el conjunto de la población) y los cántabros (71%). 

 

Valoración de la competitividad de la UE en un mundo globalizado, porcentajes 
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Preguntados sobre las ayudas de los países europeos a sus agricultores, una gran 
mayoría de los entrevistados, casi uno de cada tres (63%) se muestra muy o algo de 
acuerdo con la idea de que éstas perjudican a los agricultores de los países menos 
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desarrollados. A pesar de reconocer esta situación, sólo un 38% de los entrevistados 
estaría de acuerdo en que España redujera las ayudas a los agricultores españoles para 
que los del tercer mundo pudieran exportar sus productos a nuestro país. 

Acuerdo con la idea de que las ayudas que los países europeos dan a sus 
agricultores perjudican a los agricultores de los países menos desarrollados, 
porcentajes 
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Acuerdo con la idea de que España debería reducir las ayudas a sus agricultores 
para que los agricultores del tercer mundo puedan exportar sus productos 
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Quienes en mayor medida comparten la idea de que las ayudas de los países europeos a 
sus agricultores perjudican a los agricultores de los países menos desarrollados, son los 
entrevistados que se consideran englobados en la clase alta o media-alta. Un 67% lo 
hace, frente al 61% que comparte esta opinión entre quienes se consideran de clase baja 
o media-baja. Atendiendo a la ideología, son los entrevistados de izquierda y de derecha 
quienes en mayor medida comparten esta idea, frente a los de centro. En concreto, los 
porcentajes más altos de entrevistados, que están de acuerdo con la idea de que las 
ayudas perjudican a los agricultores de países menos desarrollados, los encontramos 
entre los votantes del PNV (75% comparte esta idea, frente a una media del 63% en el 
conjunto de votantes de todos los partidos) e IU (71%). 

Respecto a la idea de que España reduzca la ayuda a sus agricultores para facilitar la 
exportación a los agricultores del tercer mundo, encontramos un mayor apoyo entre las 
personas de mayor edad y quienes tienen un menor nivel de estudios. Es decir, mientras 
que entre los entrevistados de 65 y más años, hasta un 49% sería partidario de esta 
reducción en las ayudas, entre quienes tienen entre 46 y 64 años, sólo un 40% estaría a 
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favor entre quienes cuentan entre 46 y 64 años, en tanto que entre los menores de 45 
años ese porcentaje solo llega al 33%-35%. Por otro lado, el número de personas que 
estaría a favor de la reducción de las ayudas es significativamente más alto entre los 
entrevistados con estudios primarios o menos (56%) que entre quienes cuentan con 
estudios secundarios, universitarios o de postgrado (36% en ambos casos).  

Grado de acuerdo con la idea de que España debería reducir las ayudas a sus 
agricultores para que los agricultores del tercer mundo puedan exportar sus 
productos, media en una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo) 
según la edad de los entrevistados 
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Curiosamente, al contrario de lo cabría esperar, son los entrevistados que se ubican hacia 
la izquierda del espectro ideológico quienes más de acuerdo se muestran con la idea de 
que España debería reducir las ayudas a sus agricultores. Hasta un 44% se muestra de 
acuerdo con esta idea entre quienes se declaran de izquierda, frente al 38% que lo hace 
entre los de centro y el 32% entre los de derecha. Son los votantes del PP quienes se 
muestran en desacuerdo en mayor proporción (64%), mientras que los de IU y Otros son 
quienes en mayor medida se muestran a favor de la reducción de ayudas (46% y 43% 
respectivamente, frente a una media del 38% en el conjunto de votantes de todos los 
partidos). 

Grado de acuerdo con la idea de que España debería reducir las ayudas a sus 
agricultores para que los agricultores del tercer mundo puedan exportar sus 
productos, media en una escala de 1 (muy en desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo) 
según la ideología de los entrevistados 
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Atendiendo a la Comunidad Autónoma de residencia de los entrevistados, quienes más 
en desacuerdo se muestran con la posibilidad de reducir las ayudas a los agricultores 
españoles para facilitar que los agricultores del tercer mundo puedan exportar sus 
productos, son los riojanos (entre los que se opone un 80%), los extremeños (entre 
quienes lo hacen un 70%), y los murcianos (69%). 
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Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la idea de que España debería 
reducir las ayudas a sus agricultores para que los agricultores del tercer mundo 
puedan exportar sus productos, porcentajes según la Comunidad Autónoma de 
residencia de los entrevistados 
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España en la UE 

En general la inmensa mayoría de los entrevistados cree que España se ha beneficiado 
mucho o bastante de su pertenencia a la UE (71%), en tanto que sólo un 27% cree que se 
ha beneficiado poco o nada. Quienes en mayor medida comparten la idea de que España 
se ha beneficiado poco de su pertenencia a la UE son las mujeres, entre quienes hasta un 
34% comparte esta opinión, frente al 20% que lo hace entre los hombres. En general, las 
percepciones positivas sobre los beneficios que España ha obtenido de su pertenencia a 
la UE son más frecuentes entre los entrevistados de mayor edad. Es decir, un 77% de los 
entrevistados de 65 y más años creen que España se ha beneficiado, mientras que entre 
los entrevistados de 18 a 29 años lo cree sólo un 71%. El nivel de estudio afecta 
claramente a estas percepciones, de modo que a medida que éste aumenta lo hace 
también el del porcentaje de entrevistados que cree que España se ha beneficiado de su 
pertenencia a la UE. El porcentaje alcanza el 83% entre quienes cuentan con estudios 
universitarios o superiores, en tanto que se queda en el 65% entre los entrevistados con 
estudios primarios o menos. Además, la percepción de que España se ha beneficiado es 
bastante menos frecuente entre los entrevistados de clase baja o media baja (58%) que 
entre los de clase media o clase alta o media-alta (77% en ambos casos). En este caso es 
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notable que no haya diferencias significativas en las opiniones de los entrevistados en 
función de su ideología o del recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004. 
Todos comparten la percepción positiva de que la adhesión de España a la UE la ha 
beneficiado. 

Percepción sobre la media en que la adhesión de España a la Unión a Europa ha 
beneficiado a nuestro país, media en una escala de 1(nada) a 4(mucho), según el 
nivel de estudio de los entrevistados 
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Entre los entrevistados que en mayor medida creen que España se ha beneficiado de su 
pertenencia a la Unión Europea, se encuentran los asturianos y los riojanos, entre quienes 
entre un 80% y un 82% de los entrevistados comparte esta opinión, frente al 71% que lo 
hace en el conjunto de la población. Los más optimistas con respecto al futuro son los 
entrevistados residentes en Baleares, entre los que hasta un 45% cree que en el futuro 
España se beneficiará de su pertenencia a la UE más que ahora, frente al 25% tan sólo 
que lo hace en el conjunto de la población. 
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Porcentaje de entrevistados que creen que España se ha beneficiado de su 
adhesión a la UE, y porcentaje de entrevistados que cree que en futuro se 
beneficiará más que ahora, en función de la Comunidad Autónoma de residencia de 
los entrevistados 
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La mayor parte de los entrevistados cree, sin embargo, que en el futuro España se 
beneficiará menos de su pertenencia a la UE. Casi la mitad de los entrevistados comparte 
esta opinión (47%), frente al 26% que cree que los españoles nos seguiremos 
beneficiando tanto como hasta ahora, y el 24% que cree que nos beneficiaremos más que 
antes. La opinión de que nos beneficiaremos menos que hasta ahora la comparten un 
mayor número de hombres (52%) que de mujeres (42%). Por otra parte, a medida que 
aumenta la edad de los entrevistados aumenta también el porcentaje de quienes creen 
que en el futuro nos beneficiaremos menos. Es decir, mientras que entre los jóvenes de 
18 a 29 años un 36% comparte esta idea, entre los entrevistados de 65 y más años lo 
cree un 52%. Este porcentaje aumenta también a medida que se incrementa el nivel de 
estudio de los entrevistados, de modo que entre quienes tienen sólo estudios primarios o 
menos un 43% cree que en el futuro España se beneficiará menos, en tanto que entre los 
entrevistados con estudios universitarios o superiores lo cree un 53% de los 
entrevistados.  
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Porcentaje de entrevistados que cree que en el futuro los españoles se beneficiarán 
menos de la pertenencia de España a la UE, según la edad de los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree que en el futuro los españoles se beneficiarán 
menos de la pertenencia de España a la UE, según el nivel de estudios de los 
entrevistados 
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La ideología de los entrevistados afecta también a su percepción sobre los beneficios que 
España obtendrá de la UE en el futuro. Así, entre los entrevistados que se auto-ubican 
hacia la derecha del espectro político el porcentaje de quienes creen que España se 
beneficiará menos que hasta ahora es superior (59%), que entre los entrevistados que se 
auto-ubican en el centro (47%) o en la izquierda (43%) del espectro político. Atendiendo al 
recuerdo de voto, el porcentaje más alto de entrevistados que cree que España se 
beneficiará menos lo encontramos entre los votantes de CiU (un 65%, frente a una media 
del 47% en el conjunto del electorado). Por el contrario, los porcentajes más altos de 
entrevistados que creen que España se beneficiará más que ahora se encuentran entre 
los votantes del PNV (50%, frente a una media del 24% en el conjunto de los votantes de 
todos los partidos), PSOE (31%) e IU (27%). 
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Porcentaje de entrevistados que cree que en el futuro los españoles se beneficiarán 
menos de la pertenencia de España a la UE, según la auto-ubicación ideológica de 
los entrevistados 
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Casi dos tercios de los entrevistados (64%) piensa, además, que España influye poco o 
nada en las decisiones de la UE, mientras que el tercio restante estima que influye 
bastante (29%) o mucho (5%). 

Percepción de la medida en la que España influye sobre las decisiones que se 
toman en la UE, porcentajes 
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La idea de que España influye poco o nada en las decisiones que se toman en la UE es 
compartida por un número mayor de mujeres (67%) que de hombres (60%), así como por 
los entrevistados más jóvenes y los que tienen mayor nivel de estudios. Es decir, mientras 
que un 67% entre los entrevistados con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años 
piensa que España influye poco en las decisiones que se toman en la UE, entre los 
entrevistados de 65 y más años dicho porcentaje es de sólo un 55%. Por otro lado, si 
entre quienes cuentan con estudios primarios o menos sólo un 43% cree que España 
influye poco en la UE, entre los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado 
dicho lo cree un 65%. La ideología de los entrevistados influye también sobre estas 
percepciones, de modo que los entrevistados de derecha creen que España influye poco 
o nada en la UE en mayor proporción (un 72%) que los entrevistados de centro (67%) o 
los de izquierda (55%). El porcentaje más elevado de entrevistados que cree que España 
influye poco o nada se encuentra entre los votantes del PP, entre quienes el 79% 
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comparte esta opinión, frente a una media del 64% en el conjunto de votantes de todos 
los partidos. Por último, las opiniones negativas con respecto a la influencia de España en 
las decisiones que se toman en la UE son también más frecuentes entre los entrevistados 
murcianos, castellano-leoneses y aragoneses, entre los que torno a tres cuartas partes 
(74%-75%) cree que España influye poco, frente al 64% que comparte esta opinión en el 
conjunto de la población. 

Medida en que los entrevistados creen que España influye sobre las decisiones que 
se toman en la UE, media en una escala de 1(nada) a 4(mucho) según la ideología 
de los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree que España influye poco o nada en las 
decisiones que se toman en la UE, según recuerdo de voto en las elecciones 
generales de 2004 
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Marruecos y la UE 
Enfrentados con varios modalidades de asociación entre Marruecos y la UE, la mayor 
parte de los entrevistados (51%) piensa que Marruecos simplemente no debería ser 
miembro de la EU, en sintonía con los que se apuntaba más arriba. No obstante, es 
posible distinguir ahora una mayor aceptación de un status especial de socio privilegiado, 
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aunque no con pleno derecho dentro de la Unión. Casi un tercio de los entrevistados 
estaría a favor de esta opción (32%), en tanto que un 17% piensa que Marruecos debería 
ser un miembro más de la UE de pleno derecho. 

Opiniones de los entrevistados ante varias modalidades de asociación entre 
Marruecos y la UE, porcentajes 
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La opción de un estatus especial de socio privilegiado pero no con pleno derecho es 
bastante más popular entre los hombres (un 40% estaría de acuerdo con esta posibilidad) 
que entre las mujeres (sólo un 25% estaría de acuerdo). Esta opción recaba también más 
apoyos entre los entrevistados cuanto mayor es su nivel de estudios (un 35% entre 
quienes tienen estudios universitarios o de postgrado, frente a un 22% entre los 
entrevistados con estudios primarios o menos). Por el contrario, la opción de que 
Marruecos sea miembro de pleno derecho es más apoyada por los entrevistados con 
menos nivel de estudios (32%) que por quienes cuentan con estudios universitarios o de 
postgrado, entre quienes sólo un 11% estaría de acuerdo con esta opción. De forma 
similar, la opción de que Marruecos sea miembro de pleno derecho de la UE recaba más 
apoyos entre los entrevistados que se consideran de clase baja o media-baja (23%) que 
entre quienes se auto-ubican en la clase alta o media alta (11%). 

Porcentaje de entrevistados que apoyó diferentes alternativas de asociación entre 
España y Marruecos, según el nivel de estudios de los entrevistados 
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Ya comentamos cómo el rechazo a que Marruecos sea miembro de la UE era mayor entre 
los entrevistados que se auto-ubicaban a la derecha del espectro ideológico. Con 
respecto a las otras opciones, el estatus especial de socio privilegiado encuentra un 
número mayor de apoyos entre los entrevistados que se ubican en la izquierda (39%), que 
entre los que lo hace en el centro (31%) o la derecha (28%), y lo mismo ocurre con la 
alternativa de que Marruecos sea miembro de pleno derecho de la UE. La apoya un 18% 
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de los entrevistados de izquierda, frente al 14% que lo hace entre los de centro, y el 11% 
entre los de derecha. Atendiendo al recuerdo de voto en las elecciones generales de 
2004, observamos que el porcentaje mayor de entrevistados que piensa que Marruecos 
no debería ser miembro de la UE se encuentra entre los votantes del PP (60%, frente a 
una media del 51% en el conjunto de votantes de todos los partidos) y del PNV (59%); el 
porcentaje mayor de entrevistados que apoya el estatus especial de socio privilegiado 
para Marruecos se encuentra entre los votantes de CiU (52%, frente a una media del 32% 
en el conjunto de votantes de todos los partidos); y el porcentaje mayor de entrevistados 
que apoya la opción de que Marruecos sea miembro de pleno derecho lo encontramos 
entre los votantes de IU (29%, frente a una media del 17% entre los votantes de todos los 
partidos). 

Porcentaje de entrevistados que apoyó diferentes alternativas de asociación entre 
España y Marruecos, según la ideología de los entrevistados 
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5. INMIGRACIÓN 

La colaboración de Marruecos en la lucha contra la inmigración ilegal 

Cuando a los entrevistados se les interroga sobre los esfuerzos de Marruecos para 
controlar la inmigración ilegal, casi la totalidad (94%) está de acuerdo en que no hace lo 
suficiente. Sólo un 4% cree que Marruecos sí hace lo suficiente para combatir la 
inmigración ilegal hacia España desde su territorio. Sólo un 2% no responde a esta 
pregunta. Las únicas diferencias notables entre los entrevistados a este respecto se 
producen en función de su nivel educativo y clase social. El porcentaje de quienes 
piensan que Marruecos no hace lo suficiente es ligeramente más bajo entre los 
entrevistados con estudios primarios o menos (88%) que entre quienes tienen estudios 
universitarios o de postgrado (96%). Por otro lado, cuanto más alta es la clase social en la 
que los entrevistados se consideran englobados, mayor es también el porcentaje que cree 
que Marruecos no hace lo suficiente. La ideología no afecta de forma notable a estas 
opiniones, aunque el porcentaje más bajo de acuerdo con la idea de que Marruecos no 
hace lo suficiente se encuentra entre los votantes de IU (88%, frente a una media del 94% 
en el conjunto del electorado). 

Opinión sobre si Marruecos hace lo suficiente para combatir la inmigración ilegal 
hacia España desde su territorio, porcentajes 
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Soluciones a la inmigración 

El grado de acuerdo entre los entrevistados es especialmente alto también en lo que 
respecta a la idea de que la mejor solución contra la inmigración es ayudar a los países 
pobres a desarrollarse. Hasta un 96% de los entrevistados está de acuerdo con esta idea, 
frente al 3% que no lo está. En este caso, el porcentaje de entrevistados que no sabe o no 
da una respuesta a esta pregunta no llega ni siquiera al uno por ciento. Además, 
prácticamente no hay variabilidad en las opiniones de los entrevistados en ninguna de las 
variables que hemos venido considerando hasta ahora. Esta opinión es igualmente 
compartida por hombres y mujeres, jóvenes y mayores, entre todos los niveles de 
estudios, clases sociales e ideologías. 
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Acuerdo de los entrevistados con la idea de que la mejor solución contra la 
inmigración es ayudar a los países pobres a desarrollarse, porcentajes 
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No obstante este acuerdo, la idea de que para luchar contra la inmigración ilegal hay que 
endurecer los controles en las fronteras recibe también un apoyo considerable entre los 
entrevistados. Más de dos tercios (69%) de los entrevistados está muy o bastante de 
acuerdo con esta idea, frente al 29% que se muestra bastante o muy en desacuerdo. Sólo 
un 1% de los entrevistados no tiene una opinión formada a este respecto. No es posible 
decir si los entrevistados entienden estas medidas como alternativas o complementarias. 

 
Acuerdo de los entrevistados con la idea de que para luchar contra la inmigración 
ilegal hay que endurecer los controles en las fronteras, porcentajes 
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Los mayores porcentajes de acuerdo con esta idea los encontramos entre los 
entrevistados de 65 y más años, entre quienes un 78% comparte esta idea, frente al 70% 
que lo hace entre el conjunto de la población. Por otro lado, el porcentaje de población de 
acuerdo con la idea de que para luchar contra la inmigración hay que endurecer los 
controles en las fronteras disminuye a medida que aumenta el nivel de estudios y la clase 
social de los entrevistados. Así, entre quienes cuentan con estudios primarios o menos, 
un 78% está de acuerdo en que habría que endurecer estos controles, frente al 73% que 
lo está entre quienes tienen estudios secundarios, y el 61% entre los entrevistados con 
estudios universitarios o de postgrado. De forma similar, entre los entrevistados que se 
consideran de clase baja o media-baja, un 77% está de acuerdo con que hay que 
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endurecer los controles en las fronteras para luchar contra la inmigración ilegal, en tanto 
que este porcentaje es del 67% entre los de clase media, y del 63% entre los de clase alta 
o media-alta. La ideología de los entrevistados afecta notablemente a su grado de 
acuerdo con esta idea. De este modo, entre quienes se auto-ubican hacia la derecha del 
espectro político, hasta un 82% comparte esta idea, mientras que entre quienes de auto-
ubican en el centro lo hace un 76%, y entre quienes se auto-ubican en la izquierda sólo lo 
hace un 58%. Cabe destacar que el porcentaje más alto de entrevistados que está de 
acuerdo con la idea de endurecer los controles en las fronteras lo encontramos entre los 
votantes del PP (84%, frente a una media del 70% en el conjunto de votantes de todos los 
partidos).  

Grado de acuerdo con la idea de que para luchar contra la inmigración ilegal hay 
que endurecer los controles en las fronteras, media en una escala de 1(muy en 
desacuerdo) a 4 (muy de acuerdo), según la ideología de los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la idea de que para luchar 
contra la inmigración ilegal hay que endurecer los controles en las fronteras, según 
recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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Atendiendo a la Comunidad Autónoma de residencia de los entrevistados, se observa que 
los porcentajes más altos de entrevistados que apoyan el endurecimiento de los controles 

 
70

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de noviembre de 2005 
 

en las fronteras son los extremeños (un 90% apoya esta medida, frente al 70% que lo 
hace en el conjunto de la población), seguidos por los canarios (82%) y murcianos (81%). 

Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la idea de que para luchar 
contra la inmigración ilegal hay que endurecer los controles en las fronteras, según 
la Comunidad Autónoma de residencia de los entrevistados 
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En sintonía con las opiniones expresadas con anterioridad, una inmensa mayoría de los 
entrevistados (93%) considera que los países desarrollados deberían ayudar más a 
aquellos países subdesarrollados que cooperen con ellos en la lucha contra la inmigración 
ilegal. Sólo un 6% esta bastante o muy en desacuerdo con esta idea, y algo menos de un 
1% no sabe o no contesta la pregunta. No existen diferencias significativas entre los 
entrevistados. 

Acuerdo de los entrevistados con la idea de que los países desarrollado deberían 
ayudar más a aquellos países subdesarrollados que cooperen con ellos en la lucha 
contra la inmigración ilegal, porcentajes 
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La Conferencia Euro-africana 

En este sentido, algo más de la mitad de los entrevistados (58%) cree que la conferencia 
Euro-Africana entre países europeos y africanos propuesta para coordinar medidas contra 
la inmigración ilegal puede ser una medida muy o bastante eficaz. No obstante, más de 
un tercio de los entrevistados (38%) piensa que la conferencia será poco o nada eficaz. 
Las opiniones de los entrevistados a este respecto varían en función de su ideología, de 
manera que entre quienes se consideran de derecha el porcentaje de entrevistados que 
cree que esta conferencia será eficaz es 9 puntos menor (53%) que entre quienes se 
consideran de centro o derecha (62% en ambos casos). Los porcentajes más altos de 
acuerdo respecto a que la conferencia será eficaz se encuentran entre los votantes de 
CIU (74%, frente a una media del 58% en el conjunto del electorado) e IU (67%). 

Consecuencias de la inmigración para la seguridad nacional 

En general, una mayoría de los entrevistados (un 62%) cree posible que en España se 
repitan los disturbios protagonizados por jóvenes inmigrantes como los sucedidos en 
Francia recientemente. Solo uno de cada tres entrevistados (36%) no cree que puedan 
repetirse en España. Las mujeres creen posible esta repetición de los disturbios con una 
frecuencia mayor que los hombres. Mientras que un 66% de las mujeres lo cree posible, 
este porcentaje es de sólo un 58% entre los hombres. El porcentaje de quienes creen 
probable que estos disturbios se repitan en España disminuye a medida que aumenta el 
nivel de estudios de los entrevistados. Es decir, mientras que entre los entrevistados con 
sólo estudios primarios o menos un 74% cree que podrían repetirse, entre quienes tienen 
estudios secundarios lo cree sólo un 65%, y entre los entrevistados con estudios 
universitarios o de postgrado lo hace sólo un 53%. Este temor es también más expresado 
con una frecuencia más alta por los entrevistados que se consideran de clase baja o 
media-baja (71%), que por quienes se consideran de clase media (59%) o de clase alta o 
media alta (55%).  Cabe señalar, por último, que los entrevistados que viven en núcleos 
urbanos grandes temen en menor medida que el resto que puedan repetirse los disturbios 
en España. Así, sólo entre un 52% y un 56% de quienes viven en núcleos de más de 
200.001 habitantes creen que dichos disturbios pueden repetirse, frente a porcentajes 
entre el 64% y el 67% que lo teme en núcleos más pequeños. 

Percepción de la posibilidad de que en España se den disturbios protagonizados 
por jóvenes inmigrantes como los sucedidos en Francia en las últimas semanas, 
porcentajes 
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Atendiendo a la ideología de los entrevistados, quienes se ubican en el centro y la 
derecha del espectro ideológico temen en mayor medida que los disturbios se repitan en 
España (65% y 67% respectivamente) que los de entrevistados de izquierda, entre 
quienes sólo un 53% piensa que estos disturbios podrían repetirse en España. Los 
porcentajes más altos de entrevistados que comparten esta idea los encontramos entre 
los votantes de CiU (el 87% cree que los disturbios podrían repetirse en España, frente al 
62% que lo hace en el conjunto de los votantes de todos los partidos), y los votantes de 
PP (70%). 

Porcentaje de entrevistados que cree posible que en España se den disturbios 
protagonizados por jóvenes inmigrantes como los sucedidos en Francia en la 
últimas semanas, según la auto-ubicación ideológica de los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree posible que en España se den disturbios 
protagonizados por jóvenes inmigrantes como los sucedidos en Francia en la 
últimas semanas, según recuerdo de voto en las elecciones generales de 2004 
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Las Comunidades Autónomas en las que más se teme que se den estos disturbios son 
Extremadura, Murcia, Castilla-La Manca y Canarias, en las que alrededor de tres cuartas 
partes de los entrevistados temen que esos disturbios puedan repetirse también en 
España. 

Porcentaje de entrevistados que cree posible que en España se den disturbios 
protagonizados por jóvenes inmigrantes como los sucedidos en Francia en la 
últimas semanas, según la Comunidad Autónoma de residencia de los 
entrevistados 
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Preguntados por su grado de acuerdo con la idea de que, si sigue aumentando la 
población musulmana de Ceuta y Melilla en el futuro hay peligro de que reivindiquen su 
pertenencia a Marruecos, más de dos tercios de los entrevistados (68%) se mostró de 
acuerdo con que esa posibilidad existe, frente al 29% que se mostró en desacuerdo con la 
idea. Algo más del 4% de los entrevistados no sabía o no contestó la pregunta. En este 
caso no hay diferencias importantes en las opiniones de los entrevistados en función de 
sexo, edad, nivel educativo, clase social, o el tamaño del hábitat de residencia de los 
entrevistados. La ideología sin embargo sí es relevante. Es decir, entre los entrevistados 
que se consideran de izquierda el porcentaje que está de acuerdo con esta idea (63%) es 
menor que entre los entrevistados de centro (71%) y los de derecha (74%). La proporción 
más alta de entrevistados que está de acuerdo con esta idea la encontramos entre los 
votantes de CIU (78%, frente a una media del 68% en el conjunto de los votantes de 
todos los partidos) y los votantes del PP (75%). 
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Acuerdo de los entrevistados con la idea de que si sigue aumentado la población 
musulmana de Ceuta y Melilla en el futuro hay el peligro de que reivindiquen su 
pertenencia a Marruecos, porcentajes 
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Atendiendo a la Comunidad Autónoma de residencia de los entrevistados, el temor de que 
si la población musulmana de Ceuta y Melilla sigue aumentando en el futuro existe el 
peligro de que reivindiquen su pertenencia a Marruecos es mayor es especialmente alto 
entre los murcianos, entre quienes hasta un 84% cree que existe esta posibilidad, frente al 
68% que lo hace entre el conjunto de la población. 

Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la idea de que, si sigue 
aumentado la población musulmana de Ceuta y Melilla en el futuro, hay el peligro de 
que reivindiquen su pertenencia a Marruecos, porcentajes en función de la 
Comunidad Autónoma de residencia de los entrevistados 
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6. TERRORISMO INTERNACIONAL 

Medidas de lucha antiterrorista y derechos individuales 

Preguntados acerca de diferentes medidas de lucha antiterrorista, los que en mayor 
medida son apoyados por los entrevistados son, en primer lugar, los sistemas de video 
vigilancia en aeropuertos, estaciones y transporte público en general (un 90% de los 
entrevistados está a favor); en segundo lugar los entrevistados se muestran favorables al 
control de los desplazamientos y viajes a países de riesgo (un 82%); en tercer lugar, un 
80% de los entrevistados apoya el endurecimiento de los controles migratorios; en cuarto 
lugar, casi tres de cada cuatro entrevistados (73%) estaría de acuerdo con que se privara 
de libertad a quienes inciten públicamente a la violencia en medios de comunicación; a 
continuación, dos tercios de los entrevistados se muestran favorables a la posibilidad de 
prolongar la detención provisional de los sospechosos; en sexto lugar, aún con el apoyo 
de más del 50% de los entrevistados, se encuentra la posibilidad de conservar los 
registros de llamadas y correos electrónicos. Finalmente, la única medida a la que existe 
un mayor porcentaje de oposición que de apoyo es la que se refiere a la posibilidad de 
realizar escuchas telefónicas por parte de la policía sin necesidad de autorización judicial. 
Sólo un 36% estaría a favor, frente a una mayoría del 62% que se muestra contraria. 

Porcentaje de entrevistados que apoya cada una de las siguientes medidas 
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Excepto en el caso de la privación de libertad a quienes inciten públicamente a la 
violencia en medios de comunicación y el endurecimiento de los controles migratorios, las 
mujeres apoyan siempre en mayor medida cada una de estas medidas que los hombres.  
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Porcentaje de entrevistados que apoya cada una de las siguientes medidas, según 
el sexo 
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De forma general, los porcentajes de entrevistados que apoyan cada una de estas 
medidas tienden a disminuir a medida que aumenta el nivel del estudios de los 
entrevistados y a medida que aumenta la clase social en la que se consideran 
englobados. Únicamente en el caso de la posibilidad de conservar los registros de 
llamadas y correos electrónicos y del control de los desplazamientos y viajes a países de 
riesgo no está muy clara la influencia de la educación. En el caso de la posibilidad de 
privar de libertad a quienes inciten públicamente a la violencia, ni la educación ni la clase 
social tienen un efecto notable, pero sí la edad de los entrevistados. Es decir, los 
entrevistados de mayor edad están en mayor proporción a favor de esta medida (81% 
entre los de 65 años y más) que los más jóvenes (sólo un 67% está a favor entre los 
entrevistados de 18 a 29 años). 
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Porcentaje de entrevistados que apoya cada una de las siguientes medidas, según 
la clase social subjetiva 
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Porcentaje de entrevistados que apoya cada una de las siguientes medidas, según 
el nivel de estudios 
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La ideología de los entrevistados tiene una influencia bastante importante sobre la medida 
en que los entrevistados apoyan cada una de estas medidas. Así, cuanto más a la 
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izquierda se sitúan los entrevistados, menor es el porcentaje que apoya cada una de las 
medidas. Si tenemos en cuenta el recuerdo de voto en 2004, encontramos que son 
sistemáticamente los votantes del PP quienes en mayor medida las apoyan. Así, entre los 
votantes de este partido un 96% apoya los sistemas de video-vigilancia (frente al 90% en 
el conjunto de votantes de todos los partidos); el 80% apoya la prolongación de la 
detención provisional de sospechosos (frente a una media del 67%); el 47% estaría a 
favor de las escuchas telefónicas de la policía sin necesidad de autorización judicial 
(frente al 36% en el conjunto de de votantes de todos los partidos); el 68% apoya que se 
conserven los registros de llamadas y correos electrónicos (frente a una media del 59%); 
el 93% está a favor del control de los desplazamiento y viajes a países de riesgo (frente al 
82% que lo está en el conjunto de votantes de todos los partidos); el 82% apoya que se 
prive de libertad a quienes inciten públicamente a la violencia en medios de comunicación 
(frente a una media de apoyo del 73% en el conjunto de la población); por último, un 92% 
de los votantes del PP está a favor del endurecimiento de los controles migratorios (frente 
al 80% que lo está en el conjunto de votantes de todos los partidos). 

 

Porcentaje de entrevistados que apoya cada una de las siguientes medidas, según 
la auto-ubicación ideológica 
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Alianza de Civilizaciones 

Algo más de la mitad (52%) de los entrevistados cree que la propuesta del presidente 
Rodríguez Zapatero de una Alianza de Civilizaciones no contribuirá al fin del terrorismo 
internacional. Aunque un porcentaje considerable del 40% de los entrevistados cree que 
esa alianza puede contribuir al fin del terrorismo internacional. A este respecto, los 
hombres creen en mayor medida (55%) que las mujeres (49%) que una Alianza de 
Civilizaciones no tendrá el efecto de poner fin al terrorismo internacional.   

Opinión de los entrevistados acerca de si la propuesta del presidente Rodríguez 
Zapatero de una Alianza de Civilizaciones puede contribuir al fin del terrorismo 
internacional, porcentajes 
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En general, los jóvenes son más pesimistas. Sólo entre un 38% y un 36% de los 
entrevistados con edades comprendidas entre los 18 y los 45 años, creen que la Alianza 
tendrá el efecto deseado, frente a porcentajes de entre el 45% y el 43% entre los 
entrevistados de mayor edad. Pero es la ideología, sin duda, lo que más influye en la 
opinión de los entrevistados respecto a si la Alianza de Civilizaciones pondrá fin al 
terrorismo internacional. Hasta un 60% de los entrevistados que se auto-ubican a la 
izquierda lo cree así, mientras que entre quienes se declaran de centro sólo lo hace un 
32%, y entre quienes se sitúan a la derecha un 20%. Obviamente, el mayor porcentaje de 
entrevistados que cree que la Alianza no tendrá efecto sobre el fin del terrorismo lo 
encontramos entre los votantes del PP, entre los que 78% cree que la Alianza no acabará 
con el terrorismo, frente a una media del 52% en el conjunto de votantes de todos los 
partidos.  

Porcentaje de entrevistados que cree que la propuesta del presidente Rodríguez 
Zapatero de una Alianza de Civilizaciones sí puede contribuir al fin del terrorismo 
internacional 
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Atendiendo a la Comunidad Autónoma de residencia de los entrevistados, quienes en 
mayor medida opinan que una Alianza de Civilizaciones podría acabar con el terrorismo 
internacional, son los residentes en Baleares, entre los que un 55% de entrevistados 
comparte esta opinión (frente al 40% que lo hace en el conjunto de la población), y los 
catalanes entre quienes la comparten un 54%. 

En cuanto a lo que esta Alianza de Civilizaciones debería significar, los entrevistados 
entienden mayoritariamente (38%) que deberían potenciarse toda una serie de medidas 
que incluyen la formación y educación en las escuelas, el desarrollo y crecimiento 
económico, la promoción de la democracia, el diálogo entre religiones y el intercambio 
cultural. No obstante, la formación y educación en las escuelas es uno de los significados 
que en mayor medida mencionan los entrevistados, tanto en su primera mención (23%) 
como en la segunda (24%), en tanto que el resto de medidas reciben un número de 
menciones mucho más reducido. 

Significado que los entrevistados atribuyen a la Alianza de Civilizaciones, 
porcentaje de aspectos mencionados en primer lugar (primera mención) y segundo 
lugar (segunda mención) 
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Sumando la primera y segunda mención, la formación y educación en escuelas es un 
aspecto que destacan un mayor número de jóvenes que de personas mayores. Así, un 
43% de los entrevistados de entre 18 y 29 años señala este aspecto, frente al 33% entre 
los de 65 y más años. El porcentaje que menciona la formación y educación es mayor 
también entre los entrevistados de derecha (43%) que entre los de centro (35%) y los de 
izquierda (34%). Este porcentaje es más alto entre los votantes de CiU (57%) que entre 
los votantes del resto de partidos (con una media de 36% de menciones en el conjunto de 
la población). 

El desarrollo y crecimiento económico es mencionado por un número mayor de hombres 
(23%) que de mujeres (16%). También los mencionan un número mayor de entrevistados 
cuanto menor es su edad, y cuanto mayor es su nivel de estudios. Así, este aspecto es 
mencionado por un 22% de los entrevistados de entre 18 y 29 años, frente al 16% que lo 
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hace entre las personas de 65 y más años. Por otro lado, entre los entrevistados con 
estudios universitarios o de postgrado un 24% menciona el desarrollo y el crecimientos 
económicos, frente al 12% que lo hace entre quienes sólo cuentan con estudios primarios 
o menos. Además, este aspecto es el debería potenciarse para un número mayor de 
entrevistados de derecha (23%) que de izquierda (18%). Este aspecto es destacado por 
un número mayor de votantes del PNV (33%) que de votantes de otros partidos (con una 
media de 19% entre el conjunto de votantes de todos los partidos).  

En cuanto a la promoción de la democracia, los más jóvenes tienden a mencionar este 
aspecto con una frecuencia algo mayor (20%) que los entrevistados de mayor edad (con 
una media del 17% en el conjunto de la población). También los entrevistados con menor 
nivel de estudios tienden a mencionarlo con mayor frecuencia (21%), que quienes tienen 
estudios secundarios (15%) o universitarios (19%). Por otro lado, los entrevistados que se 
ubican hacia la derecha del espectro ideológico mencionan este aspecto con mayor 
frecuencia (21%) que quienes se sitúan en el centro (18%) o la izquierda (15%). Este 
aspecto recibe el menor número de menciones entre los votantes del PNV (sólo un 8%, 
frente al 17% en el conjunto de los votantes de todos los partidos. Por último, los 
entrevistados que viven en núcleos de más de 500.000 habitantes tienden a mencionar 
este aspecto con una frecuencia mayor (22%) que el resto de entrevistados. 

El diálogo entre religiones lo menciona un número menor de entrevistados con estudios 
universitarios y de postgrado (9%) que de entrevistados con estudios secundarios (15%) o 
primarios o menos (14%). Este aspecto recibe también más menciones entre los 
entrevistados que se consideran de derecha (14%), que entre quienes se consideran de 
centro (18%) o de izquierda (10%). Por último, la frecuencia con que este aspecto es 
mencionado es mayor entre los votantes de CiU (22%) que entre los votantes del resto de 
partidos (con una media del 13% de menciones en el conjunto de votantes de todos los 
partidos). 

Finalmente, la potenciación del intercambio cultural dentro de la Alianza de Civilizaciones 
es mencionado por un número mayor de entrevistados de izquierda (17%), que de 
entrevistados de centro (12%) o de derecha (11%). El mayor porcentaje de menciones lo 
encontramos entre los votantes del PNV (17%) y PSOE (13%). Por el contrario, el número 
de menciones más bajo se encuentra entre los entrevistados que viven en núcleos 
pequeños, de menos de 10.000 habitantes. Aquí, sólo un 10% menciona este aspecto 
frente al 12% que lo hace en el conjunto de la población. 
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7. JUSTICIA GLOBAL Y PERSECUCIÓN DE DELITOS DE GENOCIDIO Y 
CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS 

El papel de los tribunales españoles 

Preguntados acerca de si los tribunales españoles deben perseguir los delitos de 
genocidio o contra los derechos humanos, la opinión pública española se muestra dividida 
entre quienes piensan que un delito contra los derechos humanos deber ser siempre 
competencia de tribunales españoles (45%) y quienes piensan que no, que debe ser 
competencia de los tribunales internacionales (40%). Una minoría, piensa que este tipo de 
delitos puede ser competencia de los tribunales españoles, pero sólo cuando están 
afectados vidas o intereses de españoles.  

Opinión de los entrevistados acerca de los delitos de genocidio o contra los 
derechos humanos deben ser perseguidos por los tribunales españoles, 
porcentajes 
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Las mujeres tienden a compartir la opinión de que los derechos contra los derechos 
humanos debe ser siempre competencia de los tribunales españoles en mayor medida 
que los hombres (48% entre las mujeres, frente al 42% entre los hombres). Por otro lado, 
el porcentaje de personas que está de acuerdo con esta afirmación es más alto cuanto 
más jóvenes son los entrevistados. Es decir, frente al 52% que está de acuerdo entre 
quienes tienen entre 18 y 29 años, sólo un 39% lo está entre los entrevistados de 65 y 
más años. Este último grupo de edad, por el contrario tiende a estar más de acuerdo con 
la idea de que este tipo de delitos debe ser competencia de los tribunales internaciones 
(el 42% está de acuerdo con esta idea, frente al 36% que lo está entre los jóvenes de 
entre 18 y 29 años). Encontramos también un porcentaje comparativamente más alto de 
entrevistados que cree que los delitos contra los derechos humanos deberían ser siempre 
competencia de tribunales españoles entre quienes tienen estudios secundarios (47%, 
frente al 42% entre quienes mayores y menores niveles de estudio). Por el contrario, entre 
los entrevistados con estudios universitarios o de postgrado y entre quienes se consideran 
de clase alta es más frecuente la opinión de que deberían ser los tribunales 
internacionales quienes se encargaran de estos delitos. La ideología afecta ligeramente a 
estas opiniones, de manera que los entrevistados que se consideran de izquierda apoyan 
con mayor frecuencia la idea de que los tribunales españoles deberían tener siempre 
competencia en los delitos contra los derechos humanos. Un 49% está de acuerdo con 
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esta afirmación, frente al 41%-42% que lo está entre los entrevistados de centro y los de 
derecha, respectivamente. Quienes en mayor medida comparten esta visión son los 
votantes de IU (69%, frente a una media del 45% en el conjunto de votantes de todos los 
partidos) y CiU (52%). Cabe señalar, además, que en los núcleos más pequeños se 
encuentran también porcentajes más altos de entrevistados que están de acuerdo con la 
idea de que los tribunales españoles deben tener siempre competencia en delitos contra 
los derechos humanos. Así, en los núcleos de hasta 50.000, entre un 46% y un 49% está 
de acuerdo con dicha opinión, frente al 42%-41% que lo está en los núcleos de más de 
200.001 habitantes. 

A pesar de que un 40% de los entrevistados opina que los delitos contra los derechos 
humanos deben ser competencia de los tribunales internacionales y no de los españoles, 
la inmensa mayoría de los entrevistados  (88%) está muy o bastante de acuerdo en estos 
delitos sean perseguidos por los tribunales españoles si no lo está haciendo algún tribunal 
internacional, para evitar que los delitos queden impunes. Tan sólo un 11% de los 
entrevistados se muestra bastante o muy en desacuerdo con esta idea. 

Acuerdo de los entrevistados con la idea de que los delitos de genocidio y contra 
los derechos humanos está bien que sean perseguidos por los tribunales 
españoles si no lo están haciendo ya los tribunales internacionales para evitar que 
queden impunes, porcentajes 
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Las mujeres tienden a estar de acuerdo con que los tribunales españoles se encarguen 
de este tipo de delitos si no están siendo perseguidos por los tribunales internaciones con 
una frecuencia algo mayor (90%) que los hombres (85%). Por otro lado, encontramos que 
los porcentajes de desacuerdo tienden a aumentar conforme lo hace el nivel de estudios y 
la clase social de los entrevistados. Es decir, entre quienes cuentan con estudios 
universitarios o de postgrado, un 13% no está de acuerdo con que los tribunales 
españoles persigan los delitos contra los derechos humanos, incluso aunque no estén 
siendo perseguidos por los tribunales internacionales, en tanto que entre los entrevistados 
con estudios primarios o menos este porcentaje se reduce hasta el 6%. De forma 
semejante, mientras que entre los entrevistados que se consideran de clase alta o media-
alta, un 17% no está de acuerdo con esta idea, entre los de clase baja o media baja sólo 
un 8% se muestra en desacuerdo. 
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Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la idea de que los delitos de 
genocidio y contra los derechos humanos está bien que sean perseguidos por los 
tribunales españoles si no lo están haciendo ya los tribunales internacionales para 
evitar que queden impunes, porcentajes en función de la clase social subjetiva de 
los entrevistados 
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La ideología afecta de forma bastante clara a las opiniones de los entrevistados en este 
caso. Así, cuanto más a la izquierda se auto-ubican éstos en la escala ideológica, mayor 
es el porcentaje que dice estar a favor de que los delitos contra los derechos humanos 
sean perseguidos por los tribunales españoles si no lo está haciendo ya un tribunal 
internacional. Entre estos entrevistados un 92% comparte esta opinión, mientras que 
entre los de centro lo hace un 86%, y un entre los de derecha un 84%. Quienes en mayor 
proporción tienden a compartir esta idea son los votantes de IU (un 94%, frente a una 
media del 88% en el conjunto del electorado), los de CiU (96%) y los del PSOE (91%). 
Por el contrario, los entrevistados que se ubican a la derecha comparten la idea de que 
los tribunales españoles no deberían ocuparse de este tipo de delitos incluso cuando no lo 
están haciendo los tribunales internacionales con una frecuencia mayor (16%) que los 
entrevistados de centro (12%) o los de izquierda (7%). Quienes en mayor medida se 
muestran contrarios son los votantes del PNV (17%, frente a una media del 11% en el 
conjunto de votantes de todos los partidos), y los del PP (13%). 

Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la idea de que los delitos de 
genocidio y contra los derechos humanos está bien que sean perseguidos por los 
tribunales españoles si no lo están haciendo ya los tribunales internacionales para 
evitar que queden impunes, porcentajes según la auto-ubicación ideológica de los 
entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la idea de que los delitos de 
genocidio y contra los derechos humanos está bien que sean perseguidos por los 
tribunales españoles si no lo están haciendo ya los tribunales internacionales para 
evitar que queden impunes, porcentajes según recuerdo de voto en las elecciones 
generales de 2004 
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Costes para los españoles 

Una de las razones para oponerse a que los tribunales españoles tengan competencias 
para perseguir este tipo de delitos de genocidio y contra los derechos humanos, es que el 
sistema español de justicia puede ser menos eficaz. Sin embargo, sólo uno de cada tres 
entrevistados está de acuerdo con esta opinión (37%). La mayor parte, por el contrario, se 
muestra en desacuerdo (58%), y un 5% no sabe o no contesta a esta pregunta.  

Acuerdo con la idea de que la intervención de los tribunales españoles en la 
persecución de los delitos de genocidio y contra los derechos humanos puede 
hacer la justicia española menos eficaz, porcentajes 
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La percepción de que la ineficacia de la justicia española aumentaría es más frecuente 
entre los entrevistados cuanto menor es su nivel de estudios, y más baja es la clase social 
en la que se consideran englobados. De este modo, entre los entrevistados con estudios 
primarios o menos, un 50% cree que la ineficacia de la justicia española aumentaría, 
frente al 40% que lo cree entre quienes tienen estudios secundarios, y el 30% que lo 
hacen entre los entrevistados con estudios universitarios o superiores. De forma parecida, 
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entre los entrevistados que se consideran de clase baja o media-baja, un 42% comparte 
la idea de que la ineficacia de la justicia española aumentaría, frente al 36% que lo hace 
entre los entrevistados de clase media, y el 31% entre los de clase alta o media-alta. La 
ideología de los entrevistados afecta también a estas opiniones, de manera que el 
porcentaje acuerdo con la idea de que la justicia española sería menos eficaz si se 
ocupara de los delitos de genocidio y derechos humanos aumenta a medida que los 
entrevistados se desplazan hacia la derecha en el espectro ideológico. Así, esta idea la 
comparten en 31% de los entrevistados que se consideran de izquierda, frente al 40% y el 
41% que lo hacen entre los de centro y derecha respectivamente. El mayor porcentaje de 
acuerdo lo encontramos entre los votantes de CiU, entre quienes un 44% cree que la 
justicia sería menos eficaz, frente al 37% que comparte esta idea dentro del conjunto de 
votantes de todos los partidos. 

Porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con la idea de que la intervención 
de los tribunales españoles en la persecución de los delitos de genocidio y contra 
los derechos humanos puede hacer la justicia española menos eficaz, porcentajes 
según la auto-ubicación ideológica de los entrevistados 
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8. GLOBALIZACIÓN Y CULTURA 

Efectos sobre la diversidad cultural 

Preguntados sobre los efectos de la globalización para la diversidad de culturas del 
mundo, la mayor parte de los entrevistados (45%) considera que esta tiene efectos 
positivos. Por el contrario, casi un tercio (31%) piensa que tiene efectos negativos. Y casi 
una cuarta parte no tiene una idea clara a este respecto, sumando a los que piensan que 
no tiene efectos ni positivos ni negativos (14%) o a las que no saben o no contestan a la 
pregunta (10%). Cabe señalar que el porcentaje de entrevistados que no sabe o no 
contesta a esta pregunta aumenta de forma muy notable en función de la edad y el nivel 
de estudio de los entrevistados. Si entre quienes cuentan entre 18 y 29 años sólo un 5% 
dice no saber, entre los entrevistados con 65 y más años, un 20% confiesa su ignorancia. 
De forma semejante, entre quienes estudios primarios o menos no sabe contestar a la 
pregunta un 18%, frente al 4% que dice no saber entre los entrevistados con estudios 
universitarios o de postgrado. 

Percepción de los efectos de la globalización sobre la diversidad de culturas del 
mundo, porcentajes 
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Porcentaje de entrevistados que dice no saber responder a la pregunta de qué 
efectos cree que tiene la globalización para la diversidad de las culturas en el 
mundo 
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En este caso, los hombres tienden a creer en mayor proporción (35%) que las mujeres 
(28%) que la globalización tiene efectos negativos sobre la diversidad de culturas del 
mundo. Por otro lado, la percepción de que la globalización tiene efectos negativos es 
mucho más frecuente entre los más jóvenes. Así, un 40% de los entrevistados con 
edades comprendidas entre los 18 y los 29 años comparte esta visión, frente al 19% que 
lo hace entre los entrevistados de 65 años y más. Además, el porcentaje de personas que 
comparte esta percepción negativa se mayor también entre los entrevistados con  mayor 
nivel de estudios y los se consideran englobados en las clases sociales más altas. Es 
decir, entre quienes cuentan con estudios universitarios o de postgrado, un 35% cree que 
la globalización tiene efectos negativos para la diversidad de las culturas del mundo, 
frente al 21% que lo cree entre los entrevistados con estudios primarios o menos. De 
forma similar, un 36% comparte esta percepción negativa entre los entrevistados que se 
consideran de clase alta o media-alta, frente al 26% que está de acuerdo entre los que se 
consideran de clase baja o media-baja. 

Porcentaje de entrevistados que cree que la globalización tiene efectos negativos 
para la diversidad de las culturas del mundo, según la edad de los entrevistados 

40

33

29

19

15

20

25

30

35

40

45

18 a 29 30 1 45 46 a 64 65 y más

 

En cuanto a la ideología, son especialmente los entrevistados que se ubican hacia la 
izquierda del espectro ideológico quienes en mayor medida comparten la idea de que la 
globalización tiene efectos negativos para la diversidad de culturas del mundo. Un 41% 
comparte esta visión, frente al 24% que lo hace entre los entrevistados de centro, y el 
28% entre los de derecha. Los porcentajes más altos de valoraciones negativas se 
encuentran entre los votantes del PNV (50%, frente a una media del 31% en el conjunto 
de votantes de todos los partidos), IU (46%) y Otros (43%). Por el contrario, el porcentaje 
más bajo de entrevistados que cree que la globalización tiene efectos negativos para la 
diversidad de culturas del mundo lo encontramos entre los votantes del PP (24%). 
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Porcentaje de entrevistados que cree que la globalización tiene efectos negativos 
para la diversidad de las culturas del mundo, según la auto-ubicación ideológica de 
los entrevistados 
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Porcentaje de entrevistados que cree que la globalización tiene efectos negativos 
para la diversidad de las culturas del mundo, según recuerdo de voto en las 
elecciones generales de 2004 
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Atendiendo a la Comunidad Autónoma de residencia de los entrevistados, quienes en 
mayor medida comparten la idea de que la globalización tiene efectos negativos sobre la 
diversidad de culturas del mundo son los navarros (un 57% comparte esta opinión, frente 
al 31% que lo hace en el conjunto de la población), y los vascos (44%). 
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Porcentaje de entrevistados que cree que la globalización tiene efectos negativos 
para la diversidad de las culturas del mundo, según la Comunidad Autónoma de 
residencia de los entrevistados 

19

20
24

26
28

29

30
31

31

31
31

31
32

33

35
37

44
57

0 10 20 30 40 50 60 70

Murcia

Baleares

Asturias

Galicia

Castilla-León

Cataluña

Extremadura

Andalucía

Aragón

Canarias

Rioja

MEDIA

Valencia

Madrid

Cantabria

Castilla-La Mancha

País Vasco

Navarra

 

Consecuencias para la cultura española 

Comparados con los efectos que los entrevistados creen que la globalización tendrá para 
la diversidad de culturas del mundo, los efectos de la globalización sobre la cultura 
española se entiende que son más positivos. Un 52% de los entrevistados así lo entiende, 
frente al 25% que cree que la globalización tiene efectos negativos sobre la cultura 
española. Un 15% cree que la globalización no tiene efectos ni positivos ni negativos 
sobre la cultura española, y un 8% no sabe o no contesta a la pregunta. Cabe señalar que 
en esta pregunta, al contrario que la anterior, no hay una gran diferencia en los 
porcentajes de entrevistados que dicen no saber responder a la pregunta, ni en función de 
su edad ni de su nivel de estudios o otra variable. 
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Opinión de los entrevistados sobre los efectos de la globalización sobre la cultura 
española (en comparación con sus efectos sobre la diversidad de culturas del 
mundo), porcentajes 
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De nuevo, encontramos que son los jóvenes quienes en mayor medida están de acuerdo 
con la idea de que la globalización tiene efectos negativos, en este caso sobre la cultura 
española. Un 31% de los entrevistados con edades comprendidas entre los 18 y los 29 
años comparte esta opinión, frente al 17% que lo hace entre las personas de 65 y más 
años. Esta valoración negativa aumenta también a medida que lo hace el nivel de estudio 
de los entrevistados, de manera que un 26% de las personas con estudios universitarios o 
de postgrado la comparte, frente al 16% que lo hace entre los entrevistados con estudios 
primarios o menos. Atendiendo a la ideología, las percepciones negativas son más 
frecuentes entre los entrevistados que se ubican hacia la izquierda del espectro 
ideológico, entre quienes un 31% piensa que la globalización tiene efectos negativos 
sobre la cultura española, que entre los entrevistados de centro (20%) o los de derecha 
(22%). Los porcentajes más altos de valoraciones negativas se encuentran entre los 
votantes de IU (un 38% piensa que la globalización tiene efectos negativos, frente a una 
media del 25% en el conjunto de votantes de todos los partidos) y entre los votantes de 
Otros (33%). Por Comunidades Autónomas, los entrevistados que en mayor medida creen 
que la globalización tiene efectos negativos sobre la cultura española son navarros, entre 
los que hasta un 50% comparte esta opinión, frente al 25% que lo hace entre el conjunto 
de la población. 

Porcentaje de entrevistados que cree que la globalización tiene efectos negativos 
sobre la cultura española, según su auto-ubicación ideológica 
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Protección de los bienes culturales españoles 

En contraste con la valoración positiva más o menos generalizada respecto a los efectos 
positivos que la globalización tiene para la cultura española, la mayor parte de los 
entrevistados (55%) cree que deberían protegerse los productos culturales españoles de 
la competencia de otros países. También es amplio el porcentaje de entrevistados que 
cree que los productos culturales españoles no deberían protegerse (42%), mientras que 
sólo un 3% de los entrevistados no sabe o no contesta a la pregunta.  

Esta aparente contradicción se acentúa en la medida en que las respuestas de los 
entrevistados tienden a ser inconsistentes. Así, observamos que a medida que aumenta la 
edad de los entrevistados aumenta también el apoyo a las medidas proteccionistas para 
los productos culturales españoles (63% entre los entrevistados de 65 y más años, frente 
al 51% entre los jóvenes de entre 18 y 29 años). No obstante, eran también las personas 
de mayor edad quienes en mayor medida creían que la globalización tenía efectos 
positivos para la cultura española, por lo que sería congruente que a mayor percepción de 
efectos positivos de la globalización se diera un menor apoyo a las medidas 
proteccionistas. 

Relación entre la percepción de los efectos positivos de la globalización sobre la 
cultura española y el proteccionismo de los productos culturales españoles, 
porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con cada una de las afirmaciones 
según su edad 
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De forma similar, el apoyo a las medidas proteccionistas de los productos culturales 
españoles es mayor entre los entrevistados de menor nivel de estudios (65% entre 
quienes tienen estudios primarios o menos, frente a una media del 55% en el conjunto de 
los entrevistados). No obstante, eran también los entrevistados con menor nivel de 
estudios los que en mayor medida creían que la globalización tenía efectos positivos 
sobre la cultura española, por lo que hubiera sido congruente esperar que apoyaran las 
medidas proteccionistas en menor proporción. 
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Relación entre la percepción de los efectos positivos de la globalización sobre la 
cultura española y el proteccionismo de los productos culturales españoles, 
porcentaje de entrevistados que está de acuerdo con cada una de las afirmaciones 
según nivel de estudios 
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Atendiendo a la ideología, son los entrevistados que se ubican hacia la derecha del 
espectro ideológico quienes en mayor medida apoyan las medidas proteccionistas para 
los productos culturales españoles. Un 62% lo hace entre quienes se declaran de 
derechas, frente al 54%-56% que lo hace entre los entrevistados de centro y los de 
izquierda. Los porcentajes más elevados de apoyo a las medidas proteccionistas los 
encontramos entre los votantes de CiU (61%, frente a una media del 55% en el conjunto 
de los votantes de todos los partidos) y PP (59%). El apoyo a este tipo de medidas es 
también algo más elevado entre los entrevistados que viven en los núcleos más 
pequeños. Así, las apoyan un 62% de los entrevistados que viven en núcleos de hasta 
10.000, frente a una media del 55% en el conjunto de la población. 

En general, los entrevistados piensan que habría que proteger todos los productos 
culturales españoles, incluidos el cine, la música, las editoriales, el teatro, las artes 
plásticas y la televisión. Un 30% de los entrevistados comparte esta opinión. Tras esta 
respuesta, la necesidad de proteger el cine y la música son las respuestas más frecuentes 
(23% y 22% de menciones respectivamente). A continuación, un porcentaje de un 17% de 
los entrevistados cree que no habría que proteger ninguno de estos productos, un 
porcentaje importante, pero mucho más bajo el que se obtenía en la pregunta anterior, 
planteada de forma más genérica. Observamos pues que enfrentado con las opciones 
concretas de productos culturales susceptibles de protección los entrevistados se hacen 
algo más proteccionistas, disminuyendo el número de entrevistados que piensa que no 
habría que protegerlos. Los productos que, según la opinión de los entrevistados, menos 
protección necesitarían son las artes plásticas (sólo un 10% de los entrevistados las 
menciona) y la televisión, que aparece en último lugar con sólo un 8% de menciones. 
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Opinión de los entrevistados sobre los productos culturales españoles que más 
necesitan ser protegidos, porcentajes 
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Cabe señalar que en general los entrevistados de mayor edad tienden a mencionar la 
necesidad de protección para cada uno de estos productos con mayor frecuencia que los 
entrevistados más jóvenes. Únicamente en el caso de la música encontramos un mayor 
porcentaje de entrevistados jóvenes que señala que ésta necesita ser protegida (30% 
entre los entrevistados de entre 18 y 29 años, frente al 19%-20% en el resto de grupos de 
edad). Atendiendo al nivel de estudios, los entrevistados con menor nivel de estudio citan 
con mayor frecuencia la necesidad de protección del teatro (21%, frente a una media del 
14% en el conjunto de la población), las artes plásticas (14%, frente a una media del 
10%), y la televisión (15%, frente a una media del 8%). Por el contrario, los entrevistados 
con mayor nivel educativo, estudios secundarios o superiores o de postgrado, destacan 
con una frecuencia ligeramente superior la necesidad de protección del cine y la música.  
Por otro lado, quienes se ubican hacia la derecha del espectro ideológico suelen 
mencionar la necesidad de protección de cada uno de estos productos con una frecuencia 
más alta que quienes se ubican en el centro y la izquierda, con dos excepciones. Los 
entrevistados que se auto-ubican hacia la izquierda mencionan con una frecuencia mayor 
que el resto la necesidad de protección del teatro (17%, frente al 13% entre los 
entrevistados de centro y de derecha) y la necesidad de protección de todos los productos 
de forma simultánea (34%, frente al 30% entre los entrevistados de centro y el 28% entre 
los de derecha).  
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SERIES 
 

1. Para cada una de las personalidades que le voy a leer dígame por favor como la 
valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que el  0 significa que lo valora mal y 
el 10 que lo valora muy bien. 

 
 

 

Noviembre 
2005 

Base: total 
muestra: 
(1.203) 

% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MEDIA 

(de 0 a 
10 

puntos) 

DESV. 
TÍPICA 

NS 

/NC

Javier Solana 43 12 16 65 81 239 220 225 137 51 38 5.8 2.1 76 

Anthony Blair  109 30 66 114 157 290 150 125 74 26 8 4.6 2.3 54 

George Bush 505 79 100 107 98 128 63 49 35 3 18 2.4 2.7 18 

Jacques Chirac 98 26 79 104 162 318 187 99 46 9 8 4.5 2.1 67 

Angela Merkel 37 7 29 45 53 218 120 95 60 19 7 5.2 2.1 513

Kofi  Annan 45 9 31 48 68 177 146 165 174 71 71 6.1 2.4 198

Hugo Chávez 244 48 97 132 177 204 101 49 43 13 20 3.5 2.6 75 

Rodrigo Rato  101 32 54 92 90 224 154 156 127 58 69 5.3 2.7 46 

Luiz Inacio ‘Lula’ da 
Silva  35 10 28 54 88 261 182 149 84 36 18 5.5 2.0 258

Fidel Castro 427 81 113 143 130 144 51 39 31 10 16 2.6 2.6 18 

El Papa Benedicto 
XVI 136 31 66 56 85 258 121 104 104 59 108 5.2 3.0 75 
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2. ¿Cómo valoraría la situación internacional en la actualidad? 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

Noviembre 
2005 

  

- Muy buena 4.3 

- Bastante buena 24.4 

- Bastante mala 52.5 

- Muy mala 16.2 

- Subt. buena 28.7 

- Subt. mala 68.7 

- NS/NC 2.7 

  

MEDIA 

(de 1 a 4 puntos) 
2.8 

DESV. TIPICA 0.7 
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3.  Y respecto al futuro, ¿mejorará, empeorará o seguirá igual? 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

Noviembre 
2005 

  

- Mejor 38.2 

- Igual 27.8 

- Peor 30.2 

- NS/NC 3.8 

  

MEDIA 

(de 1 a 3 puntos) 
2.1 

DESV. TIPICA 0.9 
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4. ¿Cuáles son en su opinión las dos áreas geográficas que España debe tener más  
en cuenta en sus relaciones internacionales?  

 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra 

(1.203) 

 

 

1ª 

RESPUESTA

 

TOTAL 

RESPUESTAS 

   

- Europa 46.6 62.5 

- América Latina 13.1 37.7 

- EE.UU. 13.0 30.3 

- Magreb y Norte de África 8.1 18.0 

- Africa sub-sahariana 8.0 17.6 

- Asia Pacífico 3.4 10.2 

- Rusia y países del Este 2.3 7.8 

- Otros 1.5 2.4 

- Ninguna  0.3 0.3 

- Ns/Nc 3.7 3.7 

 

 

 

 
100

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de noviembre de 2005 
 

AFGANISTÁN 
 

5. ¿Sabría decirme en qué países hay en la actualidad contingentes de militares o 
tropas españolas trabajando en misiones de paz en el exterior? 

 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

Noviembre 
2005 

  

- Afganistán 52.9 

- Bosnia 14.8 

- Irak 9.4 

- Haití 8.8 

- Pakistán 7.1 

- Kosovo 6.7 

- Ex - Yugoslavia 5.7 

- Irán 1.9 

- Indonesia 1.2 

- Darfú, Sudán 0.8 

- Congo 0.6 

- Etiopía 0.5 

- Otros 6.7 

- Ninguno 0.7 

- Ns/Nc 28.9 
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6. Aparte de España, ¿sabría decirme qué países tienen tropas destinadas en 
Afganistán? 

 
 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

Noviembre 
2005 

  

- EE.UU. 49.9 

- Gran Bretaña 35.5 

- Francia 24.1 

- Italia 20.9 

- Alemania 9.2 

- Polonia 2.2 

- Holanda 1.8 

- Otros 6.1 

- Ns/Nc 31.7 
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7. ¿Y sabe bajo qué mandato están las tropas españolas? 

 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

Noviembre 
2005 

  

- ONU 20.6 

- España 18.7 

- OTAN 8.1 

- EE.UU. 4.0 

- Ministerio de Defensa 3.7 

- Gobierno Afganistán 0.1 

- Otros 1.2 

- Ns/Nc 46.0 
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8. ¿Cuál diría Vd. que es el objetivo de las tropas españolas destinadas en 
Afganistán? 

 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

Noviembre 2005 

  

- Distribuir ayuda humanitaria 57.9 

- Apoyo a la democracia y estabilidad política del país 18.1 

- Reconstrucción del país 12.2 

- Evitar una guerra civil 8.1 

- Mantener la paz 6.9 

- Lucha contra Al Qaeda y el terrorismo internacional 2.7 

- Mejorar las relaciones con los EEUU 1.1 

- Otros - 

- Ns/Nc 10.1 
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9. Por lo que Vd. sabe, ¿se trata de una misión que entrañe peligro para las tropas 

españolas? 

 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 
2005 

  

- Mucho 18.5 

- Bastante 46.9 

- Poco 28.0 

- Nada 5.4 

- Subt. peligro 65.3 

- Subt. no peligro 33.4 

- NS/NC 1.2 

  

MEDIA 

(de 1 a 4 puntos) 
2.8 

DESV. TIPICA 0.8 
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10. ¿Y sabría Vd. decirme más o menos cuántos soldados españoles hay ahora en 
Afganistán?  

 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

- Menos de 200 1.5 

- Entre 200 y 300 6.2 

- Entre 500 y 1000 13.5 

- Entre 1000 y 1500 6.6 

- Entre 1500 y 2000 3.9 

- Entre 2000 y 5000 4.3 

- Entre 5000 y 10000 1.1 

- Más de 10000 0.9 

- Ns/Nc 62.0 
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11. ¿Estaría a favor de enviar más tropas españolas a Afganistán si fuese solicitado 
por los organismos internacionales? 

 

 
Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

- Sí 43.6 

- No 52.7 

- Ns/Nc 3.6 
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EXPECTATIVAS 2006 

12. ¿Le parece probable que en el 2006 se produzca… 

Noviembre 2005 
Base: total 

muestra 

(1.203) % 

Mucho Bastante Poco Nada Bastante 
Probable 

Bastante 
no 

Probable 
Ns/Nc 

Media 
(de 1 a 4 
puntos) 

Desv. 
Típica 

- Un ataque de 
los EEUU a Irán 8.1 21.6 32.5 32.1 29.7 64.6 5.7 2.1 0.9 

- Un ataque de 
los EEUU a 
Corea del Norte 

3.1 10.6 33.3 43.5 13.7 76.8 9.5 1.7 0.8 

- Un cambio de 
régimen en 
Cuba 

5.4 12.8 30.8 47.0 18.2 77.9 3.9 1.8 0.9 

- La ratificación 
de la Constitu-
ción Europea en 
los países de la 
UE. 

10.6 31.3 32.6 17.2 41.9 49.8 8.3 2.4 0.9 

- Una acción 
militar de 
Marruecos 
contra intereses 
españoles 

5.6 13.1 30.2 47.7 18.6 77.9 3.5 1.8 0.9 

- Una solución 
para el 
contencioso de 
Gibraltar entre 
España y el 
Reino Unido 

3.6 7.2 25.1 60.4 10.8 85.5 3.7 1.5 0.8 

- Una 
reconciliación 
entre los EEUU 
y Europa 
después de la 
guerra de Irak 

8.0 33.9 33.2 20.9 41.9 54.0 4.1 2.3 0.9 

- La estabilización 
de la situación 
en Irak 

4.5 10.5 37.9 44.5 15.0 82.4 2.7 1.7 0.8 
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13. Respecto a finales de 2004, principios de 2005, ¿cree Vd. que ha mejorado, que 
sigue igual o que ha empeorado la situación actual en cada una de las cuestiones 
que le voy a leer? 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra 

(1.203) 

 

Mejor Igual Peor Ns/Nc 

Media 

(de 1 a 
3 

puntos) 

Desv. 
Típica 

- El poder de España en la 
UE 25.2 44.3 29.3 1.2 2.0 0.7 

- Las relaciones España-
EEUU 10.1 30.9 57.9 1.1 1.5 0.7 

- La inmigración ilegal hacia 
España 7.4 17.4 74.3 0.9 1.3 0.6 

- Las relaciones España-
Marruecos 31.2 41.1 25.7 2.0 2.1 0.8 

- El contencioso de Gibraltar 5.1 77.6 12.7 4.7 1.9 0.4 
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14.  Y para cada una de ellas ¿qué cree que pasará en el 2006? 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra 

(1.203) 

 

Irá 
mejor 

Seguirá 
igual 

Seguirá 
peor Ns/Nc 

- El poder de España en la UE 31.3 53.2 14.2 1.3 

- Las relaciones España-EEUU 30.3 54.2 13.5 2.0 

- La inmigración ilegal hacia 
España 19.5 33.4 45.7 1.4 

- Las relaciones España-
Marruecos 30.7 53.3 14.5 1.4 

- El contencioso de Gibraltar 9.2 81.5 5.7 3.6 
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EUROPA 
 

15. ¿Cómo diría que ha sido la situación de la UE en el 2005? 

 
 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 
2005 

  

Muy Buena 1.7 
Buena 64.0 
Mala 28.3 
Muy mala 2.6 
Subtotal Buena 65.8 
Subtotal Mala 30.9 
Ns/Nc 3.3 
  

MEDIA 2.7 

DESV. TIPICA 0.6 
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16. ¿Y cómo cree que será en el 2006 en comparación con el 2005? 
 

 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  
Mejor 36.2 
Igual 51.5 
Peor 9.8 
Ns/Nc 2.4 

  

MEDIA 2.3 

DESV. TIPICA 0.6 

 
 
17. En su opinión, después de los resultados de los referéndos en Francia y 

Holanda,¿debería abandonarse el proyecto de Constitución Europea? 
 

 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

Sí 23.9 

No 66.3 

Ns/Nc 9.8 
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18. Voy a leerle una serie de países. Dígame si cree que deberían ser miembros de la UE. 
 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

SI NO Ns/Nc

    

Turquía 45.1 50.2 4.7 

Ucrania 65.3 29.6 5.0 

Croacia 72.6 22.7 4.7 

Israel 24.0 71.5 4.5 

Rusia 59.4 37.2 3.5 

Macedonia 60.2 30.7 9.2 

Marruecos 20.4 77.1 2.5 

 
19. Voy a leerle algunos problemas actuales de la UE. En su opinión, ¿cuál es más 

urgente? 
 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  
- La competencia comercial de China 32.3 
- Que todos los Estados ratifiquen la Constitución Europea 32.0 
- Mejorar las relaciones con los EEUU 17.4 
- Proseguir la Ampliación a nuevos países europeos 14.4 
- Ns/Nc 4.0 
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20. Algunos creen que la Unión Europea es competitiva en un mundo globalizado; por el 
contrario, otros que no, porque pierde empleos y empresas que van a otros países 
más competitivos. ¿Qué opina Vd.? 

 
 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

Es competitiva 63.4 
No es competitiva 31.6 
Ns/Nc 4.9 
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21. Ahora paso a leerle una serie de opiniones sobre varios temas, y me gustaría que me 
dijese para cada una de ellas si está muy de acuerdo, algo de acuerdo, algo en 
desacuerdo, muy en desacuerdo. 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total 
muestra 

(1.203) 

 

Muy de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Algo en 
desa-

cuerdo 

Muy en 
desa-

cuerdo 

Subtotal 
de 

acuerdo 

Subtotal 
desa-

cuerdo 
Ns/Nc 

Media 

(de 1 a 
4 

puntos)

Desv. 
Típica 

- Las ayudas 
que los países 
europeos dan a 
sus agricultores 
perjudican  a 
los agricultores 
de los países 
menos 
desarrollados. 

23.2 39.5 23.6 11.0 62.7 34.6 2.7 2.8 0.9 

- España 
debería reducir 
las ayudas a 
sus agricultores 
para que los 
agricultores del 
tercer mundo 
puedan 
exportar sus 
productos. 

12.2 25.9 31.8 28.0 38.1 59.8 2.1 2.2 1.0 
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22. Cuándo se cumplen veinte años de la adhesión de España a la Unión Europea, ¿cree 
Vd. que ésta ha beneficiado mucho, bastante, poco o nada a nuestro país? 

 
 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

Mucho 31.7 

Bastante 39.4 

Poco 21.6 

Nada 5.7 

Subtotal Bastante 71.1 

Subtotal Poco 27.3 

Ns/Nc 1.7 

  

MEDIA 3.0 

DESV. TIPICA 0.9 
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23. Y en el futuro, ¿nos beneficiaremos… 
 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

Tanto como hasta ahora 26.5 

Más que hasta ahora 24.2 

Menos que hasta ahora 46.5 

Ns/Nc 2.8 
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24. ¿Cree Vd. que España influye mucho, bastante, poco o nada sobre las decisiones que 
se toman en la UE? 

 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

Mucho 5.3 

Bastante 29.3 

Poco 53.6 

Nada 10.0 
Subtotal Bastante 34.6 
Subtotal Todo 63.6 
Ns/Nc 1.8 
  
MEDIA  
(de 1 a 4 puntos) 2.3 

DESV. TIPICA 0.7 
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MARRUECOS E INMIGRACIÓN 
 

25. ¿Con qué opinión estaría más de acuerdo? 
 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 
2005 

- Marruecos no debe ser miembro de la UE 51.0 

- Marruecos debe tener un status especial de socio privilegiado, pero 
no con pleno derecho 32.3 

- Marruecos debería ser un miembro más de la UE de pleno derecho 16.8 

 

26. ¿Diría Vd. que Marruecos hace lo suficiente para combatir la inmigración ilegal hacia 
España desde su territorio? 

 

 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

Si 4.2 

No 93.6 

Ns/Nc 2.2 
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27.  Voy a leerle una serie de afirmaciones sobre la inmigración. Dígame si está 

 

Noviembre 
2005 

Base: total 
muestra 

(1.203) 

% 

 

Muy de 
acuerdo 

Bastante 
de 

acuerdo 

Bastante 
en 

desacuerdo
Muy en 

desacuerdo
Subtotal 

de 
acuerdo 

Subtotal 
desacuerdo Ns/Nc

Media 

(de 1 a 
4 

puntos)

Desv. 

Típica

La mejor 
solución contra 
la inmigración es 
ayudar a los 
países pobres a 
desarrollarse 

63.3 32.8 2.3 1.1 96.1 3.4 0.4 3.6 0.6 

Para luchar 
contra la 
inmigración 
ilegal hay que 
endurecer los 
controles en las 
fronteras 

34.0 35.7 19.9 9.2 69.7 29.1 1.2 3.0 1.0 

Si sigue 
aumentando la 
población 
musulmana de 
Ceuta y Melilla 
en el fututo hay 
el peligro de que 
reivindiquen su 
pertenencia a 
Marruecos. 

32.0 36.2 18.5 9.1 68.2 27.7 4.1 2.9 0.9 

Los países 
desarrollados 
deberían ayudar 
más a aquellos 
países 
subdesarrollados 
que cooperen 
con ellos en la 
lucha contra la 
inmigración 
ilegal 

49.8 43.6 4.2 1.7 93.3 5.9 0.8 3.4 0.7 
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28. Se ha propuesto la celebración de una Conferencia Euro-africana entre países 
europeos y africanos, tanto del Magreb como subsaharianos, para coordinar medidas 
contra la inmigración ilegal. ¿Cree que esta propuesta puede ser eficaz en la solución 
del problema? 

 

  

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

  

Muy eficaz 18.9 

Bastante 39.3 

Poco 27.1 

Nada 11.3 

Ns/Nc 3.4 
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28.a En su opinión, ¿es posible que en España se den disturbios protagonizados por 
jóvenes inmigrantes como los sucedidos en Francia recientemente? 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

  

Sí 61.9 

No 36.1 

Ns/Nc 2.0 

 

 
122

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de noviembre de 2005 
 

TERRORISMO INTERNACIONAL Y ALIANZA DE CIVILIZACIONES 
 

29. Voy a leerle una serie de medidas que se han propuesto para prevenir y combatir el 
terrorismo internacional. Para cada una de ellas dígame si está a favor aunque 
puedan suponer una merma de libertades individuales. 
 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

Si No Ns/Nc 

Sistemas de video vigilancia en aeropuertos, 
estaciones y transporte público en general 90.1 9.5 0.4 

Prolongar la detención provisional de los sospechosos 66.7 30.2 3.0 

Escuchas telefónicas de la policía sin necesidad de 
autorización judicial 36.1 61.8 2.1 

Conservar los registros de llamadas y correos 
electrónicos 59.0 38.0 3.0 

Control de los desplazamientos y viajes a países de 
riesgo 82.3 16.9 0.8 

Privación de la libertad a quienes inciten públicamente 
a la violencia en medios de comunicación 72.9 24.9 2.1 

Endurecimiento de los controles migratorios 79.8 18.0 2.3 
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30. ¿Cree Vd. que la propuesta del presidente Rodríguez Zapatero de una Alianza de 
Civilizaciones puede contribuir al fin del terrorismo internacional? 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

  

Sí 40.0 

No  51.9 

Ns/Nc 8.2 
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31. En su opinión, ¿qué aspectos deberían potenciarse en dicha Alianza de 
Civilizaciones? 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

 

PRIMERA MENCIÓN

 

TOTAL 

 MENCIONES

   

Formación y educación en las escuelas 23.4 36.4 

Desarrollo y crecimiento económico 10.9 19.5 

Intercambio cultural (intelectuales, artistas) 8.6 12.4 

Diálogo entre religiones 6.2 12.9 

Promoción de la democracia 6.0 16.6 

Todas 38.4 38.4 

Ninguna 3.7 3.7 

Ns/Nc 2.7 2.7 
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JUSTICIA GLOBAL 

32. En su opinión, cuando se trate de delitos de genocidio o contra los derechos humanos, 
¿los Tribunales españoles deben perseguirlos siempre, deben hacerlo sólo si hay 
españoles afectados, o deben ser siempre competencia de los tribunales 
internacionales? 

 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 
2005 

 

  

Sí, un delito contra los derechos humanos debe ser siempre 
competencia de tribunales españoles 44.9 

Sí, pero sólo si están afectados vidas o intereses de españoles 12.6 

No, debe ser competencia de los tribunales internacionales 40.1 

Ns/Nc 2.3 
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33. Siguiendo con los delitos de genocidio y contra los derechos humanos, dígame por 
favor si está de acuerdo o en desacuerdo sobre las siguientes afirmaciones: 

 

 

Noviembre 2005 

Base: total 
muestra 

(1.203) 

% 

 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo

Muy en 
desacuerdo

Subtotal 
de 

acuerdo

Subtotal 
desacuerdo Ns/Nc

MEDIA 

(Valores 
1 a 4) 

DESV. 
TIPICA

Si no lo están 
haciendo ya los 
tribunales 
internacionales, 
está bien que un 
tribunal español 
los persiga para 
que no queden 
impunes 

29.3 58.2 9.2 1.3 87.4 10.6 2.0 3.2 0.6 

Si los tribunales 
españoles se 
ocupan también 
de delitos 
internacionales la 
justicia española 
va a ser menos 
eficaz y los 
españoles 
pueden salir 
perjudicados 

7.6 29.8 48.8 8.9 37.3 57.7 5.0 2.4 0.8 

Está bien que los 
jueces y 
tribunales 
nacionales 
puedan 
perseguirlos 
porque en las 
relaciones 
internacionales 
sigue imperando 
la ley del país 
más fuerte y no 
se hace auténtica 
justicia 

18.1 48.8 24.6 2.6 66.9 27.2 5.9 2.9 0.7 
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DIVERSIDAD/ EXCEPCIÓN CULTURAL 
 
34. ¿Diría Vd. que la globalización tiene efectos positivos o negativos para la diversidad 

de las culturas en el mundo? 
 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

 

  

Positivos 45.1 

Negativos 30.9 

Ni positivos ni negativos 14.9 

Ns/Nc 9.6 

 

35. ¿Y para la cultura española? 
 

 

Base: total muestra 

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

 

  

Positivos 52.2 

Negativos 24.7 

Ni positivos ni negativos 14.5 

Ns/Nc 8.7 
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36. ¿Cree Vd. que los productos culturales españoles (cine, libros, etc.) deben protegerse 
de la competencia de otros países? 

 
 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

 

  

Si 55.4 

No 41.5 

Ns/Nc 3.1 

 

37. ¿Qué sectores o actividades le parece que están más necesitados de dicha 
protección?  

 
 

Base: total muestra

(1.203) 

% 

 

Noviembre 2005

 

Cine 22.6 

Música 21.7 

Editorial (libros, etc.) 15.3 

Teatro 14.3 

Artes plásticas 9.5 

Televisión 8.3 

Todos 30.0 

Ninguno 16.8 

Ns/Nc 3.5 
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