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FICHA TÉCNICA 
 
 
Universo: Población en ámbito nacional general de 18 años y más (Incluida Ceuta y Melilla). 

Tamaño muestral: 1000 individuos. 

Entrevista: Telefónica (llamada al hogar del entrevistado). 

Muestreo: Estratificado directamente proporcional a la distribución de la población nacional y con cuotas proporcionales a la 

población nacional, según sexo y edad. 

Error muestral: ±3,3 para datos referidos a toda la muestra (900 n); ±4,7 para datos referidos a submuestras (450 n), p=q=0,5 y 

un intervalo de confianza del 95,5. 

Fecha de campo: Del 1 al 15 de junio de 2012. 

Trabajo de campo: GAD3 (Antes Gabinete de Análisis Demoscópico). 
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LA AYUDA DE LA UE A LA BANCA 
 

• Antes del anuncio de la ayuda europea a la banca española, uno de cada dos españoles pensaba que nuestro país no iba a necesitar 
un rescate, aunque casi un 40% pensaba que sí. 

 
¿Cree Vd. que España necesitará ser rescatada por la UE? 
 

               % 

Sí No NS/NC 

36,1 52,4 11,5 

 
 

• Tras el anuncio de los fondos, el 42% considera que es mejor que el rescate a Grecia, Portugal o Irlanda. De todos modos, uno de 
cada tres, piensa que es igual. 

 
 

Finalmente se ha producido la ayuda de la UE a los bancos españoles ¿qué le parece esta iniciativa? 
 

             % 

Mejor que el rescate Igual Peor que el rescate NS/NC 

42,3 29,6 12,7 15,5 
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• En lo relativo a las consecuencias en distintos frentes, el 60% piensa que es bueno para la banca española, y el 53% para el euro. 

 
¿Cómo valora la medida para... 
 
   % 

 Muy 
positiva Positiva Ni positiva 

ni negativa Negativa Muy 
negativa NS/NC 

la banca española 9,0 48,8 8,0 23,2 5,2 5,9 

la estabilidad del Euro y la UE 3,5 50,5 12,1 20,4 2,4 11,1 

la economía y el empleo en 
España 0,7 33,6 14,9 30,1 8,7 12,1 

 
 

• Los españoles están divididos por la mitad en lo relativo a los efectos para la economía y el empleo en España. 
 

 
• Y sólo un 10% piensa que va a ser un punto de inflexión en la solución de la crisis. La  inmensa mayoría (77%) lo entiende como un 

paso más en un largo proceso de recuperación económica. 
 

¿Con qué opinión sobre la ayuda europea a los bancos españoles está Vd. más de acuerdo? 
 

   % 

El punto y final para la crisis española Un paso más en el largo proceso NS/NC 

9,3 76,8 13,8 
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• Los españoles se muestran muy críticos con las instituciones en lo relativo a la gestión de la crisis, aunque menos con las 
internacionales que con las nacionales, como el Gobierno o el Banco de España. 

 
En los últimos tiempos, desde la nacionalización de Bankia hasta el rescate de la UE a los bancos españoles, ¿cómo valora el papel 
que han jugado los siguientes actores o instituciones? 

 
% 

 Muy 
Positivo Positivo Ni positivo ni 

negativo Negativo Muy  
negativo NS/NC 

Gobierno español - 23,6 5,6 36,7 20,8 13,3 

UE 0,3 27,5 13,6 34,2 8,3 16,1 

FMI 0,3 26,7 12,8 33,9 7,5 18,9 

BCE 0,3 26,1 11,9 35,3% 7,8 18,6 

Banco de España - 14,7 13,9 34,4 20,3 16,7 
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• Y en lo relativo a los líderes y personalidades españolas, los peor valorados son Rato y Fernández Ordóñez, y los mejor valorados 

el Rey y García-Margallo.  
 

Y para cada una de las personalidades que le voy a leer dígame, por favor, qué valoración del 0 al 10 le merece cada una de ellas, 
siendo 0 muy mal y 10 muy bien. 
 
 

              % 

 Valoración NC NV 

Luis de Guindos 4,3 4,2 9,2 

José Manuel García-Margallo 4,4 7,5 13,1 

Cristóbal Montoro 4,2 3,1 10,3 

Pedro Morenés 4,4 11,1 15,8 

Rodrigo Rato 2,4 1,9 7,2 

Miguel Angel Fernández Ordóñez 2,6 3,6 8,1 

Rey Juan Carlos I 5,4 0,6 7,2 
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LA IMAGEN EXTERIOR DE ESPAÑA 

 
 

• El 55% cree que la ayuda es negativa para la imagen exterior de España. 
 

Después de la ayuda de la UE a los bancos españoles, ¿cómo cree que es la imagen de España en el exterior? 
 

              % 

Mucho mejor Mejor Igual Peor Mucho peor NS/NC 

1,4 11,4 26,7 35,8 15,3 9,4 
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• Y en este sentido, llueve sobre mojado, puesto que la imagen de nuestra economía es la dimensión más débil. La puntuación de 3 
que se dan los españoles en este aspecto contrasta con el 5 que se dan como sociedad. 

 
En una escala de 0 a 10, donde 0 es la peor nota y 10 la mejor nota, ¿cómo cree Vd. que es LA IMAGEN QUE SE TIENE DE 
ESPAÑA EN EL EXTERIOR en los siguientes aspectos? 
 

      % 
 Valoración NC  

Economía 3,3 1,5 

Cultura 5,2 1,8 

Política 3,6 1,5 

Sociedad 5,4 1,5  

De España en general 5,1 4,1% 
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• La percepción que tienen los españoles de la imagen de su país en el exterior es peor que la imagen extendida en otros países. 
Mientras los españoles se dan un 5, y también creen que los extranjeros nos dan un 5, en realidad la media de Reino Unido, 
Alemania, EEUU o Brasil es de 7,2. Por lo tanto, la imagen interior es peor que la imagen exterior, por el clima de pesimismo reinante 
en la sociedad española. 
 

% 

 

 

Valoración de España 

Reino Unido 7,2 

Alemania 6,5 

EEUU 6,9 

Brasil 8,1 

MEDIA EXTERIOR 7,2 

MEDIA ESPAÑOLA 5,1 
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• Casi un 80% cree que se debe mantener o aumentar el gasto público en la mejora de la imagen de España. 
 

• Y en este sentido, el 60% de los españoles considera útil la iniciativa Marca España para mejorar la imagen de nuestro país en el 
exterior. 

 
El Gobierno va a poner en marcha una iniciativa llamada Marca España para mejorar nuestra imagen fuera. ¿Qué opinión le 
merece? 

         % 
Muy 

buena Buena Ni buena 
ni mala Mala Muy 

mala NS/NC 

12,2 46,8 24,6 6,0 1,1 9,3 
 
 

• Sin embargo, la mayoría de los españoles (74%) también considera que primero se deben solucionar los problemas reales de 
nuestra economía, aunque uno de cada cuatro considera importante también ir mejorando la imagen. 

 
¿Qué le parece más prioritario para España? 
 

        %   

Solucionar los problemas 
económicos 

Mejorar la imagen 
exterior Ambas Ninguna de las 

dos NS/NC 

74,2 2,4 22,5 0,4 0,4 
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LA IMPORTANCIA DE LA CULTURA 
 

• Frente al descrédito de la economía, la cultura y las artes españolas son muy bien valorados por los españoles. Les dan un 5,5. 
 

• Igualmente, la difusión de la cultura española en el exterior recibe un claro respaldo de nuestra opinión pública: es una de las 
partidas de gasto público que más desean mantener o aumentar los españoles (65%). 
 

Voy a leerle una serie de partidas de gasto en cultura que realizan instituciones públicas y fundaciones. Dígame si cree que se 
debería aumentar, mantener o disminuir… :  
 

% 

 Aumentar Mantener Disminuir Indiferente NS/NC 

Subvenciones a la creación 11,4 49,9 36,3 1,3 1,1 

Infraestructuras 11,1 48,1 38,8 0,9 1,1 

Educación de públicos 52,6 36,5 8,5 1,1 1,3 

Formación continua de artistas 10,5 44,1 41,9 1,1 2,4 

Difusión de la cultura española en el exterior 13,8 51,2 32,1 0,9 2,0 
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LA CRISIS DEL EURO 

 
• La inmensa mayoría de los españoles considera que no se están produciendo avances en la lucha contra la crisis de la Zona 

Euro, y que por lo tanto estamos estancados. 
 

• ¿Cómo valora Vd. las siguientes medidas respecto a la crisis de la deuda?:  
 

    % 

 Muy positivas Positivas 

Ni 
positivas  

ni 
negativas 

Negativas Muy 
negativas NS/NC 

Recapitalización de los bancos 1,6 36,3 11,4 36,3 7,3 7,1 

Reforma del BCE 1,3 47,7 15,6 22,0 2,4 10,9 

Reforma de la UE en general 2,9 53,0 15,6 17,1 1,3 10,0 

Rescate e intervención de los países con 
problemas 1,1 55,2 14,7 19,4 2,4 7,1 

Emisión de Eurobonos 0,4 46,3 19,2 13,4 0,4 20,3 
 

 
 

• Quizás por ello la imagen de los líderes europeos es sólo regular, ya que en la mayor parte de los casos no llegan al aprobado. 
 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de Junio de 2012 

14 

EMPEORAMIENTO DE LA IMAGEN DE KIRCHNER Y MORALES, Y TEMOR A UN EFECTO CONTAGIO 
 
 

• Cristina Fernández de Kirchner es la líder internacional peor valorada por los españoles, con un 2,9. A continuación, como 
segundo líder peor valorado, encontramos a Evo Morales, con un 3,1. 
 
 
Para cada una de las personalidades que le voy a leer dígame, por favor, qué valoración del 0 al 10 le merece cada una de ellas, 
siendo 0 muy mal y 10 muy bien. 
 

             % 

 Valoración NC NV 

David Cameron 5,2 10,4  9,3 

François Hollande 5,5  7,8 19,6 

Barack Obama 6,3 2,0  3,1 

Christine Lagarde 4,6 11,5  9,3 

Mario Monti 4,7  9,3  6,7 

Angela Merkel 4,9  3,3  3,6 

José Manuel Durao Barroso 5,1 11,8 14,8 

Herman Van Rompuy 4,6 21,4 15,5 

Vladimir Putin 3,4   8,9 14,0 

Cristina Fdez. de Kichner 2,9  5,1  8,6 

Evo Morales 3,1  6,2 10,4 
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• El 55% valora positivamente las medidas emprendidas contra Argentina tras la nacionalización de Repsol-YPF.  
 

En respuesta a la nacionalización de Repsol-YPF España ha puesto en marcha una serie de medidas ¿Cómo las valora? 
 

  % 

 Suficiente Ni suficiente 
ni insuficiente Insuficiente NS/NC 

Llevar a Argentina a los tribunales 
internacionales 58,5 12,6 18,8 10,0 

Restricciones a las importaciones argentinas 54,1 14,4 20,6 10,9 
 
 
 

• Hay bastante división de opiniones sobre el parecido entre la nacionalización de la petrolera española en Argentina y la 
de Red Eléctrica Española en Bolivia, aunque prevalece la percepción de que son casos diferentes. 

 
 

¿Cómo cree que son las nacionalizaciones de Red Eléctrica Española en Bolivia y de Repsol-YPF en Argentina? 
 

 

Iguales Distintas NS/NC 

38,1 49,0 12,9 
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• En cualquier caso, una mayoría importante de españoles, el 70%, teme que se pueda producir un efecto contagio en la 
región. 
 

• Hay que subrayar que la imagen de estos líderes es peor que la de sus países, pues a Argentina se la puntúa con un 4,6 
y a Bolivia con un 4,5.  

 
Tras las nacionalizaciones de empresas españolas en Argentina y Bolivia, ¿teme que se pueda producir un efecto contagio 
en otros países? 

 
   % 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC 

15,7 55,0 14,4 5,3 9,5 
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EFECTO HOLLANDE 
 
 

• Kirchner obtiene la mitad de la nota que recibe el mejor valorado, Obama, con un 6,3. (Pág.13) 
 

• Con todo, lo que más destaca en esta oleada es la irrupción de Hollande con gran fuerza, pues pasa a convertirse en el 
segundo líder mejor valorado. Con un 5,5 desbanca del segundo puesto a Angela Merkel, que baja al 4,9. Por lo tanto, los 
españoles prefieren más Hollande y menos Merkel. (Pág.13) 

 
• La mayoría de los españoles (55%) entiende que la presidencia de Hollande será buena para Europa y también para 

España. El mismo porcentaje piensa que Francia tras la elección de Hollande puede cambiar el curso de la política económica 
europea. 

 
• Aunque la mayoría (56%) también piensa que Alemania manda más que Francia en Europa. De ahí que la actitud de los 

españoles sea la de poner una vela a Dios y otra al diablo. El porcentaje partidario de estrechar lazos con el nuevo presidente 
francés es igual al que defiende reforzar las relaciones con Merkel. 

 
La elección de Hollande como Presidente. de Francia, ¿será muy buena, buena, mala o muy mala para…? 
 

   % 

 Muy 
buena Buena Ni buena 

ni mala Mala Muy 
mala NS/NC 

Europa 3,5 49,4 27,5 4,0 0,4 15,1 

España 3,3 48,8 27,1 4,7 1,1 15,1 
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TEMOR AL ISLAMISMO Y  PREOCUPACIÓN POR SIRIA 
 
 

• La percepción de los españoles es que los procesos de transición a la democracia en los países árabes van mal. La visión es 
más pesimista que hace un año. 

 
En su opinión, ¿cómo van los procesos de transición a la democracia en…? 

 
  % 

 Muy bien Bien Ni bien 
ni mal Mal Muy mal NS/NC 

Túnez - 6,7 18,8 47,2 6,0 21,3 

Egipto 0,2 3,5 17,5 51,7 10,6 16,4 

Siria - 0,9 14,2 34,4 35,5 15,1 

Libia - 0,9 16,0 41,9 24,2 17,1 

Marruecos - 3,1 30,2 41,5 7,5 17,7 

 
 

 



Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de Junio de 2012 

19 

• En la mayor parte de los casos se teme que se produzcan guerras civiles.  
 
Como consecuencia de los cambios que han tenido lugar hasta ahora, ¿piensa Vd. que se puede producir…? 
 

 % 

 Muy 
probable 

Bastante 
probable 

Poco 
probable 

Nada 
probable NS/NC 

Guerra Civil en los países 11,8 58,1 12,0 1,1 17,1 

Crecimiento del islamismo 9,8 50,1 21,5 1,8 16,9 

Conflictos con los países vecinos 3,5 46,8 29,5 2,7 17,5 

Mejoras en el nivel de vida de los 
ciudadanos 0,2 12,2 47,0 22,8 17,7 

Transformación final en democracias - 12,2 42,6 27,5 17,7 

 
 

• Y además una mayoría importante (55%) ve con malos ojos la llegada al poder de partidos islamistas. 
 

¿Cómo valora la llegada al poder en muchos de estos países de partidos islamistas? 
 

        % 

Muy bien Bien Ni bien ni mal Mal Muy mal NS/NC 

- 8,0 25,7 39,2 14,9 12,2 
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• Aumenta el porcentaje de españoles partidarios de una intervención internacional multilateral para derrocar al régimen sirio. 
 
 

Cree Vd. que la Comunidad Internacional debería intervenir en Siria para derrocar al régimen actual y facilitar la transición a la 
democracia? 
 

    % 

Sí No NS/NC 

54,6 28,5 16,9 

 
 
 

• Aunque no se está tanto por la labor de enviar soldados españoles al frente, poco a poco aumenta el apoyo a esta misión. 
 

Debería España participar en una eventual misión internacional misión internacional en Siria? 
 

    % 

Sí No NS/NC 

35,2 50,3 14,5 
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DESINTERES POR GIBRALTAR 

 
• En lo referente al contencioso de Gibraltar, casi el 60% de los españoles entiende que es una cuestión de poca importancia en 

nuestra política exterior. 
 
En el conjunto de la política exterior española, ¿qué importancia tiene para Vd. el contencioso de España con Reino Unido por 
Gibraltar? 
 
   % 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC 

14,7 20,3 41,0 15,6 8,5 

 
 
 

• En cualquier caso, tras los últimos episodios que se han vivido (hostigamiento de pesqueros españoles, visita de miembros de la 
Familia Real británica al Peñón, etc.) la opinión pública española está dividida: 40% es partidaria de una mayor presión diplomática, 
mientras que otro 40% preferiría que se rebajase la tensión. 
 
Tras los episodios recientes en Gibraltar, ¿cuál cree que debería ser la actitud de España? 
 

    % 
Más presión diplomática Rebajar la tensión NS/NC 

41,2 44,1 14,7 
 
 
 


