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FICHA TÉCNICA 
 
Universo: Población en ámbito nacional general de 18 años y más (Incluida Ceuta y Melilla). 
 
Tamaño muestral: 1.000 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 (1000 n); ±4,5 para datos 
referidos a submuestras (500 n), p=q=0,5 y un intervalo de confianza del 95,5. 
 
Fecha de campo: Del 31 de enero al 13 de febrero de 2012. 
 
Trabajo de campo: GAD3. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
1. BUENA VALORACION DE LA UE Y LA CUMBRE DE PRESUPUESTOS 
 
En general los españoles valoran positivamente los resultados de la pasada Cumbre de 
Presupuestos de Bruselas. 34% cree que fue bien para los intereses de España, frente al 
24% que piensa que saló mal. 
 
La Unión Europea sigue estando bien valorada entre los españoles, y de hecho es el único 
organismo internacional aprobado de forma clara, con un 5,9, que contrasta con el suspenso 
dado a todos los organismos económicos mundiales. 
 
Así las cosas, dos de cada tres españoles defienden la permanencia de nuestro país en la 
UE y piensan que no tiene sentido plantear un referéndum como el que pretende llevar a 
cabo el Reino Unido. 
 
La misma defensa se extiende al Euro. Sólo uno de cada tres españoles vería con buenos 
ojos que España abandonase la Moneda Única para recuperar soberanía económica 
 
Preguntados por la responsabilidad de una serie de medidas económicas que se han 
tomado en España en tiempos recientes, los españoles consideran que la reestructuración 
del sistema financiero o la reforma laboral son imposiciones de la UE y/o Alemania. En 
cambio, la amnistía fiscal, la subida de tarifas del transporte o el despido de empleados 
públicos se atribuyen al Gobierno español. En el caso del recorte de servicios públicos o el 
aumento del IVA la responsabilidad sería compartida. 
 
Finalmente, en lo relativo a las alianzas estratégicas para España en el seno de la UE, los 
españoles se decantan por Alemania antes que por Francia, con casi 20 puntos 
porcentuales de ventaja para la potencia teutona. 
 
 
2. MEJOR VALORACIÓN DE MONTI QUE DE BERLUSCONI 
 
Sin embargo, paradójicamente, François Hollande tiene bastante mejor imagen que Merkel. 
La nota de 5,6 del primero es un ‘bien’ que contrasta con el suspenso que los españoles dan 
a Angela Merkel (4,4). 
 
De esta forma, la líder alemana está al mismo nivel que Monti (4,5), quien de todos modos 
obtiene una nota tres veces más alta que Berlusconi (1,7), el peor valorado por los 
españoles, incluso por debajo de Raúl o Fidel Castro. 
 
Cameron aprueba, con un 5,1, de forma que su propuesta de referéndum para la salida de 
la UE no le pasa factura.  
 
Sin embargo, la mayoría de los españoles no parece valorar la aportación del Reino Unido a 
la Unión Europea. 
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3. BUENA VALORACIÓN DE LA MISIÓN DE LAS FFAA EN MALI 
 
 
El 44% de los españoles valora positivamente el envío de efectivos españoles al conflicto de 
Mali, frente a sólo el 29% que hace una valoración negativa. 
El apoyo se produce aunque se considera una misión que entraña bastante peligro para las 
tropas. 
 
Aunque en general, hay que decir que la mayoría de los españoles no tiene una idea clara 
de cómo está evolucionando el conflicto. Hasta un 38% no sabe o no contesta. 
 
 
4. MALA IMAGEN DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR Y APOYO A MARCA ESPAÑA 
 
Los españoles no creen que la imagen de España en el exterior haya mejorado en enero de 
2013, a pesar de que algunos medios extranjeros parecen haber cambiado su discurso 
sobre nuestro país. 
 
La causa de esta valoración negativa hay que buscarla en lo que los españoles consideran 
el problema más grave para nuestra imagen exterior en el momento actual. 52% señala la 
corrupción, frente a sólo un 25% que piensa en la crisis, la pobreza o el paro. 
 
En cualquier caso, dos de cada tres españoles (59%) valora positivamente la iniciativa 
marca España para mejorar nuestra imagen fuera. 
 
 
5. DISPOSICIÓN DE LOS JOVENES ESPAÑOLES A EMIGRAR POR LA CRISIS 
 
Uno de cada dos españoles menores de 45 años ha pensado en emigrar a fuera de España 
para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Dentro del grupo de los entrevistados menores de 45 años, encontramos diferencias 
significativas, estando los más jóvenes más dispuestos a emprender la aventura exterior: 
entre los menores de 30, dos de cada tres (67%) ha barajado esa posibilidad, mientras que 
entre los mayores el porcentaje cae al 35%. 
 
Además de joven, la nueva emigración española sería también muy cualificada, pues la 
disposición a salir aumenta muy significativamente con el nivel de estudios. Si entre los 
jóvenes con estudios primarios el porcentaje es del 35%, entre los universitarios se 
incrementa hasta el 65%. 
 
Finalmente, también la situación laboral influye, como era de esperar, aunque curiosamente 
la posibilidad de emigrar es considerada más por los estudiantes (80%) que por los parados 
(55%), reduciéndose el porcentaje al 25% entre los pocos que están ocupados. 
 
Pensando en la posibilidad de emigrar, uno de cada tres menores de 45 se ha puesto a 
estudiar un idioma extranjero o se ha informado sobre un país de destino. 
 
Los destinos preferidos para emigrar en busca de trabajo serían en primer lugar algún país 
europeo, seguido de los EEUU. 
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I. SERIES 
 
 
1. Percepción del presente y expectativas del futuro 
 
Lo primero que se constata al observar los datos acerca de la valoración que del presente 
hacen los españoles, es que continúa la ola de pesimismo que detectábamos en el pasado. 
Aunque acaso haya mejorado la valoración ligeramente. También se ve claramente que la 
situación internacional es valorada de modo menos negativo que la nacional. 
 

Para empezar, ¿cómo valoraría la situación …  en la actualidad: muy buena, 
bastante buena, bastante mala o muy mala? 

 
Muy 

buena 
Buena Regular Mala Muy mala NS/NC 

Internacional 0,6 5,8 19,5 45,8 26,3 2 
Nacional 0,7 1,5 7,1 25,3 65,1 0,3 

 
 
Una vez más, se constata así que en España la población es muy consciente de los efectos 
de la crisis, y de la situación que ello conlleva. Pero también mantienen la percepción de que 
no es una situación de crisis únicamente española, sino que esta se extiende de un modo 
global.  
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Desde una perspectiva histórica, tomando los datos a partir de 2007 (previo a la crisis), lo 
que encontramos es que a partir de 2008 las valoraciones negativas comienzan a subir y las 
positivas a bajar. Así, en esta oleada constatamos que aunque la valoración positiva de la 
situación internacional ha remontado un poco, continúa en sus puntos más bajos, y lo mismo 
para la valoración nacional; y aunque la valoración internacional negativa ha descendido 
desde la subida anterior, la valoración negativa nacional continúa aumentando.  
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Si atendemos a la ideología política del encuestado, encontramos diferencias significativas, 
tanto en el caso de la valoración nacional como en el de la internacional. Así, los 
encuestados de izquierda son considerablemente más críticos con la situación que los de 
centro o los de derechas.  
 
 

Internacional Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS/NC 
Izquierda 0,7 2,7 16,8 49,8 27,8 1,2 
Centro 0,7 4,8 23,1 44,2 23,1 4,1 
Derecha  9,7 27,2 40,5 21,5 1 
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Nacional Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS/NC 
Izquierda 0,9 0,7 2,6 22,4 73,4  
Centro 0,7 2,7 6,1 24,5 65,3 0,7 
Derecha 0,5 3,1 17,9 30,8 47,7  

 
 
 

Valoración de la situación nacional

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Muy buena Buena Regular Mala Muy mala

Izquierda
Centro
Derecha

 
 
 

8 
 



  Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de Febrero de 2013 

 
Si prestamos atención a las expectativas de futuro generales encontramos un mayor 
cambio. Probablemente, a raíz de los informes positivos que han emitido varias 
organizaciones internacionales o a la sensación de que ya hemos tocado fondo, ha 
aumentado notablemente la expectativa de que la situación va a mejorar.  
 

Y respecto al futuro, ¿cree que mejorará, seguirá igual o empeorará la situación? 
 
 Mejorará Seguirá Igual Empeorará NS/NC 
Internacional 51,3 22,6 20,6 5,4 
Nacional 48,1 18,8 30,5 2,6 

 
 
Así pues, seguimos siendo más optimistas con la situación internacional que con la nuestra 
propia, pero esta también es observada con creciente optimismo.  
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La perspectiva histórica añade cierta profundidad a estos datos, al mostrar que los que eran 
pesimistas siguen siéndolo ahora. Quienes se han vuelto más optimistas son aquellos que 
se encontraban indecisos con anterioridad.  
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Sin resultar sorprendente, la variable de la ideología del encuestado condiciona una vez más 
las respuestas a esta pregunta de manera notable. Y en el mismo sentido que el detectado 
con la pregunta de la valoración del presente, ya que la izquierda resulta más pesimista que 
la derecha.  
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Nacional Mejorará Igual Empeorará NS/NC 

Izquierda 46,8 16,5 35,3 1,4 

Centro 44,1 20,6 33,8 1,5 

Derecha 61,4 18,2 19,3 1,1 
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2. Interés por la política 
 
Siguiendo con la serie de preguntas presente en todos los BRIE, se les preguntó a los 
encuestados por su interés por la política en distintos ámbitos geográficos. La política 
internacional sigue siendo la que acapara mayor interés, aunque en esta ocasión la atención 
prestada a la internacional supera ligeramente a la que se le presta a la local, cambiando la 
posición de ambas con respecto al anterior barómetro. 
 

¿Con qué interés sigue Vd. las cuestiones de política y relaciones internacionales? 
¿Y la política nacional? ¿Y la política local y autonómica? 

 
 

 Mucho Bastante Poco Nada NS/NC 
Internacional 22,6 37,9 30,9 8 0,6 
Nacional 28,3 40,3 23,2 7,6 0,6 
Local y Autonómica 22,8 35,3 31,7 9,6 0,6 

 
 
Si consideramos sólo el bloque de los interesados mucho, o bastante, obtendríamos una 
comparativa sencilla de visualizar del grado de interés en los tres ámbitos, donde se ve que 
la variación es claramente pequeña. 
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En el gráfico podemos seguir la evolución del interés por los tres niveles. 
 
 
Lo que el cuadro muestra es que, a medida que avanza el tiempo y la crisis, ha habido un 
incremento en el interés por la política en los tres ámbitos. Sin embargo, este crecimiento es 
especialmente notorio en la política internacional que finalmente ha conseguido superar el 
interés de la política local.  
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Además, notamos que en este último barómetro se produce una subida muy notable en el 
interés en los tres ámbitos, aunque en el local sea ligeramente menor. Harán falta, sin 
embargo, futuros barómetros para ver si esta subida se consolida o si es algo momentáneo. 
El único caso similar que encontramos es la subida en el BRIE 28, que aunque luego perdió 
fuerza, si marca un precedente de la subida de interés que vendría a posteriori. 
 
Estos fenómenos nos hablan de dos realidades que continúan confluyendo como se expuso 
en el BRIE anterior: por un lado tenemos una re-politización de la sociedad, que se viene 
manifestando sin parar desde el comienzo de la crisis, con más gente interesada por los 
hechos políticos pero también más gente movilizándose y organizándose en la calle. Las 
manifestaciones en pro de la independencia de Cataluña, el 15-M, la marcha de los mineros, 
las manifestaciones frente a las sedes del PP tras el último escándalo, etc. son todas 
manifestaciones claras de esa re-politización de la sociedad. 
 
La segunda realidad es la percepción creciente de la importancia de la globalización y las 
decisiones que se toman en sus ámbitos. Así, los ciudadanos han aprendido la importancia 
que tienen las decisiones de Obama, Merkel, o el Fondo Monetario Internacional en sus 
vidas, y cada vez prestan más atención a lo que dicen y hacen. 
 
La ideología política del encuestado también muestra un impacto claro en el interés con el 
que se siguen las noticias de los distintos ámbitos.  
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Internacional Mucho Bastante Poco Nada 
Izquierda 29,4 40,4 26,1 4,1 
Centro 17,6 42,6 26,5 13,2 
Derecha 19,3 44,3 31,8 4,5 

 
 

Nacional Mucho Bastante Poco Nada 
Izquierda 37,2 43,1 15,1 4,6 
Centro 22,1 39,7 27,9 10,3 
Derecha 27,3 43,2 23,9 5,7 

 
 

Local Mucho Bastante Poco Nada 
Izquierda 29,8 37,6 26,1 6,4 
Centro 17,6 32,4 38,2 11,8 
Derecha 14,8 42 34,1 9,1 

 
 
La dinámica en los tres casos es igual. Los encuestados de izquierdas son siempre los que 
se muestran más interesados por las noticias en los tres ámbitos, mientras que los de centro 
son los más desinteresados. Este desinterés probablemente podría deberse a que la franja 
de población que se define como “de centro”, incluya a aquella gente sin una adscripción 
política clara, no por una cuestión ideológica sino por una falta de interés por la política en 
general. La forma más fácil de verlo es en los siguientes gráficos donde se contraponen los 
interesados (mucho y bastante), con los no interesados (poco o nada) de cada grupo: 
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3. Gasto público 
 
En el apartado de los gastos públicos que se deberían modificar, constatamos que los 
españoles siguen apoyando un alto gasto público pese a la crisis.  
 

Dígame si cree que el Estado debería aumentar, mantener o disminuir las siguientes partidas 
de gasto: 

 
 Aumentar Mantener Disminuir Indiferente NS/NC 
Defensa 
 9 29,1 55,9 1,2 4,8 

Ayuda y Cooperación al 
desarrollo 62,1 22,2 12,2 0,8 2,8 

Difusión de la cultura 
española en el exterior 40,7 34,5 17,8 2,6 4,4 

Embajadas, consulados, 
etc. 5 29,7 57,3 2,2 5,8 

Mejorar la imagen de 
España en el exterior 55,9 2,2 14,4 3,2 4,4 

 
 
Observamos que el gasto en ayuda y cooperación al desarrollo es aquel que más 
defensores encuentra, seguido por el de mejorar la imagen española y la difusión de nuestra 
cultura en el exterior. En la otra cara de la moneda, encontramos a defensa y el servicio 
diplomático, que son los dos en torno a los que un mayor número de personas se 
encontrarían dispuestas a ver reducidos sus presupuestos.  
 
Si ponemos los gastos en una perspectiva histórica desde que el BRIE comenzó a preguntar 
por esta cuestión, y comparamos por un lado el aumento del gasto y por el otro su 
reducción, obtenemos las dos siguientes gráficas: 
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Así, resulta fácil ver que continúa el apoyo al incremento del gasto en las tres dimensiones 
que más entusiasmo suscitan, y la única partida con menor demanda sería la de las 
Embajadas, mientras Defensa se mantiene. 
 
En cuanto a la reducción, tanto en Defensa como en Diplomacia, se constata un aumento de 
la gente dispuesta a que sus presupuestos se vean reducidos. Por otro lado, en el caso de 
las otras tres categorías, lo que encontramos es un retorno a las valoraciones del BRIE 30, 
después de la bajada del BRIE 31. 
 
A la hora de evaluar el gasto público, las predilecciones de los encuestados muestran 
importantes variaciones en base a su adscripción política.  
 
 

GASTO EN 
DEFENSA 

Aumentar Mantener Disminuir Indiferente NS/NC 

Izquierda 6,7 23,3 65,7 1,4 2,9 
Centro 5,1 25,3 64,6  5,1 
Derecha 15 46,7 34,6 0,9 2,8 

 
 
De lo anterior se deduce que la derecha defiende más el gasto en defensa que el centro y la 
izquierda. 
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GASTO EN 
COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO 

Aumentar Mantener Disminuir Indiferente NS/NC 

Izquierda 73,8 18,6 6,7  1 
Centro 53,2 31,6 10,1  5,1 
Derecha 52,3 25,2 18,7 1,9 1,9 

 
 
La izquierda es más favorable al aumento del gasto en cooperación al desarrollo que el 
resto. Sin embargo, existe un amplio consenso, independientemente de la ideología del 
entrevistado incluso en el contexto de crisis actual. 
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GASTO EN 
CULTURA 

Aumentar Mantener Disminuir Indiferente NS/NC 

Izquierda 49,5 31 14,8 1,9 2,9 
Centro 32,9 32,9 25,3 2,5 6,3 
Derecha 33,6 40,2 18,7 2,8 4,7 

 
 
Una vez más, la izquierda es la defensora del soft power, y es la principal valedora del 
aumento del gasto en cultura; el centro se debate entre el aumento y el mantenimiento, 
mientras que la derecha se inclina por mantener el gasto.  
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GASTO EN 
EMBAJADAS 

Aumentar Mantener Disminuir Indiferente NS/NC 

Izquierda 3,8 34,8 54,3 1,9 5,2 
Centro 2,5 22,8 68,4 1,3 5,1 
Derecha 7,5 30,8 55,1 1,9 4,7 

 
 
La inclinación de todas las cohortes es a disminuir el gasto que se realiza en Embajadas y 
demás aparatos del sistema diplomático español. Los principales detractores son los de 
centro, mientras los de izquierdas son los que menos claro lo tienen, y aún así se muestran 
bastante proclives a su reducción. 
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GASTO EN 
MEJORA DE 
LA IMAGEN 

Aumentar Mantener Disminuir Indiferente NS/NC 

Izquierda 55,7 21 16,7 2,9 3,8 
Centro 48,1 25,3 17,7 3,8 5,1 
Derecha 63,6 23,4 7,5 2,8 2,8 

 
Finalmente, el apoyo al aumento del gasto en la mejora de la imagen de España es 
transversal, aunque entre la derecha es incluso mayor.  
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4. Valoración de líderes 
 
A la petición de que los españoles valoren a la habitual serie de líderes sobre los que el RIE 
pregunta en cada oleada, los resultados han mostrado que Obama continúa siendo el que 
más apoyo suscita entre la población, y Silvio Berlusconi el que menos. Así, estas fueron las 
respuestas a la pregunta: 
  

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. 
 

 
Barack Obama 6,7 

François Hollande 5,6 

David Cameron 5,1 

Papa Benedicto XVI1
 5 

Mario Monti 4,5 

Angela Merkel 4,4 

J. M. Durao Barroso 4,4 

Christine Lagarde 4,1 

Herman Van Rompuy 4 

Vladimir Putin 3 

Hugo Chávez 2,7 

Raúl Castro 2,6 

Fidel Castro 2,5 

Cristina Fdez. de Kirchner 2,4 

Silvio Berlusconi 1,7 
 
 
Como se ve, los españoles son bastante críticos con la mayor parte de las figuras de la 
política internacional, y pocas son las personas que logran el aprobado. Y aquellos que lo 
logran lo hacen en la mayoría de casos con un margen estrecho. La excepción es Barack 
Obama, el único que logra una nota por encima del aprobado. 
 
Es notable la continuada caída de popularidad de Angela Merkel, que pasó de ser la líder 
europea mejor valorada en la oleada de Marzo-Abril de 2012 a encontrarse ya en la fila del 
suspenso empeorando su posición. Aunque esto se ve más claramente en la línea de la 
progresión en el tiempo: 
 

                                            
1 La pregunta de valoración del Papa se hizo tras el anuncio de su renuncia, de forma que el N=120. La nota 
estimada mediante regresión lineal sería de 5,0 para el conjunto de la muestra 
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Valoración de líderes
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Kirchner 

 
Todos los líderes sobre los que hay una trayectoria histórica muestran en esta última oleada 
un descenso en sus valoraciones, en algunos más acusado (Fernández de Kirchner, 
Vladimir Putin y Herman Van Rompuy en especial) y en otros más suave (Barack Obama). 
El cambio más notable es el mencionado con respecto a Angela Merkel a lo largo de la 
perspectiva, que cae desde su nota más alta en el BRIE 26. 
 
Sin sorpresas, se encuentran diferencias en las valoraciones de los distintos personajes, en 
base a la ideología del encuestado.  
 
 

 Izquierda Centro Derecha 
D. Cameron 4,9 4,8 5,7 
F. Hollande 5,8 4,9 5,6 
B. Obama 6,9 6,2 6,4 
H. Chávez 3,2 2,3 2,1 
C. Lagarde 4,1 3,6 4,5 
M. Monti 4,6 4,1 5,1 
S. Berlusconi 1,3 1,8 2,5 
A. Merkel 3,9 4,4 5,9 
J. M. Durao Barroso 4,1 4,4 5,5 
H. Van Rompuy 3,9 4,1 5 
V. Putin 2,5 3,1 4,1 
C. Fdez. de Kirchner 2,7 1,9 1,8 
R. Castro 3 2,4 1,6 
F. Castro 3,2 1,9 1,6 
Benedicto XVI 3,9 5,2 6,7 
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Como era de de esperar, por lo general, por lo general, los líderes conservadores son mejor 
puntuados por quienes se consideran de derecha, y los progresistas por los españoles de 
izquierda. Tal es el caso, respectivamente, de Merkel y Obama. 
 
Sin embargo, hay excepciones, como la de Hollande, cuya valoración no fluctúa tanto con la 
ideología. 
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5. Valoración de países 
 
A la hora de ver la opinión que los españoles tienen acerca de distintos países, lo que nos 
encontramos es que los españoles tienen una buena opinión de los países occidentales, 
mientras que los no occidentales todos suspenden por unas décimas. Sólo Irán y, en menor 
medida, Marruecos reciben un suspenso claro. 
 

Dígame, de 0 a 10 (siendo 0 muy negativos y 10 muy positivos), cómo son sus 
sentimientos hacia… 

 
Portugal 6,1 
Estados Unidos 5,9 
Grecia 5,8 
Alemania 5,7 
Francia 5,7 
Japón 5,7 
Reino Unido 5,6 
China 4,8 
Cuba 4,7 
Argentina 4,4 
Venezuela 4,1 
Marruecos 3,9 
Irán 3,2 

 
 
Excepto Estados Unidos, que siempre recibe una valoración muy positiva, lo que 
observamos es que los países en cabeza son aquellos europeos que también están 
pasando dificultades notables durante la crisis; esto probablemente se deba a un efecto 
empático con respecto a las poblaciones de esos países, con las cuales existen muchos 
vínculos culturales y de forma de vida, y que los encuestados observan que también están 
pasando por problemas similares. 

25 
 



  Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de Febrero de 2013 

 
En una perspectiva histórica que incluye los países sobre los que el BRIE ha preguntado en 
oleadas anteriores, lo que se observa es una peor valoración de la mayoría de países con 
respecto a la última oleada y que supone un punto álgido excepcional para la mayoría de las 
tendencias, recuperando sus valoraciones anteriores, o incluso en algunos casos 
ligeramente por debajo. Es notable que esta caída haya hecho pasar a Estados Unidos de la 
primera a la segunda posición, siendo su lugar ocupado por Portugal.  
 
 

 

Valoración de países

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

6,5 

7 

28 29 30 31 32

Nº del BRIE

Estados Unidos
Reino Unido 
Portugal 
Francia 
Alemania 
Grecia 
Argentina 
Marruecos 
Irán 

 
 
 
A la hora de valorar los distintos países, la mayoría muestran el impacto de la ideología del 
encuestado en su valoración. Sin embargo, Reino Unido, Francia y Japón son una 
excepción a esto, y sus valoraciones no muestran cambios significativos en base a esto. 
 
 

 Izquierda Centro Derecha 
China 5 4,3 4,4 
Alemania 5,5 5,8 6,4 
Argentina 4,7 4 3,6 
Estados Unidos 5,7 5,7 6,5 
Grecia 6,3 4,9 5,4 
Portugal 6,5 5,2 6,3 
Cuba 5,6 4 3,8 
Irán 3,7 2,7 2,6 
Marruecos  4,4 3,4 3,6 
Venezuela 4,7 3,4 3,5 
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La derecha española ve con mejores ojos a Alemania o los EEUU que la izquierda. 
Inversamente, ésta última puntúa más alto a China o Cuba. 
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6. Valoración de instituciones internacionales 
 
En cuanto a las instituciones internacionales analizadas, lo primero que se observa es que la 
diferencia entre la mejor valorada, la Unión Europea, y la peor valorada, el Banco Mundial, 
ha aumentado con respecto a la anterior oleada.  
 

Dígame, de 0 a 10 (siendo 0 muy negativos y 10 muy positivos), cómo son sus 
sentimientos hacia los siguientes organismos internacionales 
 

 
Unión Europea 5,9 

OTAN 4,8 

G20 4,8 

G8 4,5 

Fondo Monetario Internacional 4,2 

Banco Central Europeo 4 

Banco Mundial 3,9 

 
 
Este incremento de la diferencia entre unas y otras (que pasa de 1 punto en el número 
anterior del BRIE, a 2 puntos en este) habla probablemente de un mayor conocimiento de la 
gente de las acciones específicas de cada una. Esto iría en la línea de lo observado al 
preguntar sobre el interés en política que tiene la gente, ya que parece que los españoles 
están mejor informados que nunca sobre la situación internacional.  
 
Esto entronca con una mejora de la imagen de la Unión Europea, que amplía su ventaja 
como la institución internacional más querida por los españolas y se mantiene como la única 
con un aprobado. El resto suspenden como consecuencia de la crisis.  
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Desde la perspectiva histórica, lo que se observa es una mejora en general de las 
instituciones políticas (con excepción de la OTAN, aunque su caída aún no cambia el hecho 
de que su valoración vaya mejorando con el tiempo), y una bajada en general con las 
instituciones económicas. Esto es bastante lógico, teniendo en cuenta que el Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Europeo son parte integral de cómo se está 
manejando esta crisis, y es probable que sobre ellos recaigan las iras de los españoles al 
ver cómo la situación se deteriora. Pese a su implicación en el manejo de la crisis, la UE 
muestra una subida notable, poniéndose en su valoración más alta desde hace un año, 
mostrando que los españoles no sólo la valoran en base a su gestión económica, o que no 
consideran que su papel económico haya sido tan perjudicial como el de las otras 
instituciones. 
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En cuanto a la inclinación ideológica del encuestado, esta incide en todas las instituciones, y 
de una manera lineal. 
 
 

 Izquierda Centro Derecha 
Unión Europea 5,7 6 6,6 
Fondo Monetario Internacional 3,7 4,2 5,2 
Banco Mundial 3,4 3,7 4,9 
Banco Central Europeo 3,5 4 5,2 
G8 3,9 4,3 5,5 
G20 4,2 4,7 5,6 
OTAN 4,1 5,3 5,7 
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Así, en todos los casos observamos que la izquierda es la más crítica con todas las 
instituciones, el centro se encuentra en el medio, y la derecha es la que las valora más alto. 
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7. Amenazas 
 
La crisis económica es, sin duda, la preocupación principal de los españoles encuestados, a 
una enorme distancia de las demás cuestiones. Le seguirían el calentamiento global y las 
medidas económicas de ajuste impuestas por la UE. El resto de cuestiones tendrían un 
impacto mucho menor, con la guerra de Malí siendo lo que menos preocupase a los 
españoles. 
 

 A continuación voy a leerle una lista de posibles amenazas para los intereses vitales 
de España. Para cada una de ellas dígame, por favor, si la considera una amenaza 
extremadamente importante, importante o nada importante. 
 

 
 Extremada Importante Nada NS/NC 

Fundamentalismo islámico 30,7 47,3 17,2 4,8 

Terrorismo internacional 39,1 45,3 14,2 1,4 

Inmigración ilegal hacia España 34,5 41,3 21,4 2,8 

Calentamiento global del planeta 50,3 37,9 9,4 2,4 

Crisis financiera internacional 70,7 24,8 3 1,4 

Posible desarrollo de armas 
nucleares en Irán 

29,5 46,1 21,2 3,2 

Inestabilidad en los países 
musulmanes del Norte de África 

38,1 44,7 13,4 3,8 

Medidas económicas de ajuste 
impuestas por la UE 

46,3 42,9 6,2 4,6 

Guerra de Malí 19,4 45,7 25,9 9 
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Desde una perspectiva histórica, lo que encontramos cotejando las valoraciones con las de 
anteriores barómetros que contemplasen las mismas opciones2, obtenemos la siguiente 
progresión histórica: 
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Lo que se observa claramente es que los españoles se encuentran más preocupados ahora 
por todas las cuestiones de lo que estaban en las oleadas anteriores. La percepción del 
riesgo es mayor en todas ellas con respecto a las oleadas del año pasado (BRIE 29 a 31), y 
tanto el calentamiento como la crisis están alcanzando los altísimos valores de principios de 
2011, valores de los que la crisis tampoco se ha alejado demasiado excepto en momentos 
puntuales.  
 
A la hora de valorar estos riesgos, la ideología no juega ningún papel destacado en la 
valoración del fundamentalismo islámico, de la crisis financiera ni de la crisis de Malí, pero si 
incide en las demás. 
 

                                            
2 No se incluyen la guerra de Malí, las medidas económicas de ajuste impuestas por la UE, ni la inestabilidad en 
los países del Norte de África al no haber sido incluidas en el barómetro anterior. 
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Terrorismo internacional Extremadamente 

importante 
Importante Nada 

importante 
NS/NC 

Izquierda 36,2 47,2 16,5  

Centro 45,6 36,8 16,2 1,5 

Derecha 45,5 40,9 12,5 1,1 

 
 
Como se ve, la derecha se muestra más preocupada por el terrorismo internacional que la 
izquierda, con el centro sirviendo de punto intermedio. 
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Inmigración ilegal hacia España Extremadamente 

importante 
Importante Nada 

importante 
NS/NC 

Izquierda 31,2 41,7 26,1 0,9 

Centro 23,5 42,6 32,4 1,5 

Derecha 43,2 38,6 14,8 3,4 
 
 
Una vez más, la derecha es la que se muestra más preocupada por este riesgo, lo cual es 
lógico teniendo en cuenta que el control de la inmigración es parte integral del discurso de 
los sectores más duros de la derecha. En este caso encontramos que el centro es el menos 
preocupado, en lugar de ocupar un punto intermedio. 
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Calentamiento global del planeta Extremadamente 

importante 
Importante Nada 

importante 
NS/NC 

Izquierda 56,9 38,1 5  

Centro 41,2 48,5 7,4 2,9 

Derecha 43,2 29,5 20,5 6,8 
 
 
No resulta sorprendente que el calentamiento global del planeta sea un riesgo que preocupe 
más a la izquierda que a la derecha, dado que la izquierda tiene el ecologismo como uno de 
sus ideales tradicionales. En este caso, el centro ocupa un lugar intermedio entre ambas 
posturas, como resultaría lógico. 
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Desarrollo de armas 
nucleares en Irán 

Extremadamente 
importante 

Importante Nada 
importante 

NS/NC 

Izquierda 30 43,3 24,3 2,4 
Centro 27,8 46,8 22,8 2,5 
Derecha 33,6 48,6 15,9 1,9 
 
 
Aunque las diferencias no son demasiado significativas en el caso del desarrollo de 
armamento nuclear en Irán, si se observa una preocupación ligeramente superior en la 
derecha que en los otros dos colectivos. 
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Inestabilidad en el Norte de 
África 

Extremadamente 
importante 

Importante Nada 
importante 

NS/NC 

Izquierda 37,6 47,1 12,4 2,9 

Centro 31,6 48,1 16,5 3,8 

Derecha 50,5 34,6 12,1 2,8 
 
 
El caso de la inestabilidad en el Norte de África muestra una enorme disparidad entre la 
derecha y los otros dos colectivos. La derecha, así, se muestra mucho más preocupada por 
la situación, mientras que los ciudadanos de centro serían los menos preocupados por ella. 
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Medidas económicas 
impuestas por la UE Extremadamente 

importante 
Importante Nada 

importante 
NS/NC 

Izquierda 51,9 40 4,8 3,3 
Centro 46,8 41,8 6,3 5,1 
Derecha 39,3 52,3 5,6 2,8 
 
 
Finalmente, no resulta sorprendente que las medidas económicas de la UE preocupen 
significativamente más a la izquierda que a la derecha, que muestra la menor de las 
preocupaciones. Lo cual es lógico teniendo en cuenta la mayor afinidad de la derecha por el 
neoliberalismo y las medidas de recortes, y la izquierda por su afinidad a las medidas de 
crecimiento que se encuentran ausentes de las políticas europeas actuales. 
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Si nos ponemos más estrictos y solicitamos que los ciudadanos que elijan de entre algunos 
de esos problemas los más importantes para ellos, la crisis financiera es lo que más 
preocupa. Ninguno de los otros riesgos puede llegar a compararse en valoración. 
 
 

De los cuatro problemas siguientes ¿cuál diría que le preocupa más ahora mismo? 
 

 
El terrorismo internacional 5,8 

La crisis financiera internacional 73,5 

La situación en Afganistán 1,2 

La energía atómica en Irán 9,2 

Ninguno 1,6 

Todos 8,4 

NS/NC 0,4 

 
 
El impacto de la ideología del encuestado es notable. 
 

 Izquierda Centro Derecha 

Terrorismo 3,2 7,4 9 

Crisis financiera 78,9 80,9 64 

Afganistán 1,4 1,5  

Irán 7,8 4,4 19,1 

Ninguno 1,8  1,1 

Todos 6,9 5,9 6,7 
 

 
El hecho de que la izquierda y el centro se muestran muy claramente focalizados en la crisis 
financiera hace que la derecha muestre un perfil distinto a ellos; así, en la última, la 
preocupación por la crisis es menor y en cambio es mayor la sensibilidad hacia la situación 
en Irán y, en menor medida, el terrorismo.  
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II. RELACIONES INTERNACIONALES 
 
1. Valoración de relaciones bilaterales 
 
Se solicito que los españoles valorasen las relaciones bilaterales que España mantiene con 
diversos países del entorno. La relación mejor valorada es la que unos une a Estados 
Unidos y la que nos une a Francia, y las peor valoradas son la que tenemos con Venezuela 
y Argentina.  
 

Y, de 0 a 10, (siendo 0 muy negativas y 10 muy positivas), ¿cómo cree que son las 
relaciones bilaterales entre España y… 

 

Estados Unidos 5,7 

Francia 5,7 

Alemania 5,5 

Italia 5,4 

Reino Unido 5,1 

Grecia 5 

Marruecos 4,7 

Bolivia 4,5 

Argentina 4,1 

Venezuela 4 
 
 
Una vez más, lo que encontramos es que los españoles aprueban las relaciones que 
mantenemos con los países occidentales, y suspenden las demás. Sin embargo, el grado de 
aprobado y suspenso difiere en cierta medida entre países, incluso entre cada uno de los 
bloques, aunque no de una manera inmensa. 
 
Si atendemos a la valoración en base a la ideología del encuestado, encontramos que la 
mayoría de los países no muestran un impacto claro de la ideología, y los pocos que lo 
hacen lo tienen por márgenes tan pequeños que no vale la pena tener en cuenta la ideología 
como factor explicativo.  
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2. Valoración de la influencia internacional 
 
A la hora de percibir la influencia de los países principales de la esfera internacional, los 
españoles muestran una crítica muy fuerte hacia España, que ven como el país menos 
influyente de todos los preguntados. Estados Unidos, la potencia hegemónica, es visto, con 
razón, como el país más influyente, seguido por una China cuya influencia superaría ya a 
Alemania en la percepción de los españoles. 
 

En una escala de 0 a 10, siendo 0 la peor calificación, y 10 la mejor, ¿cómo valoraría el 
poder e influencia de los siguientes países en el mundo? 
 

 
Estados Unidos 8,2 

China 7,5 

Alemania 7,3 

Reino Unido 6,3 

Francia 6,1 

Suecia 5,6 

Brasil 5,4 

Italia 4,6 

España 3,9 

 
Así, aunque los españoles valoran entre las posiciones más influyentes a los países 
europeos, la influencia de China y Brasil (grandes potencias emergentes) pasaría a ocupar 
posiciones cada vez más relevantes, siendo China ya un actor claramente central para la 
percepción española. 
 
La ideología del encuestado no afecta a la valoración de ninguno de los países, con la 
excepción de la propia España: 
 

 

 

 Izquierda Centro Derecha 

España 3,4 3,8 4,7 
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La puntuación de la derecha es muy superior a la de la izquierda. Proximidad ideológica al 
gobierno, patriotismo, mejores expectativas respecto al futuro…muchos factores pueden 
explicar esta diferencia. 
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Preguntados en más detalle sobre la posición española; la mayor parte de los españoles 
creen que nuestra posición de influencia en el mundo ha empeorado con respecto a hace 20 
años, aunque no le lleva mucha ventaja a quienes creen que en realidad habría mejorado.  
 

Comparado con hace 20 años… ¿cómo cree que es el poder e influencia de España 
en el mundo? 

 

Mejor Igual Peor NS/NC 

40,7 8 49,3 2 
 
Esto claramente abunda en el pesimismo que detectamos en los españoles cuando estos 
valoran a su país en el resto de cuestiones. 
 
La ideología no tiene mucha significación a la hora de emitir la comparativa entre hace 20 
años y ahora, pero sí muestra suficiente variabilidad como para que haya que mencionarla: 
 

 Izquierda Centro Derecha 

Mejor 40,5 45,6 39,3 

Igual 7,6 7,6 6,5 

Peor 51,4 44,3 51,4 

NS/NC 0,5 2,5 2,8 
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Sorprendentemente, como se ve, la derecha y la izquierda son casi igualmente críticas con 
la evolución de la situación. Son los ciudadanos de centro los que mantienen una visión algo 
más optimista sobre el progreso a lo largo de los últimos 20 años.  
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Sin embargo, preguntados sobre la política exterior de España, la mayor parte de los 
españoles encuentra que esta es más importante de lo que era hace 20 años.  
 

Y, también en comparación con hace 20 años… ¿cómo de importante es la política 
exterior de España? 
 

 
 

 

Mayor Igual Menor NS/NC 

47,9 8,8 38,7 4,6 

 
Si tomamos en cuenta las respuestas a la pregunta anterior y a la valoración expuesta 
antes, lo que tenemos es que los españoles encontramos una paradoja: aunque la política 
exterior es más importante que nunca, tenemos menos influencia y poder. 
 
En este caso, las valoraciones no varían significativamente en base a la ideología del 
encuestado.  
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3. Interés por el exterior 
 
Ahondando en el conocimiento e interés de los españoles por los hechos de política exterior 
que se analizó en la sección I.2, el RIE preguntó a los ciudadanos por su conocimiento de 
distintas regiones del exterior de España. Así los españoles claramente muestran un mayor 
conocimiento de Europa, y un mayor desconocimiento de África y Asia. 
 

  En una escala de 0 a 10, ¿cómo valoraría su conocimiento de…? 
 
 

Europa 6,1 

Estados Unidos 5,4 

América Latina 5,3 

Mundo Musulmán 4 

Asia 3,8 

África 3,6 
 

 
Lo que se ve, así, es que claramente los españoles conocen más de aquellos mundos que 
tienen una mayor cercanía cultural al nuestro.  
 
La ideología del encuestado no parece tener una correlación significativa de ningún tipo con 
el conocimiento de otras áreas.  
 
A la hora de informarse sobre dicho exterior, la inmensa mayor parte de los españoles usan 
los medios nacionales de televisión o prensa. Muy pocos recurren a los estudios de las 
fundaciones y think tanks sobre el exterior. 
 

¿Qué medios suele seguir para informarse sobre política exterior e internacional? 
 

 
 Si No NS/NC 

TV, prensa y/o radio nacional 91,6 7,8 0,6 

TV, prensa y/o radio internacional 55,3 43,7 1 

Internet y redes sociales 58,3 41,3 0,4 

Fundaciones y think tanks 6,4 88,6 5 
 
 
Así, la principal fuente de información para los españoles de forma muy mayoritaria son los 
medios de comunicación tradicionales y nacionales; los medios internacionales ocupan el 
tercer lugar, ya que hay mayor cantidad de gente que se informa mediante internet que 
acudiendo a los medios de otros países. Las fundaciones y think tanks son, sin duda, los 
grandes desconocidos. 
 
La ideología sí muestra un impacto claro en el hecho de informarse de modo activo sobre la 
política exterior e internacional por distintos medios. Salvo en el uso de los medios 
internacionales y en el de las fundaciones. 
 

45 
 



  Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de Febrero de 2013 

Nacional Izquierda Centro Derecha 

Si 91,9 87,3 97,2 

No 7,6 11,4 2,8 

NS/NC 0,5 1,3  
 
 
La derecha es la que se muestra más activamente interesada en el uso de los medios de 
comunicación nacionales, siendo los de centro los menos interesados.  
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No se encuentra esta brecha en el caso de los medios internacionales, probablemente 
porque su seguimiento ya es muy menor en todos los grupos al exigir mucho interés por los 
eventos exteriores, eliminando a todos los grupos menos interesados independientemente 
de su ideología. 
 
 

Internet Izquierda Centro Derecha 

Si 62,9 59,5 55,1 

No 37,1 39,2 44,9 

NS/NC  1,3  
 
El uso de Internet como fuente de información está más extendido entre los ciudadanos de 
izquierdas que los de derechas. Lo cual probablemente, sin embargo, tenga más que ver 
con un factor de edad que con uno ideológico, ya que la cohorte de izquierdas tiende a ser 
más joven que las de derechas y, por tanto, estar más habituada al uso de las nuevas 
tecnologías de la comunicación.  
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El acceso a think tanks es tan minoritario, que no manifiesta variaciones significativas en 
base a la ideología. 
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4. Corrupción internacional 
 
A la hora de valorar la situación de corrupción en distintos países, los españoles creen que 
somos el país claramente más corrupto de todos, seguidos de cerca por Italia y, ya más 
atrás, Grecia y Marruecos. El menos corrupto, y el único que logra caer por debajo del 5, es 
Alemania. 
 

En una escala de 0 a 10, donde 0 es el nivel mínimo y 10 el máximo, ¿cómo diría 
usted que es el nivel de corrupción en los siguientes países? 
 

 
 Nota NS/NC 

España 8,3 1,4 

Italia 8,1 9,2 

Grecia 7,5 14,6 

Marruecos 7,2 17,2 

China 6,6 18,2 

Francia 5,7 13,2 

Alemania 4,7 10,8 
 

 
Es interesante notar también el grado desconocimiento que muestran los españoles para los 
países ajenos al nuestro, donde las respuestas del NS/NC se mueven entre en torno al 11% 
para los países europeos, y suben hasta en torno al 18% para los no europeos. 
 
La ideología del encuestado no parece condicionar de modo significativo la valoración de la 
corrupción en otros países. La excepción es la propia España, que si muestra su impacto de 
modo claro: 
 

 Izquierda Centro Derecha 

España 8,7 8,4 7,6 
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Como se ve, y aunque está muy extendida la apreciación de la corrupción en España entre 
las tres cohortes, la izquierda es mucho más crítica que el centro y, especialmente, que la 
derecha. 
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III. SITUACIÓN INTERNACIONAL 
 
 
1. Primavera árabe 
 
Continuando con la valoración de la situación de la primavera árabe iniciada en el BRIE 31, 
se le ha preguntado de nuevo una valoración de cada una de las revoluciones a los 
ciudadanos encuestados. La mayoría de los españoles coinciden a la hora de valorar todas 
esos procesos de cambio de modo negativo.  
 

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 0,8 10,8 15,6 40,1 6 26,7 

Egipto 0,4 5,6 10,6 47,3 14,6 21,6 

Siria 0,4 3,6 9 40,5 26,3 20,2 

Libia 0,8 4,2 11 47,1 14,4 22,6 

Marruecos 0,8 14,2 18,4 38,3 8,6 19,8 
 
 
Las valoraciones se ven de modo más claro si contraponemos directamente las positivas 
con las negativas. En este gráfico se ve claramente que la mejor valorada es la de 
Marruecos, seguida por la de Túnez, aunque ambas por debajo de una cuarta parte de los 
ciudadanos que tienen una opinión formada en un sentido u otro: 
 

 

Valoración de la Primavera Árabe
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Esta valoración más positiva de esos dos procesos encaja con la menor violencia de los 
mismos. Si cogemos los datos del BRIE anterior para trazar una evolución histórica de la 
valoración positiva por un lado, y de la negativa por otro, obtenemos los siguientes 
diagramas: 
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Como se puede ver, todas las transiciones cuentan con una valoración menos positiva 
desde diciembre, con la excepción de Marruecos, cuya imagen ha mejorado. Lo cual traza 
un panorama claramente pesimista. El caso de Marruecos, que sube en ambos, se debe a 
una reducción de aquellas personas que se mostraban inseguras o que carecían de opinión, 
y que ahora se han decantado por un lado u otro. 
 
La valoración del encuestado no parece estar demasiado significativamente correlacionada 
con las ideologías que puedan profesar. Aunque a simple vista parezca que en todos los 
casos la derecha es más crítica que los otros sectores, la realidad es que esto se debe 
principalmente a que las cantidades de NS/NC en la izquierda y el centro duplica a los de la 
derecha. 
 
Para ahondar sobre la cuestión, se ha retomado también la valoración de las posibles 
consecuencias de esta situación, tal como habían sido valoradas en el BRIE 31. El resultado 
es coherente con lo anterior, y muestra una imagen más bien negativa de la situación de 
cara al futuro. 
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Como consecuencia de los cambios que han tenido lugar hasta ahora, ¿piensa usted 
que se puede producir…? 

 
 Muy 

probable 
Bastante 
probable 

Poco 
probable 

Nada 
probable 

NS/N
C 

Guerra civil 21 52,1 18,4 2,8 5,8 

Crecimiento del islamismo 17,6 46,9 21,4 4,4 9,8 

Conflictos con los países 
vecinos 

12,2 46,7 25,1 9 7 

Mejoras en el nivel de vida 2,6 22,8 47,1 20 7,6 

Transformación final en 
democracias 

4,4 22,8 49,7 13,2 10 

 
 
Para clarificar, el siguiente cuadro compara los que creen que algo es “muy” o “bastante” 
probable, contra los que creen que lo es “poco” o “nada”: 
 
 

 

Expectativas Primavera Árabe

Guerra civil 

Islamismo

ProbableConflictos
Improbable

Mejoras

Democratización 

0% 20% 100% 40% 60% 80%

 
Como se ve, la visión pesimista es muy claramente dominante en todos los resultados, 
considerándose probable que ocurran los peores desenlaces e improbables los mejores. Si 
observamos la evolución por separado, desde el número anterior a este, de la opinión 
probable y de la improbable, obtenemos los siguientes y paradójicos gráficos: 
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Podemos observar un aumento de todas las valoraciones, tanto positivas como negativas, 
en todos los campos. Lo que esto implica es que ha disminuido el número de gente que no 
se atrevía a valorar la situación, y estos se han inclinado tanto por un panorama optimista 
como por uno pesimista.  
 
La ideología del encuestado si muestra una correlación significativa en este caso, y una 
correlación no creada en base a diferencias en la cantidad de indecisos. No afecta, sin 
embargo, a la opinión sobre la extensión del islamismo ni sobre la posibilidad de desarrollo 
de mejores condiciones de vida. 
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Guerra civil Muy 

probable 
Bastante 
probable 

Poco 
probable 

Nada 
probable 

NS/NC 

Izquierda 20 56,7 17,1 1 5,2 

Centro 26,6 50,6 13,9 5,1 3,8 

Derecha 25,2 49,5 23,4 1,9  
 
 
Todas las cohortes lo consideran como bastante probable, aunque el centro se inclina por 
una mayor probabilidad de lo que estiman las otras dos cohortes. 
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Conflictos con vecinos Muy 
probable 

Bastante 
probable 

Poco 
probable 

Nada 
probable 

NS/NC 

Izquierda 13,3 51,4 22,9 7,1 5,2 

Centro 15,2 45,6 24,1 10,1 5,1 

Derecha 7,5 50,5 30,8 9,3 1,9 
 
 
Una vez más, el centro es el que valora de modo más probable el desarrollo de este riesgo 
en el futuro, siendo la derecha la que menos cree que puedan producirse conflictos con los 
países vecinos como consecuencia de la Primavera Árabe. 
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Transformación Democracia Muy 
probable 

Bastante 
probable 

Poco 
probable 

Nada 
probable NS/NC 

Izquierda 3,8 22,9 52,9 11,4 9 

Centro 5,1 27,8 43 12,7 11,4 

Derecha 3,7 24,3 52,3 18,7 0,9 
 
 
La derecha se mostraría así más escéptica con la posibilidad de que se alcance una 
democratización de la zona, siendo los ciudadanos de centro los más optimistas al respecto. 
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Finalmente, a la hora de valorar la llegada de partidos islamistas al poder durante muchas 
de estas transiciones, lo que encontramos es que la inmensa mayoría de los españoles 
valoran esto de modo negativo.  
 

¿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 

0,8 9,8 6,4 45,3 28,5 9,2 
 
Si ponemos una perspectiva de evolución con respecto al BRIE 31 observaremos que, 
aunque las opiniones positivas han incrementado ligeramente su cantidad, la que ha 
aumentado mucho más es la valoración negativa. Esto claramente pinta una imagen mucho 
más negativa de la valoración de los partidos islamistas que la que existía en Diciembre de 
2012. 
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La ideología del encuestado si juega un pequeño papel a la hora de condicionar estas 
opiniones: 

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

Izquierda  9,5 5,2 51,4 26,2 7,6 

Centro  1,3 12,7 10,1 40,5 29,1 6,3 

Derecha 0,9 9,3 3,7 49,5 32,7 3,7 
 
 
El centro es el que mejor valora a estos partidos, siendo la derecha la que los valora de 
modo más negativo. 
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2. Intervención en Siria 
 
A la hora de valorar la situación en Siria, se solicitó a los encuestados que valorasen una 
intervención de la comunidad internacional para derrocar al régimen, y la mayor parte de los 
españoles se mostró favorable a que se diese dicha intervención. 
 

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

 
Si No NS/NC 

57,5 29,5 13 
 
 
La perspectiva histórica, comparando esta pregunta con la que se hizo en el BRIE 31, 
muestra que la población española ha pasado de estar dividida al respecto, a estar a favor 
de la intervención debido al notable crecimiento del “si” aún cuando el “no” apenas ha 
bajado, lo cual habla una vez más de la reducción del grado de desconocimiento que la 
población española muestra en los asuntos de relaciones internacionales: 
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La variable ideológica sobre esta cuestión tiene un impacto innegable.  
 
 
 Si No NS/NC 

Izquierda 64,2 26,6 9,2 

Centro 61,8 27,9 10,3 

Derecha 54,5 33 12,5 
 
 
Así, la izquierda se muestra claramente más partidaria de que se produzca una intervención 
internacional, con el centro en un punto intermedio, y la derecha siendo favorable pero más 
reluctante.  
 
 

 
 

 
 
 
Sin embargo, los españoles se niegan a que España participase en la eventual misión 
internacional que les gustaría que existiese. Es una posición contradictoria, evidentemente. 
 

¿Debería España participar en una eventual misión internacional en Siria? 
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La perspectiva histórica coincide con la anterior al señalar que ambos indicadores han 
avanzado nutriéndose de los indecisos. Aunque, en este caso, ha avanzado bastante más el 
apoyo a una posible intervención española que la resistencia a la misma, lo cual podría 
indicar que, si se mantiene la tendencia, en cierto tiempo se cambie de opinión al respecto: 
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La variable ideológica no parece tener gran impacto en esta cuestión. A primera vista los 
datos parecerían indicar que la izquierda estaría más dispuesta a que España participase en 
esa intervención. Sin embargo, la pequeña diferencia en realidad se debe a que centro y 
derecha tienen tasas de NS/NC mucho más altas.  
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3. Situación en Malí 
 
En línea con las preguntas referentes a Siria, se ha preguntado en esta ocasión también 
sobre la situación en Malí. La mayor parte de la población española opina que evoluciona 
negativamente, aunque no muestran una decisión muy clara al respecto. 
 

En su opinión, ¿cómo está evolucionando el combate de Malí contra los yihadistas? 
 

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

2,2 16,3 6,9 25,4 11,1 38,2 

 
Como se ve, sin embargo, el principal factor es el desconocimiento de la situación, ya que la 
mayor parte de los españoles eligen no responder a los españoles.  
 
No aparece una variación clara de la opinión sobre esta cuestión en base a la inclinación 
política del encuestado.  
 
Se preguntó también sobre el peligro que supone la misión de Malí para los efectivos 
españoles, y la respuesta mayoritaria es que resulta bastante peligrosa, aunque la población 
está bastante dividida al respecto. 
 

Y, ¿cómo considera usted la misión de Malí para los efectivos españoles? 
 

Muy peligrosa Bastante peligrosa Algo peligrosa Nada peligrosa NS/NC 

20,6 29,3 25,2 6,1 18,9 
 
 
Una vez más, el desconocimiento es alto, aunque no tanto como en el caso de la pregunta 
anterior. 
 
En esta cuestión sí que aparece un pequeño sesgo ideológico que debe ser comentado, aún 
cuando la alta tasa de NS/NC de todas las cohortes quite solidez al análisis. 
 

 Muy 
peligrosa 

Bastante 
peligrosa 

Algo 
peligrosa 

Nada 
peligrosa 

NS/NC 

Izquierda 20,3 30,5 26,9 6,6 15,7 

Centro 18,1 31,3 22,9 8,4 19,3 

Derecho 12,5 33 31,8 5,7 17 
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Así, la izquierda valora la misión como más peligrosa. Aún así, como se ve, con tan altas 
tasas de NS/NC esta tendencia resulta ciertamente vaga y poco segura.  
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4. Lo mejor para España en el Norte de África 
 
Finalmente, para terminar de evaluar la situación de la Primavera Árabe en sentido amplio, 
se solicitó a los españoles que escogiesen qué era mejor que ocurriese en los países 
musulmanes del Norte de África. La mayoría señaló que la consolidación de la democracia 
sería el mejor desarrollo posible para España. 
 

En su opinión, ¿qué sería mejor para España en los países musulmanes del Norte de 
África? 

 
Consolidación de las 

democracias 
Regímenes que garanticen la 

seguridad 
NS/NC 

54,5 30,1 15,4 
 
Resulta así muy interesante que los españoles consideren más beneficiosa la democracia 
que el establecimiento de regímenes que garanticen la seguridad, lo cual inevitablemente 
habla a favor de la valoración española del motivo de las revueltas de la Primavera Árabe, 
que se enfrentan a regímenes que garantizaban la seguridad en pos del establecimiento de 
una democracia.  
 
La ideología juega un papel claro e importante en la valoración de esta cuestión:  
 

 Consolidación de las 
democracias 

Regímenes que garanticen 
la seguridad 

NS/NC 

Izquierda 61 28 11 

Centro 52,9 26,5 20,6 

Derecha 48,9 37,5 13,6 

 
Como se ve, la izquierda es la que más claramente se inclina por la consolidación de la 
democracia; por el contrario, la derecha enfatiza más la necesidad de regímenes que 
garanticen la seguridad; finalmente, el centro se encuentra en un punto intermedio, y cuenta 
con una tasa de indecisos mucho más alta que los dos otros grupos.  
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IV. UNIÓN EUROPEA 
 
1. Reino Unido 
 
Al hilo de los recientes eventos que han tenido lugar tanto en el interior de Reino Unido 
como en la relación de este con el resto de la Unión Europea, se le ha preguntado a los 
encuestados por los efectos que podría tener la marcha de Reino Unido fuera de la UE. La 
mayor parte de los españoles claramente se inclinan por considerar que este evento sería 
negativo tanto para Reino Unido, como para la Unión y para España.  
 

El Primer Ministro británico, David Cameron, quiere hacer un referéndum en su país 
para que el pueblo decida si seguir o salir de la UE. Si se fuesen, ¿qué efectos 
piensa que tendría la marcha de Reino Unido para…? 
 

 
 Muy 

positivo 
Positivo Ni positivo 

ni negativo 
Negativo Muy 

negativo 
NS/NC 

Reino Unido 2,2 27,5 7,6 45,5 2,6 14,6 

UE 1 13 8,8 62,9 3,2 11,2 

España 1,2 12,8 15,2 55,5 3,6 11,8 
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Así, los españoles coinciden a la hora de evaluar como algo negativo. Si reducimos todo a 
una comparación entre los que lo consideran como positivo frente a los que lo consideran 
negativo, se ve claramente que aunque la visión claramente es negativa, se considera que 
probablemente resultase más perjudicial para la Unión y para España que para el propio 
Reino Unido.  
 

 

Salida de Reino Unido de la UE

70 

60 

50 

40 
Positivo

Negativo
30 

20 

10 

0 
Reino Unido UE España

 
 
A la hora de valorar esto, la inclinación ideológica del encuestado tiene un efecto 
significativo. 
 

Reino Unido Muy 
positivas 

Positivas Ni positivas 
ni negativas 

Negativas Muy 
negativas 

NS/NC 

Izquierda 3,3 31,4 7,1 45,7 1,9 10,5 

Centro 2,5 25,3 12,7 36,7 2,5 20,3 

Derecha 1,9 24,3 5,6 53,3 4,7 10,3 
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La salida de Reino Unido de la UE es valorada de modo más favorable para Reino Unido 
por la izquierda que por la derecha, con el centro ocupando un punto intermedio 
caracterizado por una alta indecisión.  
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Unión 
Europea 

Muy 
positivas 

Positivas Ni positivas 
ni negativas 

Negativas Muy 
negativas 

NS/NC 

Izquierda 1,4 14,3 6,2 66,2 3,3 8,6 

Centro 1,3 8,9 16,5 57 3,8 12,7 

Derecha 0,9 16,8 9,3 61,7 4,7 6,5 
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A la hora de valorar los efectos que la salida de Reino Unido tendría para la Unión, y aunque 
todas las cohortes se muestren claramente negativas, la izquierda lo hace de un modo más 
contundente. El centro es la que se inclina por una posición más neutra, aunque con mucha 
indecisión. Finalmente, la derecha es la que valora un poco más alta las posibilidades de 
consecuencias positivas para la Unión.  
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España Muy 
positivas 

Positivas Ni positivas 
ni negativas 

Negativas Muy 
negativas 

NS/NC 

Izquierda 1,9 13,8 15,7 55,7 2,9 10 

Centro 1,3 15,2 17,7 48,1 3,8 13,9 

Derecha 0,9 14 13,1 60,7 4,7 6,5 
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La variación de la valoración es menor a la hora de juzgar las consecuencias para España. 
Todas las cohortes se inclinan por considerar que las consecuencias serían negativas para 
el país, en especial la derecha. El centro es el más tibio y el que se inclina más por una 
posición neutra, aunque una vez más caracterizada por un alto desconocimiento en 
comparación con las otras cohortes.  
 

 

España

70 

60 

50 

40 Izquierda
Centro

30 Derecha

20 

10 

0 
Muy positivas Muy negativas Positivas Ni positivas ni Negativas

negativas

 
 
Por su parte, a la hora de valorar lo que la pertenencia de Reino Unido ha tenido para la 
Unión, la mayor parte de los españoles se inclina porque ha aportado poco.  
 

En su opinión, ¿el Reino Unido ha aportado a la UE…? 
 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC 

7,4 24 49,3 7,4 12 
 
 
La combinación de esta pregunta con la anterior parece hablarnos de que los españoles 
consideran que el Reino Unido está poco implicado con la Unión y que al mismo tiempo su 
retirada probablemente sea menos perjudicial para el país, que estaría menos vinculado con 
el resto, con lo que le sería más fácil romper esos lazos. El hecho de que se valore 
principalmente su impacto como “poco” y no como “nada” es el que justificaría que, para casi 
todo el mundo, la UE saldría perdiendo con la salida del Reino Unido, pues ese poco se 
marcharía con él.  
 
 
La ideología no parece ser un factor que influya en la opinión del encuestado sobre esta 
cuestión.  
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2. Permanencia en la UE 
 
En línea con la pregunta anterior y el ejemplo de Gran Bretaña, se planteó la cuestión de si 
los encuestados consideran que si tendría sentido plantear un referéndum similar en 
España. La respuesta es claramente negativa al respecto, confirmando el europeísmo que 
España siempre ha tenido, incluso en estos momentos de crisis. 
 

¿Piensa usted que en España tendría sentido plantear también un referéndum sobre 
la permanencia o salida de la UE? 

 
Si No NS/NC 

33,1 62,3 4,6 
 
 
Tenemos así un no rotundo a la utilidad de plantear un referéndum de esa clase.  
 
Un no sobre el que influye en cierta medida la ideología política del encuestado: 
 

 Si No NS/NC 

Izquierda 37,6 58,6 3,8 

Centro 31,6 63,3 5,1 

Derecha 27,1 72 0,9 
 
Como se ve, la izquierda sería la más favorable a un referéndum, quizás porque está más 
frustrada por las medidas de derechas que se impulsan desde la UE o por una mayor 
valoración de una democracia más directa y con mayor participación ciudadana. El centro 
ocupa un lugar intermedio, y la derecha sería la más renuente a la celebración del 
referéndum. 
 
 

 

Referendum de permanencia

Derecha 

Si 
Centro 

No 

Izquierda

0% 20% 100% 40% 60% 80%

71 
 



  Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de Febrero de 2013 

 
Consultados los españoles sobre la posibilidad de que España abandonase el Euro para 
recuperar la soberanía económica, la mayor parte de los encuestados responde que 
consideran que eso sería malo o muy malo para el país. 
 

¿Y qué le parecería que España saliera del Euro para recuperar soberanía en las 
decisiones económicas? 

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

13,2 19,6 4,4 34,3 21,8 6,8 
 
Los resultados coinciden con los resultados de la pregunta del referéndum, ya que los 
españoles siguen haciendo gala de su europeísmo y apuestan por permanecer dentro de la 
Unión en todas sus dimensiones, incluso en el ambiente económico donde algunos medios 
defienden que la salida del Euro podría mejorar la situación económica del país. 
 
A la hora de valorar la salida de España del Euro, no se aprecian diferencias significativas 
en base a la ideología del encuestado.  
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3.  Economía 
 
Se preguntó a los españoles sobre su valoración sobre los resultados la Cumbre de 
Presupuestos que tuvo lugar en Bruselas a principio de Febrero de 2013, y la opinión se 
inclina ligeramente a favor de una visión optimista de los mismos.  
 

¿Cómo valora usted los resultados de la Cumbre de Presupuestos de Bruselas del 
jueves-viernes para los intereses de España? 

 
Muy 

positivos 
Positivos Ni positivos 

ni negativos 
Negativos Muy 

negativos 
NS/NC 

2,2 31,7 11,9 18,9 4,8 30,6 
 
 
Hay que señalar, eso sí, que los españoles muestran un notable desconocimiento o falta de 
opinión sobre la situación, siendo el “no sabe no contesta” casi la respuesta más frecuente 
ante una pregunta tan técnica y específica. Si queremos ver los resultados más claros, 
contraponiendo las opiniones favorables contra las desfavorables, tenemos la siguiente 
gráfica: 
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La ideología del encuestado si juega un papel relevante en esta cuestión: 
 

 Muy 
positivas 

Positivas Ni positivas ni 
negativas 

Negativas Muy 
negativas 

NS/NC 

Izquierda 1 26,4 9,6 27,9 7,1 27,9 

Centro 3,6 39,8 16,9 7,2 1,2 31,3 

Derecha 3,4 39,8 14,8 19,3 2,3 20,5 
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Así, se ve que la izquierda se muestra más crítica con los acuerdos obtenidos, mientras que 
la derecha lo sería algo menos. Las tres cohortes tienen bastante desconocimiento, aunque 
el de la derecha se muestra claramente menor al de las otras dos y, en especial, al del 
centro.  
 
 

 
 
 
En relación con esto, se preguntó a los españoles con quien creen que debería aliarse 
España en el interior de la UE, y la mayor parte de los españoles escogió Alemania.  
 

En su opinión, ¿con qué país le interesa más aliarse a España en la UE? 
 

Francia Alemania Indiferente NS/NC 

33 50,8 8,9 7,4 
 
 
Así, aunque las políticas de recortes y austeridad alemana puedan ser vistas como 
negativas y perjudiciales, los españoles creen que la alianza principal debería seguir siendo 
con Alemania al ser el país más fuerte en el interior de la Unión y, con ello, del que se 
podrían obtener mayores beneficios.  
 
Sin sorpresas, esta cuestión muestra una clara incidencia de la inclinación política del 
encuestado:  
 

 Francia Alemania Indiferente NS/NC 

Izquierda 46,7 38,1 11,2 4,1 

Centro 21,7 55,4 7,2 15,7 
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Derecha 23,9 65,9 6,8 3,4 
La izquierda se mostraría así claramente más cercana a la Francia dirigida por el socialista 
François Hollande y sus propuestas de crecimiento; la derecha se inclina por las políticas de 
austeridad de Alemania de modo claro. Finalmente, el centro es el que desempata la 
situación, inclinándose también por Alemania, aunque con un muy alto índice de indecisión 
si se lo compara con los otros dos grupos.  
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Finalmente, como última pregunta de esta sección de economía europea, se preguntó a los 
españoles sobre la permanencia de Grecia en el interior del Euro. Una vez más, los 
españoles se mostraron a favor de Europa y consideran que Grecia no debería salirse del 
Euro.  
 

¿Cree usted que Grecia debería salir del Euro? 
 

Si No NS/NC 

30,8 58,4 10,8 

 
 
Se ve así claramente el europeísmo español, que opina que la Unión debería permanecer 
unida incluso pese a que una de sus partes pueda suponer un perjuicio para las demás. 
Esto es especialmente claro si contraponemos gráficamente ambas respuestas: 
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En esta cuestión no parece haber un impacto claro de la ideología del encuestado.  
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4. Representación en los Parlamentos 
 
Se solicitó a los españoles que valorasen los Parlamentos Autonómicos, el Nacional y el 
Europeo en una serie de cuestiones. El resultado es que los españoles se sienten más 
representados en el Parlamento Nacional, pero creen que es más influyente y funciona de 
modo más eficaz el europeo.  
 

Ahora voy a preguntarle sobre los Parlamentos, ¿cuál de ellos…? 
 

 Autonómico Español Europeo Ninguno NS/NC 

Se siente usted más 
representado 

21,8 28,5 7,8 37,3 4,6 

Cree que tiene más poder e 
influencia 

5,8 25,3 55,7 7,6 5,6 

Es más eficaz en su 
funcionamiento 

15,2 18 30,3 24,8 11,6 

 
 
Si analizamos las cuestiones una a una, lo primero que llama la atención es que, aunque los 
que más apego despiertan son el nacional y el autonómico, en realidad la respuesta más 
frecuente es que ninguno de los tres representa adecuadamente al ciudadano encuestado.  
 
En la cuestión del poder e influencia no hay duda alguna, ya que la mayoría inmensa de la 
población española considera que el más influyente es el Parlamento Europeo. Por su parte, 
los Parlamentos Autonómicos a penas son vistos como influyentes en comparación con los 
otros. 
 
Finalmente, aunque la respuesta a la pregunta por la eficacia parlamentaria arroja que los 
españoles consideran al Parlamento Europeo el menos potente, éste es seguido de cerca 
por la respuesta de que ninguno lo es.  
 
Por tanto, la visión general del sistema parlamentario a todos los niveles es bastante crítica, 
probablemente fruto de las dificultades que se ven para encontrar acuerdos, así como a los 
numerosos casos de corrupción que afectan a los parlamentos de toda Europa y que 
deslegitiman el sistema en su conjunto.  
 
Es una cuestión que además muestra una lectura importante que varía según la cohorte 
ideológica a la que pertenezca el encuestado: 
 
 

 Autonómico Español Europeo Ninguno NC/NC 

Izquierda 24,3 24,3 10,6 37,2 3,7 

Centro 27,9 27,9 2,9 35,3 5,9 

Derecha 15,9 45,5 6,8 29,5 2,3 
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Así, la izquierda muestra el perfil más distribuido de todos, y aunque se aferre a lo local con 
mayor fuerza, es también la que más se inclina por el europeísmo. Y la que mayor 
desafección tiene por el conjunto del sistema parlamentario. El centro se inclina por un 
localismo en mayor medida que la izquierda, abandonando el apoyo de esta por el 
Parlamento Europeo pero manteniendo sus altos niveles de rechazo hacia los tres 
Parlamentos. Finalmente, la derecha se inclina claramente por el Parlamento Español por 
encima de todos los demás, y la que menor descrédito muestra por el sistema 
parlamentario. 
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V. ESPAÑA 
 
 
1. Valoración de España por áreas 
 
Se solicitó a los encuestados que evaluasen distintos aspectos de nuestro país y, en líneas 
generales, la percepción es peor que en ocasiones anteriores: apenas nos damos un 
aprobado y en un único aspecto. 
 

En una escala de 0 a 10 donde 0 es la peor nota y 10 la mejor nota, ¿cómo valora 
Vd. a España en los siguientes aspectos? 
 

 

Sociedad 5,2 
Cultura 4,9 
España, en general 4,7 

Economía 2,4 
Política 1,9 

 
 
Solo nos aprobamos en sociedad, mientras que en el resto de áreas nos bajamos la 
calificación: sobre todo en economía y política, donde la percepción cae casi un punto. 
 
Estas diferencias significativas que pueden observarse en las valoraciones de algunos de 
los aspectos concretos por los que se ha preguntado y que permiten connotar el aprobado 
raspado de la categoría de sociedad frente al resto, respalda la idea de que la población se 
valora en tanto que colectivo, frente a la actual situación de desprestigio en el resto de 
aspectos.  
 
Cabe destacar, por otro lado, las variaciones observadas en función de la escala ideológica. 
 

  Sociedad Cultura España en general Economía Política 

Izquierda 5,2 4,9 4,5 2,1 1,6 

Centro 5,3 4,8 4,8 2,5 1,6 

Derecha 5,4 5,2 5,1 3,3 2,9 
 
En líneas generales, la derecha suele valorar mejor que la izquierda todas las dimensiones. 
No obstante, destaca que ninguna de las categorías ideológicas dé el aprobado en Política 
ni en Economía, justo al contrario de lo que ocurre con la categoría de Sociedad.  
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2. Valoración de las comunidades de inmigrantes 
 
Respecto a la valoración que se tiene de la inmigración, en líneas generales, esta es 
positiva. No obstante, cabe resaltar cómo la percepción de las comunidades marroquíes y 
rumanas se encuentra por debajo del aprobado. 
 

En una escala de 0 a 10, ¿cómo diría que son sus sentimientos hacia las siguientes 
comunidades de inmigrantes en España? 

 
Chinos 5,1 
Marroquíes 4,1 
Alemanes 5,9 
Ingleses 5,8 
Argentinos 6,4 
Rumanos 4,1 
Norteamericanos 6,2 

 
Esta valoración general confirma la idea de que la mirada del español no es racista, y que 
las valoraciones que rozan el suspenso, como la de la comunidad china, y las que de hecho 
suspenden, como las comunidades rumanas y marroquíes, se deben más bien a otras 
causas no cuantificadas en este informe, como casos de corrupción y de mafias de los que 
hacen eco los medios de comunicación. 
 
No obstante, es mediante el continuo ideológico donde se encuentran las variaciones 
valorativas más interesantes a este respecto. 
 
 Chinos Marroquíes Alemanes Ingleses Argentinos Rumanos Norteame-

ricanos 

Izquierda 5,3 4,7 5,9 5,9 6,8 4,4 6,4 

Centro 5,2 3,6 5,6 5,2 6,1 3,9 6,3 

Derecha 4,7 3,6 6,3 5,9 6,2 3,7 6,3 
 
Se observa así un consenso ideológico sobre el suspenso en las valoraciones a las 
comunidades rumana y marroquí, mientras que al respecto de la comunidad china, hay una 
peor valoración por parte de la categoría ideológica de la derecha que por parte de las otras 
dos categorías ideológicas. En todo caso, se observa que predomina una valoración 
descendente que va desde la izquierda hacia la derecha, y que solo se rompe en el caso de 
la valoración de las comunidades alemana y británica. Cabría pensar, respecto a la 
valoración positiva de la comunidad alemana, que puede haber cierta pregnancia mediática 
de que Alemania sea de los pocos países que tienen una economía saneada en plena crisis; 
y el hecho de que la derecha la valore más que la izquierda, se deba a la naturaleza 
ideológica del gobierno alemán. Al igual que puede ocurrir con la valoración positiva que la 
izquierda hace de la comunidad norteamericana, gracias a lo que se podría denominar como 
“el efecto Obama”. Así mismo, el hecho de  que las nacionalizaciones petroleras y 
energéticas argentinas ya no estén en el ojo del huracán mediático puede explicar que su 
valoración sea de las más altas, a pesar de esa gran diferencia entre la izquierda, por un 
lado y el centro y la derecha por otro. No obstante, esa diferencia podría ser explicada por el 
efecto que las citadas nacionalizaciones tuvieron en su momento, dada la naturaleza 
ideológica de las mismas. 
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3. Valoración de las medidas económicas tomadas por el Gobierno 
 
Ante la responsabilidad de las medidas de índole económica que el Gobierno español está 
tomando contra la crisis, la opinión pública posee una percepción bien diferenciada de lo 
que se considera impuesto por la Comunidad Europea y lo que es propuesto por el mismo 
Gobierno. 
 

A continuación voy a leerle una serie de medidas económicas que se han tomado 
recientemente en España. Dígame, por favor, si las considera decisiones soberanas 
del Gobierno español, o imposiciones de la UE y/o Alemania. 

 
 Decisión soberana 

del Gobierno español 
Imposición de 
UE/Alemania 

Ambas 
cosas 

NS/NC 

La reforma laboral 32,1 52,1 11,4 4,4 

La subida de tarifas del 
transporte 

60,3 30,1 5,6 4 

Recortes de servicios 
públicos 

44,1 44,3 7,4 4,2 

Reestructuración del 
sistema financiero 

13,4 74,5 6,6 5,4 

Despido de empleados 
públicos 

47,1 40,3 8,6 4 

Amnistía fiscal 58,5 29,9 4,4 7,2 

Aumento del IVA 45,9 42,3 7,6 4,2 

 
Preguntados por la responsabilidad de una serie de medidas económicas que se han 
tomado en España en tiempos recientes, los españoles consideran que la reestructuración 
del sistema financiero o la reforma laboral son imposiciones de la UE y/o Alemania. En 
cambio, la amnistía fiscal, la subida de tarifas del transporte o el despido de empleados 
públicos se atribuyen al Gobierno español. En el caso del recorte de servicios públicos o el 
aumento del IVA la responsabilidad sería compartida. 
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Desde la escala ideológica, estas evidencias se corroboran, aunque con pequeños matices, 
tal y como se puede observar en el siguiente gráfico. 
 

 
 Decisión 

soberana del 
Gob. Español 

Imposición 
UE/Alemania 

Izquierda 30,7 59,2 

Centro 29,4 47,1 La reforma laboral 

Derecha 28,4 54,5 

Izquierda 61,0 32,6 

Centro 64,7 20,6 La subida de tarifas 
del transporte 

Derecha 59,1 33,0 

Izquierda 40,8 50,5 

Centro 48,5 32,4 Recortes en servicios 
públicos 

Derecha 44,3 47,7 

Izquierda 13,3 79,4 

Centro 8,8 76,5 Reestructuración del 
sistema financiero 

Derecha 8,0 81,8 

Izquierda 48,6 43,6 

Centro 44,1 36,8 Despido de empleados 
públicos 

Derecha 44,3 42,0 

Izquierda 66,5 28,9 

Centro 58,8 27,9 Amnistía fiscal 

Derecha 50,0 30,7 

Izquierda 47,2 44,0 

Centro 39,7 39,7 Aumento del IVA 

Derecha 44,3 45,5 
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4. Despliegues militares españoles 
 
Ante el despliegue militar de las Fuerzas españolas en el extranjero, la población española 
tiende a verla ligeramente más positiva que negativa. Cabe reseñar, en este caso, la 
sensibilidad existente ante las intervenciones en el Océano Índico y ante la situación que se 
vivió en Haití. En todo caso, los polos extremos en valoraciones no son muy significativos 
respecto al resto de valoraciones dadas. 
 

¿Cómo valora la presencia de las tropas españolas en…? 
 

 Muy 
positiva 

Positiva Indiferente Negativa Muy 
negativa 

NS/NC 

Afganistán 5,6 35,7 14,8 32,3 5,8 5,8 

Líbano 4,4 34,7 14,2 31,9 4,8 10 

Haití 8,8 46,1 11,6 21,8 3,2 8,4 

Océano 
Índico 

10,4 43,5 13,2 20,4 2,6 9,8 

Malí 4,8 38,7 15,4 25,7 3,2 12,2 
 

 
El caso de Malí es significativo al resto, pues a pesar de que predomina una valoración 
positiva, también posee un mayor desconocimiento o indiferencia por parte de la opinión 
pública, tal y como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Desde una perspectiva ideológica se observan las siguientes diferencias:  
 

  Positiva Negativa 

Izquierda 41 43 

Centro 34 41 Afganistán 

Derecha 52 28 

Izquierda 41 39 

Centro 35 35 Líbano 

Derecha 45 33 

Izquierda 57 27 

Centro 60 18 Haití 

Derecha 57 23 

Izquierda 55 26 

Centro 59 18 Océano Índico 

Derecha 57 22 

Izquierda 48 31 

Centro 46 26 Malí 

Derecha 45 30 
 
 
Con respecto a la presencia de tropas en Afganistán y el Líbano se puede observar 
claramente que la derecha está más a favor que el centro ideológico y, sobre todo, que la 
izquierda.  
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5. Dependencia energética. 
 
Resulta interesante que, ante la situación de dependencia energética, hay una opinión 
mayoritaria que afirma no estar dispuesta a pagar más por la energía, a pesar de que ello 
supusiese un menor grado de dependencia exterior. 
 

El suministro de energía en España depende del exterior. ¿Estaría Vd. dispuesto a 
pagar más en el recibo de luz, gas, etc. si con ello se puede reducir ese problema de 
dependencia? 

 

Sí No NS/NC 

34,1 57,9 8 
 

 
No obstante y, a pesar de la crisis, es significativo el porcentaje de población que estaría 
dispuesta a salir de la situación de dependencia energética en los términos planteados. 
 
Desde el enfoque ideológico, no hay grandes variaciones en torno a esos valores. 
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VI. CRISIS ECONÓMICA 
 
 
1. Evolución de la crisis 
 
La percepción que la población tiene sobre la situación de las políticas que la Unión Europea 
está desempeñando en la lucha contra la actual crisis económica es, en general negativa. 
Pero sobre todo resalta el elevado acuerdo existente en torno a la idea de la existencia de 
un estado estancamiento. 
 

¿Tiene sensación de que la UE esté avanzando en la lucha contra la crisis de la 
deuda o cree que estamos estancados? 

 
Avanzamos Estancados NS/NC 

18,4 80,8 0,8 
 
Ahora bien, desde el posicionamiento ideológico, estos datos varían notablemente. 
 
 

 

  Avanzamos Estancados 

Izquierda 11 88,6 

Centro 16,2 83,8 

Derecha 39,8 60,2 

Se puede observar como la derecha tiene una mayor percepción que el centro y la izquierda 
en que la UE está avanzando en la lucha contra la actual crisis de deuda, a pesar de que la 
gran parte de esa cohorte comparta la opinión de estancamiento de la mayoría. 
 
Asimismo, es amplio el consenso existente en torno a la idea de que la situación económica 
ha empeorado últimamente. 
 

Y, ¿cómo piensa Vd. que está evolucionando la crisis? 
 

Mejorado Sigue igual Empeorado NS/NC 

14,6 20 64,7 0,8 
 
Por otro lado, atendiendo a la cuestión ideológica, lo que se observa son variaciones 
similares a la anterior pregunta. La derecha percibe notablemente más una mejoría de la 
situación en relación a la percepción que se hace desde la izquierda y el centro ideológico. 
También cabe reseñar el porcentaje elevado de personas de centro que cree pensar que 
todo sigue igual, respecto a las otras dos categorías ideológicas. A pesar de todo, la 
percepción de que la evolución de la crisis ha empeorado está ampliamente difundida por 
todas las escalas ideológicas: por lo que se podría decir que hay un notable pesimismo 
entre la población, independientemente de su ideología. 
 

 Mejorado Sigue igual Empeorado 

Izquierda 9,6 16,4 73,5 
Centro 7,4 32,4 60,3 
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Derecha 31,8 21,6 45,5 
2. Expectativas  
 
Ante la pregunta de en qué año se cree que puede empezar a mejorar la situación 
económica, no hay un consenso. No obstante, aun minoritaria, predomina la percepción de 
que se puede empezar a mejorar a partir del año 2015. 
 

¿En qué año cree Vd. que puede empezar a mejorar la situación económica de 
España? 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Otro NS/NC 

3,2 16,4 23,2 12,4 9 6,4 0,4 9,6 7 12,6 
 
 
Atendiendo exclusivamente al ámbito ideológico, lo cierto es que no hay variaciones 
significativas al respecto de estos datos, excepto quizás que desde la derecha y del centro 
ideológico hay una sensible percepción de que la crisis puede acabar en 2014. 
 
 

 2013 2014 2015 2016 

Izquierda 2,3 11,9 24,7 12,8 

Centro 4,4 20,6 23,5 7,4 

Derecha 5,7 22,7 27,3 15,9 
 
 
Justo al contrario, hay un elevado consenso sobre la cuestión de si el Gobierno debería 
pedir un segundo rescate a la Unión Europea. No se considera necesario. 
 
 

¿Cree Vd. que España deberá pedir un segundo rescate a la UE? 
 

 

Sí No NS/NC 

24 65,1 11 
 

 
Y frente a este consenso no se observa ninguna variación ideológica significativa. Se podría 
así afirmar que hay un elevado compromiso sobre la cuestión de que no es necesario pedir 
un segundo rescate. 
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3. Posibilidad de emigrar 
 
Ante la situación económica y las expectativas generadas sobre la misma de cara al futuro, 
es significativo que casi la mitad de los encuestados se haya planteado seriamente en algún 
momento, emigrar al extranjero para mejorar sus condiciones de vida. 
 

A raíz de la crisis económica, ¿se ha planteado Vd. seriamente la posibilidad de 
emigrar fuera de España para mejorar sus condiciones de vida? 

 
Sí No NS/NC 

47,9 51,7 0,4 
 
 
Dentro del grupo de los entrevistados menores de 45 años, encontramos diferencias 
significativas, estando los más jóvenes más dispuestos a emprender la aventura exterior: 
entre los menores de 30, dos de cada tres (67%) ha barajado esa posibilidad, mientras que 
entre los mayores el porcentaje cae al 35%. 
 
 

Edad y disposición a emigrar 
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Además de joven, la nueva emigración española sería también muy cualificada, pues la 
disposición a salir aumenta muy significativamente con el nivel de estudios. Si entre los 
jóvenes con estudios primarios el porcentaje es del 35%, entre los universitarios se 
incrementa hasta el 65%. 
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Finalmente, también la situación laboral influye, como era de esperar, aunque curiosamente 
la posibilidad de emigrar es considerada más por los estudiantes (80%) que por los parados 
(55%), reduciéndose el porcentaje al 25% entre los pocos que están ocupados. 
 

Situación laboral y disposición a emigrar 
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Y resulta significativo cómo un gran número de los mismos ya ha tomado alguna decisión 
pensando en esa posibilidad, entre otras, como estudiar un idioma extranjero o informarse 
sobre el posible país de destino. 

 
Pensando en esta posibilidad, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones? 

 

  Sí No NS/NC 

Estudiar un idioma extranjero 63,1 36,9  

Ponerse en contacto con empresas extranjeras 34,6 65,4  

Informarse del país de destino 70,5 29 0,5 

Informarse sobre gestiones de visado, etc. 42,4 57,6  
 

 
En todo caso, toda posibilidad de salir fuera de España se condensa principalmente en 
Europa: tanto en primera como segunda opción. No obstante, la opción de migrar a los 
EE.UU. es significativa, seguida por la posibilidad de emigrar a América Latina. También 
resulta significativo que el porcentaje de personas que no saben o no contestan ocupen el 
segundo y el tercer porcentaje más elevado como primera y segunda opción 
respectivamente. Aun así, esto no tiene por qué significar una contradicción respecto a la 
elevada posibilidad de plantearse emigrar y prepararse para ello. 
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Desde el posicionamiento ideológico, el resultado es similar al ya mencionado en la anterior 
pregunta, y encontramos que en las acciones con más consenso afirmativo, la izquierda 
tiene más peso que la derecha y el centro ideológico. 
 

 Estudiar un idioma extranjero 

 Sí No 

Izquierda 68,0 32,0 

Centro 56,1 43,9 

Derecha 58,8 41,2 

 Informarse del país de destino 

Izquierda 70,1 29,9 

Centro 68,3 29,3 

Derecha 64,7 35,3 
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Resulta llamativo que quienes se sitúan en la derecha afirmen “informarse sobre las 
gestiones del visado” más que los que se sitúan en las otras posiciones ideológicas. 
 

 Informarse sobre  gestiones de visado, etc. 

 Sí No 

Izquierda 37,1 62,9 

Centro 34,1 65,9 

Derecha 47,1 52,9 

 
 
En todo caso, toda posibilidad de salir fuera de España se condensa principalmente en 
Europa: tanto en primera como segunda opción. No obstante, la opción de migrar a los 
EE.UU. es significativa, seguida por la de emigrar a América Latina. También resulta 
relevante que el porcentaje de personas que no saben o no contestan ocupen el segundo y 
el tercer porcentaje más elevado como primera y segunda opción respectivamente. Aun así, 
esto no tiene por qué significar una contradicción respecto a la elevada posibilidad de 
plantearse emigrar y prepararse para ello. 
 
 

Llegado el caso, ¿a qué regiones se plantearía emigrar? 
 

 
  Europa EEUU América 

Latina 
África Asia Indiferente NS/NC 

1ª preferencia 53,9 11,7 10,8 0,9 2,9 6,8 13 

2ª preferencia 28 27,8 13,9 1,8 3,1 8,4 17 
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De cara a las claras preferencias por estas tres regiones como destino de trabajo, cabe citar 
ciertas diferencias ideológicas observadas, como que Europa, como primera opción, es un 
destino más estimado por los posicionados en la izquierda. 
 
 

Primera preferencia para ir  

Europa EEUU América 
Latina 

Izquierda 60,3 9,2 10,3 

Centro 52,4 17,1 4,9 

Derecha 51,2 17,4 15,1 

Segunda preferencia para ir  

Europa EEUU América 
Latina 

Izquierda 31,5 27,7 16,8 

Centro 15,9 28,0 17,1 

Derecha 30,2 29,1 10,5 
 

94 
 



  Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de Febrero de 2013 

 
VII. MARCA ESPAÑA 
 

 
1. Valoración de la imagen de España 
 
Anteriormente se ha valorado la imagen que los españoles tenemos de nuestro país. 
Simultáneamente, se ha preguntado también por la imagen que la población cree que se 
tiene de España en el extranjero sobre los mismos aspectos antes citados. Y el resultado 
difiere un poco frente a la percepción de la imagen interna de España; algo que, por otro 
lado, no rompe del todo con la tendencia observada en anteriores informes. 
 

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 (fuera de España) en los siguientes 
aspectos? 

 
 Imagen externa 

Cultura 4,8 

Sociedad 4,9 

España, en general 4,7 

Economía 2,5 

Política 2,3 
 
 
Así pues, se puede constatar que hay una tendencia a pensar que la percepción que se 
tiene de la imagen de España en el extranjero es ligerísimamente peor que la que se tiene 
dentro del propio país en algunos aspectos, tales como la cultura y la sociedad; justo lo 
contrario a lo que ocurre con las categorías de economía y política, mejor valoradas en el 
extranjero, según los españoles. 
 
 

 Externa Interna 

Cultura 4,8 4,9 

Sociedad 4,9 5,2 

España, en general 4,7 4,7 

Economía 2,5 2,4 

Política 2,3 1,9 
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No obstante, y en relación a análisis anteriores, esta pequeña variación de la percepción 
entre imagen interna y externa que se posee ahora es similar. Pero sí hay notables 
diferencias si se tiene en cuenta solo las categorías de economía y política: tal y como se 
observa a continuación. 
 
Así pues, si se compara los datos actuales con los datos del anterior BRIE, se puede 
observar claramente que la valoración actual realizada sobre los aspectos de economía y 
política, tanto de la imagen interna (2,4 y 1,9 respectivamente) como la imagen que se cree 
que se percibe en el extranjero (2,5 y 2,3 respectivamente), ha caído notablemente: ya que 
los datos del anterior barómetro señalaban que los valores de la imagen interna de España 
en economía y política eran del  3,2 y del 2,7 respectivamente, mientras que los valores de 
la imagen que se creía que era percibida en el extranjero para las mismas categorías eran 
del 3,3 y del 3,2 respectivamente. En todo caso, resulta curioso como la diferencia interior-
exterior de sendas categorías se mantiene prácticamente en los dos Barómetros. 
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Esa variación negativa de la percepción que se aprecia que se tiene sobre la imagen de 
España en el exterior en el actual barómetro respecto al anterior, se corrobora en los 
resultados de la cuestión si pensamos que nuestra imagen exterior ha mejorado. No solo es 
abrumadora la respuesta negativa sino que, además hay poca duda y bastante implicación 
en la respuesta, tal y como se puede observar con el porcentaje de personas que no saben 
o no contestan. 
 

¿Diría Vd. que la imagen de España en el exterior ha mejorado en el último mes? 
 

Sí No NS/NC 

8,9 88,4 2,7 

 
 
Y en este sentido, y a pesar de ese abrumador consenso sobre la idea de que la imagen de 
España en el exterior no ha mejorado, independientemente de la ideología, se puede ver 
que desde la derecha se percibe más la posible mejoría que desde el centro o la izquierda. 
 

 Sí No 

Izquierda 4,0 94,2 

Centro 10,2 89,1 

Derecha 19,0 78,5 
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2. Conocimiento y valoración de la Marca España. 

 
El proyecto de Marca España está recibiendo un fuerte impulso desde el Gobierno y una 
amplia difusión en los medios de comunicación. La influencia de tal apoyo y difusión puede 
ser observada en el conocimiento que se tiene sobre el proyecto en la opinión pública. 
 

El Gobierno ha puesto en marcha una iniciativa llamada MARCA ESPAÑA para 
mejorar nuestra imagen fuera, ¿conoce Vd. esa iniciativa? 

 
Sí No NS/NC 

46,7 52,5 0,8 
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Se observa en esta comparación que se ha producido un aumento del conocimiento en casi 
ocho puntos porcentuales respecto al anterior barómetro. No obstante, como podrá 
observarse en la siguiente comparación, la valoración positiva que se tiene del proyecto de 
Marca España, aun siendo elevada (58,5% de valoración positiva frente a un 28% de 
valoración negativa), cae respecto al barómetro anterior. 
 

¿Qué opinión le merece? 
 

 

Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala NS/NC 

11,8 46,7 10,9 17,1 10,9 2,6 
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Así mismo, se observa la misma tendencia inicial de la Marca España sobre el conocimiento 
del Alto Comisionado: un aumento respecto a la situación anterior, aunque ligero, a pesar de 
que persiste el abrumador desconocimiento sobre la existencia de este órgano. 
 

¿Ha oído Vd. hablar del Alto Comisionado para la MARCA ESPAÑA? 
  

Sí No NS/NC 

21,3 77,2 1,5 
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3. Percepción sobre los principales problemas para la imagen de España 
 
Ante el aumento de la percepción negativa sobre los diferentes aspectos de la sociedad 
española respecto a anteriores barómetros, se puede observar que hay cierta correlación en 
concordancia a la percepción que la población tiene sobre la corrupción política como el 
principal problema que daña a la imagen de España en el exterior. 
 

En su opinión, ¿cuál de los siguientes problemas está causando mayor daño a la 
imagen de España en el exterior? 

 
 
Casos de 

corrupción 
política 

Paro y 
pobreza 

Problemas del 
sistema 

financiero 

Huelga y 
protestas 

ciudadanas 
Todos NS/NC 

51,7 19,1 5,9 4,1 18,2 1,0 

 
 
En todo caso, se puede observar cómo la derecha piensa que la corrupción daña a la 
imagen de España en menor medida de lo que la hace la izquierda y el centro. Pero esta 
percepción se hace patente, sobre todo, en la consideración que se tiene sobre el daño que 
hacen las huelgas y las protestas a la imagen del país en el exterior. Así mismo, es patente 
también cómo en el centro ideológico se tiende a pensar más que en los polos ideológicos  
que todos los problemas planteados dañan la imagen de España. 
 
 

  Casos de 
corrupción 

política 

Paro y 
pobreza 

Problemas del 
sistema 

financiero 

Huelga y 
protestas 

ciudadanas 

Todos 

Izquierda 58,9 17,1 6,8 1,4 15,4 

Centro 51,7 17,0 4,1 2,7 23,8 

Derecha 45,1 21,5 6,7 12,3 13,8 
 
 
En todo caso, cabría pensar que esta percepción negativa atribuida a los casos de 
corrupción es la causa de que exista una percepción negativa en aumento sobre el proyecto 
de la Marca España, sobre todo desde la izquierda, dado que es una iniciativa que parte del 
apoyo del Gobierno actual. 
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Q1 Para empezar, ¿cómo valoraría la situación de… en la actualidad: muy buena, buena, mala 
o muy mala? 
 
 Muy buena Buena Regular Mala Muy mala NS/NC 

Q1.1 Internacional 0,6 5,8 19,5 45,8 26,3 2,0 
Q1.2 De España 0,7 1,5 7,1 25,3 65,1 0,3 
 
Q2 Y respecto al futuro, ¿cree que mejorará, seguirá igual o empeorará la situación…? 
 
 Mejorará Seguirá igual Empeorará NS/NC 

Q2.1 Internacional 51,3 22,6 20,6 5,4 
Q2.2 De España 48,1 18,8 30,5 2,6 
 
Q3 ¿Con qué interés sigue Vd. las cuestiones de política y relaciones internacionales? ¿Y la 
política nacional? ¿Y la política local y autonómica? 
 
 Mucho Bastante Poco Nada NS/NC 

Q3.1 Política y relaciones internacionales 22,6 37,9 30,9 8,0 0,6 
Q3.2 Política nacional 28,3 40,3 23,2 7,6 0,6 
Q3.3 Política local y autonómica 22,8 35,3 31,7 9,6 0,6 
 
Q4 Dígame si cree que el Estado debería aumentar, mantener o disminuir las siguientes 
partidas de gasto:  
 
 Aumentar Mantener Disminuir Indiferente NS/N

C 
Q4.1 Defensa 9,0 29,1 55,9 1,2 4,8 
Q4.2 Ayuda y cooperación al 
desarrollo 62,1 22,2 12,2 0,8 2,8 

Q4.3 Difusión de la cultura 
española en el exterior 40,7 34,5 17,8 2,6 4,4 

Q4.4 Embajadas, consulados, etc. 5,0 29,7 57,3 2,2 5,8 
Q4.5 Mejorar la imagen de España 
en el exterior 55,9 22,2 14,4 3,2 4,4 

 
Q5 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. 
 
 Nota NC NV 
Q5.1 David Cameron 5,1 9,4 9,2 
Q5.2 François Hollande 5,6 7,2 7,8 
Q5.3 Barack Obama 6,7 2,6 3,0 
Q5.4 Hugo Chávez 2,7 2,6 3,4 
Q5.5 Christine Lagarde 4,1 11,4 13,8 
Q5.6 Mario Monti 4,5 8,0 8,8 
Q5.7 Silvio Berlusconi 1,7 1,2 3,2 
Q5.8 Angela Merkel 4,4 1,6 2,0 
Q5.9 JM. Durao Barroso 4,4 12,6 9,2 
Q5.10 Herman Van Rompuy 4,0 19,6 15,2 
Q5.11 Vladimir Putin 3,0 5,8 7,0 
Q5.12 Cristina Fdez. de Kishner 2,4 5,6 7,2 
Q5.13 Raúl Castro 2,6 3,4 6,0 
Q5.14 Fidel Castro 2,5 2,2 2,4 
Q5.15 Papa Benedicto XVI 5,0 1,7 4,3 

103 
 



  Barómetro del Real Instituto Elcano - Resultados de Febrero de 2013 

Q6 A continuación voy a leerle una lista de posibles amenazas para los intereses vitales de 
España. Para cada una de ellas dígame, por favor, si la considera una amenaza 
extremadamente importante, importante o nada importante. 
 
 Extremadamente 

imp. Importante Nada 
imp. 

NS/N
C 

Q6.1 El fundamentalismo islámico 30,7 47,3 17,2 4,8 
Q6.2 El terrorismo internacional 39,1 45,3 14,2 1,4 
Q6.3 La inmigración ilegal hacia España 34,5 41,3 21,4 2,8 
Q6.4 El calentamiento global del 
Planeta 50,3 37,9 9,4 2,4 

Q6.5 La crisis financiera internacional 70,7 24,8 3,0 1,4 
Q6.6 El posible desarrollo por parte de 
Irán de armas nucleares 29,5 46,1 21,2 3,2 

Q6.7 La inestabilidad de los países 
musulmanes del Norte de África 38,1 44,7 13,4 3,8 

Q6.8 Las medidas económicas de 
ajustes impuestas por la UE 46,3 42,9 6,2 4,6 

Q6.9 La guerra de Malí 19,4 45,7 25,9 9,0 
 
Q7 ¿De los cuatro problemas siguientes cuál diría le preocupa más ahora mismo? 
 
Terrorismo 
internacional 

Crisis 
financiera 
internacional 

Situación de 
Afganistán 

Nuclearización 
de Irán Ninguno Todo

s 
NS/N
C 

5,8 73,5 1,2 9,2 1,6 8,4 0,4 
 
Q8 Dígame, de 0 a 10 (siendo 0 muy negativos y 10 muy positivos), cómo son sus sentimientos 
hacia…  
 
 Not

a NC NV 

Q8.1 Reino 
Unido 

5,6 1,0 5,0 

Q8.2 China 4,8 1,0 5,6 
Q8.3 Alemania 5,7 0,8 3,8 
Q8.4 Argentina 4,4 1,0 5,0 
Q8.5 EUU 5,9 1,4 4,0 
Q8.6 Francia 5,7 1,0 4,0 
Q8.7 Grecia 5,8 1,6 6,2 
Q8.8 Portugal 6,1 0,6 4,4 
Q8.9 Cuba 4,7 1,2 5,6 
Q8.10 Irán 3,2 2,2 5,6 
Q8.11 Marruecos 3,9 1,6 5,2 
Q8.12 Venezuela 4,1 1,6 7,0 
Q8.13 Japón 5,7 2,8 6,6 
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Q9 Y, de 0 a 10 (siendo 0 muy negativos y 10 muy positivos), cómo cree que son las relaciones 
bilaterales entre España y… 
 
 Nota NC NV 
Q9.1 Reino 
Unido 

5,1 3,6 5,4 

Q9.2 Alemania 5,5 2,2 4,4 
Q9.3 Argentina 4,1 4,0 6,4 
Q9.4 EUU 5,7 2,6 5,0 
Q9.5 Francia 5,7 2,2 6,4 
Q9.6 Grecia 5,0 6,6 12,8 
Q9.7 Bolivia 4,5 8,4 13,8 
Q9.8 Italia 5,4 3,4 10,2 
Q9.9 Marruecos 4,7 3,6 11,2 
Q9.10 Venezuela 4,0 5,2 11,6 
 
Q10 Dígame, de 0 a 10 (siendo 0 muy negativos y 10 muy positivos), cómo son sus 
sentimientos hacia los siguientes organismos internacionales  
 
 Not

a NC NV 

Q10.1 UE 5,9 0,2 2,4 
Q10.2 FMI 4,2 2,6 6,0 
Q10.3 Banco Mundial 3,9 2,2 6,6 
Q10.4 BCE 4,0 2,0 6,0 
Q10.5 G8 4,5 8,2 10,6 
Q10.6 G20 4,8 7,4 11,0 
Q10.7 OTAN 4,8 4,6 7,2 
 
Q11 En una escala de 0 a 10, siendo 0 la peor calificación, y 10 la mejor, ¿cómo valoraría el 
poder e influencia de los siguientes países en el mundo? 
 
 Nota NC NV 
Q11.1 España 3,9 1,0 2,6 
Q11.2 Alemania 7,3 1,0 2,4 
Q11.3 Italia 4,6 1,6 3,4 
Q11.4 EEUU 8,2 1,2 2,8 
Q11.5 China 7,5 0,8 4,6 
Q11.6 Suecia 5,6 2,8 6,8 
Q11.7 Brasil 5,4 2,0 6,6 
Q11.8 Reino 
Unido 

6,3 1,0 6,2 

Q11.9 Francia 6,1 1,2 6,0 
 
Q12 Comparado con hace 20 años… ¿Cómo cree que es el poder e influencia de España en el 
mundo? 
 

Mejor Igual Peor NS/NC 

40,7 8,0 49,3 2,0 
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Q13 Y, también en comparación con hace 20 años… ¿Cómo de importante es la política 
exterior de España? 
 

Mayor Igual Menor NS/NC 

47,9 8,8 38,7 4,6 
 
Q14 En una escala de 0 a 10, ¿cómo diría que son sus sentimientos hacia las siguientes 
comunidades de inmigrantes en España? 
 
 Nota NC NV 
Q14.1 Chinos 5,1 0,6 1,4 
Q14.2 Marroquíes 4,1 0,6 1,2 
Q14.3 Alemanes 5,9 0,8 2,0 
Q14.4 Ingleses 5,8 0,8 2,2 
Q14.5 Argentinos 6,4 1,0 2,8 
Q14.6 Rumanos 4,1 0,8 3,0 
Q14.7 Norteamericanos 6,2 2,2 3,2 
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Q15 En una escala de 0 a 10, ¿cómo valoraría su conocimiento de…? 
 
 Nota NC N V 
Q15.1 Europa 6,1 0,4 2,4 
 Q15.2 EEUU 5,4 1,2 2,6 
Q15.3 América Latina 5,3 1,2 3,0 
Q15.4 Mundo 
Musulmán 

4,0 3,4 1,0 

Q15.5 África 3,6 3,2 1,4 
Q15.6 Asia 3,8 3,6 1,6 
 
Q16 ¿Qué medios suele seguir para informarse sobre política exterior e internacional? 
 
 Sí No NS/NC 

Q16.1 TV, prensa y/o radio NACIONAL 91,6 7,8 0,6 

Q16.2 TV, prensa y/o radio INTERNACIONAL 55,3 43,7 1,0 

Q16.3 Internet y redes sociales 58,3 41,3 0,4 
Q16.4 Fundaciones y ThinksTanks 6,4 88,6 5,0 
 
Q17 ¿Tiene sensación de que la UE esté avanzando en la lucha contra la crisis de la deuda o 
cree que estamos estancados? 
 

Avanzamos Estancados NS/NC 

18,4 80,8 0,8 
 
Q18 Y, ¿cómo piensa Vd. que está evolucionando la crisis? 
 
Ha MEJORADO la 
situación Sigue igual Ha EMPEORADO la 

situación 
NS/N
C 

14,6 20,0 64,7 0,8 
 
Q19 ¿En qué año cree Vd. que puede empezar a mejorar la situación económica de España? 
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Otro NS/N

C 
3,2 16,4 23,2 12,4 9,0 6,4 0,4 9,6 7,0 12,6 
 
Q20 ¿Cree Vd. que España deberá pedir un segundo rescate a la UE? 
 
Sí No NS/N

C 
24,0 65,1 11,0 
 
Q21 El Primer Ministro británico, David Cameron, quiere hacer un referéndum en su país para 
que el pueblo decida si seguir o salir de la UE. Si se fuesen, ¿qué efectos piensa que tendría la 
marcha del Reino Unido para…?  
 
 Muy + Positiv

o Ni + ni - Negativo Muy - NS/N
C 

Q21.1 Para el propio Reino Unido 2,2 27,5 7,6 45,5 2,6 14,6 
Q21.2 Para la UE 1,0 13,0 8,8 62,9 3,2 11,2 
Q21.3 Para España 1,2 12,8 15,2 55,5 3,6 11,8 
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Q22 En su opinión, ¿el Reino Unido ha aportado a la UE…? 
 

Mucho Bastante Poco Nada NS/NC 

7,4 24,0 49,3 7,4 12,0 
 
Q23 ¿Piensa Vd. que en España tendría sentido plantear también un referéndum sobre la 
permanencia o la salida de la UE? 
 
Sí No NS/NC 

33,1 62,3 4,6 
 
Q24 ¿Y qué le parecería que España saliera del Euro para recuperar soberanía en las 
decisiones económicas? 
 
Muy bien Bien Ni bien ni mal Mal Muy mal NS/NC 

13,2 19,6 4,4 34,3 21,8 6,8 
 
Q24a ¿Cómo valora Vd. los resultados de la Cumbre de Presupuestos de Bruselas del jueves-
viernes para los intereses de España? 
 
Muy + Positivos Ni + ni - Negativo Muy - NS/NC 

2,2 31,7 11,9 18,9 4,8 30,6 
 
Q24b En su opinión, ¿con qué país le interesa más aliarse a España en la UE? 
 
Francia Alemania Indiferente NS/NC 
33,0 50,8 8,9 7,4 
 
 
Q25 A continuación voy a leerle una serie de medidas económicas que se han tomado 
recientemente en España. Dígame, por favor, si las considera decisiones soberanas del 
Gobierno español, o imposiciones de la UE y/o Alemania. 
 
 Decisión soberana del 

Gobierno español 
Imposición de 
UE/Alemania 

Ambas 
cosas NS/NC 

Q25.1 La reforma laboral 32,1 52,1 11,4 4,4 
Q25.2 La subida de tarifas del 
transporte 60,3 30,1 5,6 4,0 

Q25.3 Recortes de servicios 
públicos 44,1 44,3 7,4 4,2 

Q25.4 Reestructuración del 
sistema financiero 13,4 74,5 6,6 5,4 

Q25.5 Despido de empleados 
públicos 47,1 40,3 8,6 4,0 

Q25.6 Amnistía fiscal 58,5 29,9 4,4 7,2 
Q25.7 Aumento del IVA 45,9 42,3 7,6 4,2 
 
Q26 ¿Cree Vd. que Grecia debería salir del Euro? 
 

Sí No NS/NC 

30,8 58,4 10,8 
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Q27 Ahora voy a preguntarle sobre los Parlamentos ¿Cuál de ellos…? 
 
 Autonómico Español Europeo Ninguno NS/NC 

Q27.1 Se siente Vd. más representado 21,8 28,5 7,8 37,3 4,6 

Q27.2 Cree que tiene más poder e 
influencia 5,8 25,3 55,7 7,6 5,6 

Q27.3 Es más eficaz en su 
funcionamiento 15,2 18,0 30,3 24,8 11,6 

 
Q28 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 

Q28.1 Túnez 0,8 10,8 15,6 40,1 6,0 26,7 
Q28.2 Egipto 0,4 5,6 10,6 47,3 14,6 21,6 
Q28.3 Siria 0,4 3,6 9,0 40,5 26,3 20,2 
Q28.4 Libia 0,8 4,2 11,0 47,1 14,4 22,6 

Q28.5 Marruecos 0,8 14,2 18,4 38,3 8,6 19,8 

 
 
Q29 Como consecuencia de los cambios que han tenido lugar hasta ahora, ¿piensa Vd. que se 
puede producir…? 
 
 Muy 

prob. 
Bastante 
prob. 

Poco 
prob. 

Nada 
prob. NS/NC 

Q29.1 Guerra Civil en los países 21,0 52,1 18,4 2,8 5,8 
Q29.2 Crecimiento del islamismo 17,6 46,9 21,4 4,4 9,8 

Q29.3 Conflictos con los países vecinos 12,2 46,7 25,1 9,0 7,0 

Q29.4 Mejoras en el nivel de vida de los 
ciudadanos 2,6 22,8 47,1 20,0 7,6 

Q29.5 Transformación final en 
democracias 4,4 22,8 49,7 13,2 10,0 

 
Q30 ¿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 

0,8 9,8 6,4 45,3 28,5 9,2 
 
Q31 ¿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 

57,5 29,5 13,0 
 
Q32 Debería España participar en una eventual misión internacional misión internacional en 
Siria? 
 

Sí No NS/NC 

35,1 53,9 11,0 
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Q33 El suministro de energía en España depende del exterior. ¿Estaría Vd. dispuesto a pagar 
más en el recibo de luz, gas, etc. si con ello se puede reducir ese problema de dependencia? 
 
Sí No NS/NC 

34,1 57,9 8,0 
 
Q34 En su opinión, ¿qué sería mejor para España en los países musulmanes del Norte de 
África? 
 

Consolidación de las democracias Regímenes que garanticen la seguridad NS/NC 

54,5 30,1 15,4 
 
Q35 ¿Cómo valora la presencia de las tropas españolas en…? 
 
 Muy + Positiva Indiferente Negativa Muy - NS/NC 

Q35.1 Afganistán 5,6 35,7 14,8 32,3 5,8 5,8 
Q35.2 Líbano 4,4 34,7 14,2 31,9 4,8 10,0 
Q35.3 Haití 8,8 46,1 11,6 21,8 3,2 8,4 
Q35.4 Océano Índico 10,4 43,5 13,2 20,4 2,6 9,8 
Q35.5 Malí 4,8 38,7 15,4 25,7 3,2 12,2 
 
Q36 En su opinión, ¿cómo está evolucionando el combate de Malí contra los yihadistas? 
 

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

2,2 16,3 6,9 25,4 11,1 38,2 
 
Q37 ¿Y, ¿cómo considera Vd. la misión de Malí para los efectivos españoles? 
 

Muy peligrosa Bastante peligrosa Algo peligrosa Nada peligrosa NS/NC 

20,6 29,3 25,2 6,1 18,9 
 

Q38 En una escala de 0 a 10 donde 0 es la peor nota y 10 la mejor nota, ¿cómo valora Vd. a 
España en los siguientes aspectos? 
 
 Nota NS/NC 

Q38.1 Economía 2,4 1,6 
Q38.2 Cultura 4,9 1,8 
Q38.3 Política 1,9 2,2 
Q38.4 Sociedad 5,2 1,7 
Q38.5 El país en general 4,7 1,7 
 
Q39 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 (fuera de España) en los siguientes aspectos? 
 
 Nota NS/NC 

Q39.1 Economía 2,5 4,8 
Q39.2 Cultura 4,8 4,9 
Q39.3 Política 2,3 5,2 
Q39.4 Sociedad 4,9 5,1 
Q39.5 El país en general 4,7 4,7 
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Q40 ¿Diría Vd. que la imagen de España en el exterior ha mejorado en el último mes? 
 

Sí No NS/NC 

8,9 88,4 2,7 
 
Q41 El Gobierno ha puesto en marcha una iniciativa llamada MARCA ESPAÑA para mejorar 
nuestra imagen fuera, ¿conoce Vd. esa iniciativa? 
 
Sí No NS/NC 

46,7 52,5 0,8 
 
Q42¿Qué opinión le merece? 
 
Muy buena Buena Ni buena ni mala Mala Muy mala NS/NC 

11,8 46,7 10,9 17,1 10,9 2,6 
 
Q43¿Ha oído Vd. hablar del Alto Comisionado para la MARCA ESPAÑA?  
 
Sí No NS/NC 

21,3 77,2 1,5 
 
 
Q44En una escala de 0 a 10, donde 0 es el nivel mínimo y 10 el máximo, ¿cómo diría Vd. que es 
el nivel de corrupción en los siguientes países? 
 
 Nota NS/NC 
Q44.1 España 8,3 1,4 
Q44.2 Italia 8,1 9,2 
Q44.3 Francia 5,7 13,2 
Q44.4 Grecia 7,5 14,6 
Q44.5 Alemania 4,7 10,8 
Q44.6 Marruecos 7,2 17,2 
Q44.7 China 6,6 18,2 
 
Q45 En su opinión, ¿cuál de los siguientes problemas está causando mayor daño a la imagen 
de España en el exterior? 
 

Casos de 
corrupción política 

Paro y 
pobreza 

Problemas del 
sistema financiero 

Huelga y protestas 
ciudadanas Todos NS/NC 

51,7 19,1 5,9 4,1 18,2 1,0 
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PREGUNTAS A ENTREVISTADOS MENORES DE 45 AÑOS 
 
 
Q46 A raíz de la crisis económica, ¿se ha planteado Vd. seriamente la posibilidad de emigrar 
fuera de España para mejorar sus condiciones de vida? 
 

Sí No NS/NC 

47,9 51,7 0,4 
 
Q47 Pensando en esta posibilidad, ¿ha hecho alguna de las siguientes acciones? 
 
 Sí No NS/NC 

Q47.1 Estudiar un idioma extranjero 63,1 36,9 - 
Q47.2 Ponerse en contacto con empresas extranjeras 34,6 65,4 - 
Q47.3 Informarse del país de destino 70,5 29,0 0,5 
Q47.4 Informarse sobre gestiones de visado, etc. 42,4 57,6 - 
 
Q48 Llegado el caso, ¿a qué regiones se plantearía emigrar? 
 
 Europa EEU

U América Latina África Asia Indiferente NS/NC 

Q48.1 1ª preferencia 53,9 11,7 10,8 0,9 2,9 6,8 13,0 
Q48.2 2ª preferencia 28,0 27,8 13,9 1,8 3,1 8,4 17,0 
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