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INTRODUCCIÓN 
 
 
El referéndum sobre el Tratado Constitucional de la Unión Europea que se celebrará 
en España el 20 de febrero de 2005 representa un hito fundamental en el proceso de 
integración europea. Merecía un estudio conjunto del CIS y el RIE, que con él realiza 
su Barómetro de otoño, el séptimo en la serie. La colaboración ha permitido sumar 
fuerzas entre otros objetivos para ensanchar el universo de estudio recogiendo con 
mayor amplitud las opiniones y actitudes en el País Vasco y Cataluña, donde hay una 
mayor incertidumbre sobre los resultados. 
 
Al menos de momento, se trata de un referéndum sobre Europa más que sobre el 
Tratado. Resultados de estudios anteriores de ambas instituciones y de distintos 
Eurobarómetros ya apuntaban a que prevalece un desconocimiento generalizado 
acompañado de un apoyo difuso que sólo puede explicarse por el europeísmo de los 
españoles. Es por ello la encuesta antes que profundizar en el grado de conocimiento, 
que sabemos escaso, pone en relación las actitudes respecto a éste con las actitudes 
y opiniones generales sobre la Unión Europea.  
 
Otro aspecto que había que analizar necesariamente era el contexto político del 
referéndum. ¿Hasta qué punto los mensajes de los partidos están calando entre sus 
bases? ¿hay discrepancias entre los votantes aunque no las haya entre las posturas 
de los partidos con los que simpatizan? Como sabemos, hasta hace poco el Tratado 
fue objeto de un agrio debate entre el gobierno y la oposición sobre el peso 
institucional de España o los valores europeos. De ahí que se traten aspectos como el 
conocimiento y apoyo de los ciudadanos a las posturas adoptadas por sus partidos, el 
grado de consenso político sobre el Tratado que perciben los ciudadanos, etc.  
 
En la misma arena política, la segunda cuestión a la que se presta atención son los 
factores del voto, y en particular la variable nacionalista en la abstención y el rechazo 
al Tratado, que se prevé determinante. Sabemos que existe un euroescepticismo 
creciente entre los partidos nacionalistas que se nutre del descontento con el 
reconocimiento de la identidad y las lenguas de sus Comunidades.  Por ello en la 
encuesta se ha sobrerrepresentado a las CCAA de Cataluña y el País Vasco, algunos 
de cuyos partidos con amplia representación no han fijado su postura o han pedido el 
no. Y en el cuestionario se plantean cuestiones relativas a los beneficios del Tratado 
para las CCAA, el reconocimiento de las lenguas, etc.  
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FICHA TÉCNICA 
 
Realización de las entrevistas: 
Del 8 al 12 de noviembre de 2004. 

 
Ámbito: 
Nacional. Se incluyen todas las poblaciones españolas tanto insulares como Ceuta y 
Melilla. 

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

 

Tamaño de la muestra: 
2.400 entrevistas, con la siguiente distribución: 600 entrevistas en Cataluña, 600 en el 
País Vasco y 1200 repartidas entre el resto de CCAA. 
  

 Puntos de muestreo: 
876 municipios y 52 provincias. 

 

Procedimiento de muestreo: 
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias 
de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (hogares) de forma aleatoria 
proporcional para cada ciudad y área de influencia. Las unidades últimas (individuos) 
se han escogido según cuotas de recuerdo de voto de las Elecciones Generales de 
2004 y cuotas cruzadas de sexo y edad. 

 

Tipo de entrevista: 
El cuestionario se aplicó mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).  

 

Error muestral: 
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigma) y p=q=50%, el error es de +2,00% 
para el conjunto de la muestra. 

 
  
Trabajo de campo: 
Instituto Opina 
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1. ENORME DESCONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE TRATADO 
CONSTITUCIONAL 
  
El 84% de los españoles afirma no conocer la Constitución Europea. El 60% dice tener 
poco conocimiento, y un 24% ninguno. 
 
¿Cómo diría Vd. Que es su grado de conocimiento acerca del contenido de la 
Constitución Europea? 

14%

60%

24%

1% 1%0%

mucho
bastante
poco
ninguno
NS
NC

 
El dato es coherente con los resultados de sondeos anteriores del CIS, como el 
reciente Barómetro de octubre, en el que un 90% de los españoles reconocía su 
ignorancia sobre el Tratado. Aunque la distinta formulación de la pregunta no nos 
permite aseverar que haya aumentado el conocimiento en el mes transcurrido entre 
uno y otro sondeo. En cualquier caso, a medida que se acerca el momento del 
referéndum se mantiene un preocupante nivel de desconocimiento. 
 
El mismo porcentaje que no lo conoce piensa también que “los demás” españoles 
tampoco la conocen (84%), lo cual apunta a que al menos de momento no hay presión 
social para informarse.  
  
Además, frente a lo que sería de esperar, el grado de conocimiento no es mayor entre 
las personas con mayor educación y/o información: sólo un 10% de conocimiento 
entre los niveles de estudios bajos pero un 16% entre los superiores.  
  
Por otra parte, el 44% afirma desconocer incluso la opinión de su partido sobre el 
Tratado, algo en lo que apenas difieren los votantes de los distintos partidos. Aunque 
en Cataluña encontramos un mayor grado de conocimiento entre los simpatizantes de 
ERC (55%) que entre los de CIU (40%). 
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% de votantes de cada partido que declara conocer la postura de dicho partido en 
torno al tema de la Constitución Europea. 
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A pesar de esta ignorancia generalizada (o quizás por ella), el 53% piensa que no hay 
consenso sobre el Tratado entre los partidos políticos españoles, frente a un 32% que 
piensa que sí lo hay. 
  
Como era de esperar, esta afirmación sobre la falta de consenso partidista es bastante 
mayor en Cataluña (63%) y País Vasco (61%) donde ciertamente no existe.  Es entre 
los votantes de los partidos nacionalistas entre quienes está más extendida la idea. 
 
% de votantes de un partido que piensa que no hay consenso entre los partidos 
españoles en torno al tema de la Constitución Europea 
  

52

54

58

60

68

73

0 20 40 60 8

PSOE

PP

IU

PNV

CIU

ERC

0

 
 
 
En general quienes conocen la postura de su partido, la comparten. Así ocurre en el 
80% de los casos. El PSOE obtiene de sus simpatizantes un apoyo superior, del 87%.  
 
En el extremo contrario, CIU con un 64%, pero también el PP, con un 74%, reciben un 
respaldo menor de sus bases. 
 

6

 



 

% de votantes de cada partido que comparte la postura del partido (BASE: 
entrevistados que dicen conocer la opinión de los partidos respecto a la Constitución 
Europea) 
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Preguntados por el partido que representa mejor sus ideas sobre Europa, los 
entrevistados eligen siempre al que votaron en las últimas elecciones generales. Así el 
70% de los votantes del PP menciona al PP, o el 75% de los del PSOE a este partido. 
El porcentaje es ligeramente inferior en el caso de CIU, ERC o IU, que se sitúan en 
torno al 55%. En el caso de este último partido casi un 20% de sus electores menciona 
al PSOE.  
 
En definitiva, en cuestiones europeas PSOE, PP o PNV obtienen de sus bases una 
mayor legitimación que ERC, IU o CIU, aunque todos superen el 50%. 
 
% de votantes de cada partido que elige dicho partido como aquel que representa 
mejor sus ideas sobre Europa 
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2. EL TRATADO ES BUENO PARA EUROPA 
  
A pesar del desconocimiento, la mayoría (57%) piensa que el Tratado es bueno para 
Europa. Reflejando una vez más el fuerte europeismo de los españoles, un 52% dice 
que es buena, y un 5% que muy buena. 
  
Por lo que conoce Vd. sobre la Constitución Europea, ¿piensa que será muy buena, 
buena, ni buena ni mala, mala o muy mala para Europa? 

5%
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1%
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Se cree que es un avance para el proceso de integración (75%) y que garantiza la paz 
y la prosperidad de Europa (67%). Sólo un 27% considera que refuerza  la ‘Europa del 
Capital’ frente a la Europa Social. 
  
Y ello ocurre en todos los grupos de edad, niveles educativos o de renta, ideología 
política y regiones. No son cuestiones que dividan a los españoles. 
  
Sólo en un caso encontramos síntomas de una división ideológica, aunque no fuerte: 
respecto a la idea de que el Tratado refuerza la Europa del Capital encontramos un 
35% de acuerdo en la izquierda frente a un 20% en la derecha. 
 
Por recuerdo de voto en las últimas Generales esta creencia es inferior entre los 
votantes del PP (22%), algo superior entre los de IU (36%) o de CIU (38%), y es sólo 
mayoritaria entre los votantes vascos del PNV (51%) y catalanes de ERC (47%). 
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3. Y EL TRATADO ES TAMBIÉN BUENO PARA ESPAÑA 
  
Al mismo tiempo mayoritariamente se piensa que el Tratado es también bueno para 
España (55%).  
 
Por lo que conoce Vd. sobre la Constitución Europea, ¿piensa que será muy buena, 
buena, ni buena ni mala, mala o muy mala para España? 
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No hay conflicto de intereses. La práctica totalidad (el 85%) de quienes piensan que es 
bueno para Europa también piensan que es bueno para España. 
   
Y es de destacar que la valoración de los beneficios para España está ligada al 
conocimiento del Tratado, siendo mucha más positiva entre quienes lo conocen que 
entre quienes lo desconocen: 60% frente a 36%, lo que parece indicar la conveniencia 
de promover su mayor conocimiento. 
  
Como era de esperar, el porcentaje de valoraciones positivas supera ampliamente la 
media entre los votantes del PSOE (70%) mientras que es ligeramente inferior a la 
media entre los del PP (48%). La visión menos optimista es, sin embargo, la de IU y 
ERC (43%). 
  
Porcentaje de votantes que piensa que la Constitución Europea es buena o muy 
buena para España 
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¿Por qué es buena?  Se piensa que, con el Tratado, España tendrá también más 
posibilidades de desarrollarse económica y políticamente (60%). 
  
En el aspecto institucional, la mayoría de los españoles también cree que España no 
“pierde peso político” con el nuevo Tratado. Sólo piensa esto el 22%: 29% entre los 
votantes del PP, frente al 16% entre los del PSOE, reflejando así el debate pasado 
sobre la revisión del Tratado de Niza y el peso institucional de España.  
 
Grado de acuerdo con que “España pierde político en Europa con la Constitución 
Europea”, por recuerdo de voto en últimas elecciones generales. 
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Por ello, en la escala de auto-ubicación ideológica y respecto a esta posible perdida de 
peso político de España a consecuencia del Tratado, encontramos sólo un 15% de 
acuerdo en la izquierda, frente a un 35% en la derecha.   
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4. BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
  
Lo españoles consideran que la Constitución también es buena para las CCAA, que 
tendrán más posibilidades de desarrollarse tanto económicamente como políticamente 
e incluso en términos de cultura e identidad (aproximadamente el 50% de los 
españoles así lo cree). 
 
¿Está Vd de acuerdo con que con la Constitución Europea su Comunidad Autónoma 
tendrá más posibilidades de desarrollarse…? 
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El porcentaje de entrevistados que cree que, con el Tratado, su CA tendrá más 
posibilidades de desarrollarse económicamente es del 54% en España y sólo 
ligeramente inferior a esta media en Cataluña (50%) y el País Vasco (47%) 
  
Otro tanto ocurre respecto al desarrollo político: frente al 52% de media general, los 
datos son del 43% en el País Vasco y del 47% en Cataluña. 
  
Finalmente, estas pequeñas diferencias también se reproducen en el terreno de la 
cultura y la identidad: 42% en el País Vasco y 46% en Cataluña, frente a 50% en el 
conjunto. 
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5. SÍ CRÍTICO EN CATALUÑA Y PAÍS VASCO 
 
Sólo 20% de los entrevistados cree que la Constitución no reconoce la identidad de los 
pueblos europeos. Y la insatisfacción en este aspecto de la identidad y la cultura es 
algo superior a la media en Cataluña y País Vasco (30%) 
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 Como era de esperar, los porcentajes más altos de insatisfacción en esta dimensión 
de la identidad se dan entre los votantes de partidos nacionalistas: 38% en los de CIU, 
que sube al 46% en los de ERC y alcanza la mayoría absoluta del 51% en los del 
PNV, sin duda los más insatisfechos con el Tratado Constitucional en este aspecto. 
   
Puede sorprender a algunos, pero la gran mayoría de los españoles, el 59%, se 
declara a favor del reconocimiento en Europa de las lenguas que son oficiales en 
España, una demanda que se vuelve casi unánime en Cataluña (84%) y País Vasco 
(81%). 
  
Por supuesto, los votantes del PP son menos entusiastas (40%) que los del PSOE 
(65%) o los de IU (80%). Y desde luego bastante menos que los de partidos 
nacionalistas como ERC (100%), el PNV (95%) o CIU (92%). En este punto cabe 
decir, por lo tanto, que el PP está fuera del consenso mayoritario ya que sus bases 
son las únicas que no apoyan este tipo de reivindicaciones. 

% de votantes de cada partido que está a favor del reconocimiento europeo de las 
lenguas oficiales en España 
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6. REFERÉNDUM 
  
Hay práctica unanimidad (82%) en mostrarse a favor de la celebración del referéndum. 
Es más, desde julio a noviembre de este año el apoyo a la celebración del referéndum 
aumentó en 10 puntos, pasando del 72% al 83% 
 
¿Está Vd. a favor o en contra de la celebración de este referéndum?  
 Julio 2004 Noviembre 2004 
A favor 72 83 
En contra 8 4 
NS 18 12 
NC 2 1 
Fuente: CIS 
 
Y hasta un 79% afirma que irá a votar con toda seguridad o probablemente. Y de 
nuevo ha habido un incremento, pues desde octubre a noviembre la decisión firme de 
participar con toda seguridad ha crecido del 43% al 63%. 
 
Para el 20 de febrero del año próximo se ha convocado un referéndum sobre la 
Constitución Europea. ¿Piensa Vd. ira a votar? 
 Octubre 2004 Noviembre 2004 
Sí, con toda seguridad 43 63 
Probablemente sí 27 16 
No sabe si irá 15 13 
Probablemente no 7 3 
No, con toda seguridad 8 4 
NC 0 0 
Fuente: CIS  
 
Entre quienes no han decidido aún si participarán o no se menciona como principal 
motivo la falta de información (28%). 
 Cual es la razón para no votar o dudar aún si votará o no? (Respuesta espontánea) 
Falta de información 28,1
Aún falta mucho/se lo pensará 9,2
No interesa la política 7,3
No interesa la Constitución 6,8
No servirá de nada 4,9
Desengaño político 4,4
No le acaba de convencer 3,7
Falta de tiempo 2,9
No vota nunca 2,4
Desacuerdo con políticas europeas 1,7
Impedimento físico/salud 1,3
Extranjero 0,6
Solo votará si es obligatorio 0,3
No reconocimiento de los pueblos 0,3
Porque PSOE está a favor 0,2
N.S./N.C. 25,7
(N) (501) 
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Prácticamente la mitad de quienes se abstuvieron en las recientes elecciones 
europeas volverían a abstenerse, con una menor participación también entre quienes 
votaron al PP en dichos comicios. Por recuerdo de voto en las últimas elecciones 
generales, la decisión de participar es bastante más firme entre los votantes del PSOE 
(74% dice que lo hará con seguridad, frente al 63% de media) 
 
% de votantes de cada partido que piensa ir a votar “con toda seguridad” 
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Respecto al sentido del voto, si el referéndum se celebrase mañana, un 42% votaría a 
favor y sólo un 6% en contra. Por lo demás, uno de cada tres (37%) aún no sabe, un 
10% se abstendría y un 5% votaría en blanco. 
 
Si mañana se celebrase el referéndum, ¿Vd. Qué votaría? 
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Entre quienes irían a votar con toda seguridad (el 63% mencionado 
anteriormente), el porcentaje a favor se eleva diez puntos, al 52%, lo cual 
representa un 33% de los españoles. Por el contrario, el porcentaje de voto en 
contra se mantiene en torno al 7% (que supone el 5% del conjunto de la 
población). Aunque hay que resaltar que, cuando falta tanto tiempo para la 
celebración del referéndum, es prematuro aventurar cifras fiable de 
participación o de voto (a favor o en contra) dado que de momento 
apenas se ha producido debate público en España sobre la cuestión y la 
misma coyuntura internacional puede afectar también el resultado. 
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Paradójicamente las series del RIE y el CIS indican que a lo largo de 2004 ha ido 
descendiendo significativamente el voto a favor, de 60 a 40%, al tiempo que aumenta 
la indecisión (el porcentaje de NS/NC sube del 12 al 38%). La mezcla de crispación 
política entre los partidos y de desconocimiento por parte de los votantes puede ser la 
causa de este retraimiento. 
 
Si el referéndum se celebrase mañana, ¿Usted qué votaría? 
 Febr. 2004 Junio 2004 Oct. 2004 Nov. 2004 
A favor 62 68 45 42 
En contra 4 3 4 6 
En blanco 7 6 5 5 
Me abstendría 13 8 14 10 
NS/NC 12 14 32 38 
N 1200 1200 2400 2400 
Fuente: Barómetro del RIE, para febrero y junio, y CIS, para octubre y noviembre. 
  
Apuntábamos antes las fuentes de escepticismo en las bases de los distintos partidos: 

• Entre los votantes del PP, una parte significativa piensa que España pierde 
peso político 

• Entre los de IU, que el Tratado consagra la Europa liberal del Capital frente a la 
Europa Social 

• Entre los de los partidos nacionalistas, porque no ven suficientemente 
reconocido por Bruselas su hecho diferencial 

 
Estas reservas apuntadas se traducen en tasas de participación y de voto a favor que 
son significativamente inferiores a las de los votantes del PSOE. Uno de cada dos 
votantes del PSOE votaría a favor, y sólo un 30% indeciso, mientras que entre las 
bases del PNV o ERC el porcentaje de rechazo o indecisión (50% en ambos partidos) 
supera al de apoyo (40 y 30%, respectivamente). 
 
Intención de voto en el referéndum, según recuerdo de voto en últimas 
Elecciones Generales 
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Dado el bajo nivel de rechazo, la diferencia está entre quienes votarán (en su mayor 
parte a favor) y quienes se abstendrán. Es una división que se da en todos los 
partidos, menos en el PSOE, cuyas bases están ya más convencidas. Por lo tanto, la 
movilización que quieran realizar los partidos será determinante. 
 
En cualquier caso, según los españoles, ¿qué consecuencias debería tener un 
hipotético triunfo del no? El 41% cree que habría que dar una nueva orientación al 
proyecto de la UE en su conjunto;  por el contrario, un 20%, que simplemente se 
debería redactar una nueva Constitución. 
 
En caso de que en el referéndum para aprobar la Constitución Europea triunfara el 
NO, ¿qué consecuencias cree Vd. que tendría esto? 
 % 
Habría que dar una nueva orientación al proyecto de la UE 40,8 
Habría que hacer una nueva Constitución 19,9 
Sólo los países donde ha triunfado el sí deberían seguir adelante 7,9 
España tendría que abandonar el proyecto de la UE 2,6 
Habría que seguir intentándolo, dar más información 1,2 
NS/NC 27% 
Se recogen sólo los porcentajes superiores a 1%. 
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7. EUROPEÍSTAS, PERO NO A CUALQUIER PRECIO 
  
El elevado apoyo que recibe la Constitución, a pesar del enorme desconocimiento que 
la rodea, sólo puede explicarse por el fuerte europeismo de los españoles, atribuible a 
su vez a causas históricas. 
  
Efectivamente, los españoles apoyan la extensión de competencias de la UE en casi 
todos los ámbitos, pues están a favor de:  

• una política europea común de inmigración (78%)  
• una política exterior común europea (76%)  
• una policía europea (72%)  
• la creación de un ejército común europeo (62%)  
• que todos los europeos paguen los mismos impuestos (58%) 

  
Igualmente, así en abstracto, la mayoría también se manifiesta a favor de “la creación 
de un gobierno común europeo” (65%). 
 
Ahora me gustaría que me dijera si está Vd. A favor o en contra de 
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Ahora bien, en otro contexto uno de cada dos españoles (el 55%) también piensa que 
“los Estados miembros de la UE deben siempre tener la última palabra”, frente al 31% 
que defiende la existencia de “un gobierno europeo que tome las decisiones 
fundamentales”, lo cual indicaría que se quiere una Europa fuerte, con capacidad de 
acción, pero sin renunciar totalmente a la soberanía nacional. 
 
¿Con cuál de las siguientes opiniones está usted más de acuerdo?  

La UE debería tener un gobierno que tomara las 
decisiones fundamentales 31,2
Los estados miembros deben tener la última palabra 55,4
N.S. 12,6
N.C. 0,8
(N) (2400) 
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En este mismo sentido el 48% cree que “en el futuro cada Estado debería seguir 
conservando la mayor parte de sus competencias”, mientras que un 34% piensa que 
“sería bueno que con el tiempo se formase una Europa federal con fuertes 
competencias”.  Desde junio desciende ligeramente la visión federalista, quizás porque 
la Ampliación ha creado incertidumbre sobre el funcionamiento de una Europa federal. 
 
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estaría usted más de acuerdo? 

 
 

Junio 2004 Nov. 2004 
Sería bueno que con el tiempo se formase una Europa federal 
con fuertes competencias 

 
45 34 

En el futuro cada Estado debería seguir conservando la mayor 
parte de sus competencias 

 
43 48 

NS/NC 
 

11 18 

N 
 
1200 2400 

Fuente: para junio, Barómetro del Real Instituto Elcano 
 
La opción está claramente vinculada a la ideología política siendo el federalismo 
claramente mayor en la izquierda (40%) que en la derecha (25%). 
  
Así, el porcentaje de “federalistas” sería del 30% en el PP frente a 38% en el PSOE y 
54% en IU. Y es también mayor entre los nacionalistas: 40% en CIU o PNV y 45% en 
ERC. 
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También debe destacarse que a pesar de su fuerte europeismo,  un 40% está en 
contra de “incrementar los gastos de defensa para que Europa tenga más peso en la 
esfera internacional” , y un 34%, de “enviar soldados en acciones internacionales de la 
UE”, aunque como acabamos de ver la mayoría estaba a favor de la creación de un 
ejército común europeo. 
 

18

 



Igualmente, un 37% rechaza que ser europeo implique “aceptar que las empresas 
puedan trasladar sus fábricas fuera de España a otros países de la UE”, o “aceptar 
siempre las decisiones de los organismo europeos, aunque algunas perjudiquen a 
España” (30%). 
  
Sin embargo, sólo  

• el 20% rechaza “que trabajadores del resto de países de la UE puedan venir a 
trabajar a España sin ningún tipo de restricciones”  

• el 14% está en contra de que “los fondos estructurales se dediquen a los 
países de la UE que más lo necesiten, aunque ello signifique que España deje 
de recibir parte del dinero que antes recibía” 

• el 6% rechaza “contribuir económicamente a financiar de un Estado de 
Bienestar europeo” 

  
Las tensiones también se reproducen en el terreno de los sentimientos e 
identificaciones. En una escala de valores de 1 a 4, el sentimiento de identidad 
europea (3,1) es menos intenso que el español (3,6) o el autonómico (con un pico de 
3,8 en algunas Comunidades). Aunque, de todas formas, hay que recordar que 
España es de los países de la UE en los que la dentificación con Europa es más alta. 
Y esto es lo que explica el apoyo al Tratado a pesar de los matices que estamos 
viendo. 
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8. LOS INTERESES DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR: ÁREAS PRIORITARIAS 
  
A pesar de las contradicciones y tensiones que acabamos de subrayar, los españoles 
parecen tener bastantes claros sus intereses y prioridades. Preguntados por cuál debe 
ser la primera área en importancia para la política exterior española, uno de cada dos 
piensa (46%) que Europa debe tener prioridad. Muy por detrás seguiría América 
Latina, empatada con los EEUU (10%). 
 
Aunque también hay que decir que la percepción ya ha sido mayor en el pasado. 
Según los datos del primer Barómetro del Real Instituto Elcano, hace dos años, en 
noviembre de 2002, antes del la crisis de Irak y el giro transatlántico de la política 
exterior española, Europa era la primera opción para el 62% de los españoles. Como 
reacción, el europeísmo se acentúa durante el momento álgido de la crisis, llegando el 
porcentaje al 70% (primavera de 2003, según datos del Barómetro del RIE de mayo). 
 
Tras la crisis de Irak y el debate europeo en España se han diversificado y difuminado 
los intereses: ascienden EEUU como área de interés, del 6 al 12%, pero también 
aumenta 6 puntos (del 12 al 18%) el porcentaje de quienes no son capaces de 
definirse. Esto explica el descenso de la prioridad europea. 
 
 
De las áreas geográficas que le mencionaré, ¿cuáles son en su opinión las dos que 
España debe tener más en cuenta en sus relaciones internacionales? Indíqueme la 
primera área 
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Fuente: Barómetro del RIE, nov. 2002 y mayo de 2003. 
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Lo anterior está relacionado con las diferencias significativas entre los votantes en el 
ranking de preferencias que se observan hoy día. En términos de porcentajes el de 
América Latina es igual en ambos partidos. Lo que sucede es que los votantes del PP 
son más atlantistas y atribuyen una importancia mayor a los EEUU a costa de Europa, 
mientras que entre los del PSOE ocurre al contrario. En este último partido, el 
porcentaje de atlantistas es tres veces inferior al que encontramos en el PP. 
 
1º área, por voto 
 ranking PP PSOE 
1º Europa (42%) Europa (55%) 
2º EEUU (18%) América Latina (12%) 
3º América Latina (14%) EEUU (6%) 
 
 
Esto se pone de manifiesto aún más al considerar la segunda área en importancia, en 
la cual el ranking es: América Latina (29%), EEUU (19%), Magreb (13%) y Europa 
(12%).  
 
 
De las áreas geográficas que le mencionaré, ¿cuáles son en su opinión las dos 
que España debe tener más en cuenta en sus relaciones internacionales? 
Indíqueme la segunda área 
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Ahora los EEUU obtienen un 30% entre los votantes del PP,  frente al 14% de los del 
PSOE, lo que los convierte en el área prioritaria para los votantes del PP, mientras que 
para los del PSOE lo es América Latina (35%). 
  
2º área, por voto 
 ranking PP PSOE 
1º EEUU (30%) América Latina (35%) 
2º América Latina (23%) EEUU (14%) 
3º Europa (16%) Magreb (16%) 
4º Magreb (8%) Europa (11%) 
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Dentro de Europa, Francia (51%) y Alemania (42%) son considerados como los países 
más amigos de España, seguidos de Portugal e Italia (18%) y en este punto no hay 
diferencias significativas entre los votantes. 
  
  
 ¿Cuáles son en su opinión los dos países europeos más amigos de España?  

(Multirespuesta: máximo dos respuestas) 

Francia 51,7
Alemania 42,5
Portugal 18,1
Italia 17,9
Reino Unido 4,9
Grecia 1,6
Bélgica 1,4
Holanda 1,2
Polonia 0,7
Irlanda 0,5
Suecia 0,3
Dinamarca 0,2
Austria 0,2
Luxemburgo 0,1
Hungría 0,1
Otros 0,8
Ninguno 6,3
N.S./N.C. 18,6
(N) (2400) 
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9. EL FUTURO POLÍTICO DE LA UE: NO “SUPERPOTENCIA” Y SIN 
DIRECTORIOS 
  
A pesar de la afinidad con Francia y Alemania, la gran mayoría de los españoles 
desea una Europa sin directorios, el a que todos los países tengan la misma influencia. 
Así lo desea el 69%.  Es una constante corroborada por los resultados del Barómetro 
del Real Instituto Elcano de febrero y junio de este mismo año. 
 

¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estaría usted más de acuerdo? 

 Febr. 
2004 

Junio 
2004 

Nov. 
2004 

Europa necesita que los países grandes tomen la 
iniciativa en el impulso de la construcción europea 

13 21 18 

Todos los países europeos son iguales y todos 
deberían tener la misma influencia 

80 73 69 

NS/NC 7 6 13 

N 1200 1200 2400 

Fuente : Barómetro del RIE, febrero y junio de 2004 

 
Respecto al futuro los españoles son moderadamente optimistas, ya que el 43% 
piensa que habrá cooperación total entre los países, frente al 33% que piensa que se 
camina hacia un modelo de geometría variable. El pesimismo ha descendido a medida 
que remitía la disputa sobre el diseño institucional. 
  
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estaría usted más de acuerdo? 

 Febr. 
2004 

Junio 
2004 

Nov. 
2004 

A largo plazo, todos los Estados de la Unión Europea 
cooperarán en un número mayor de acciones y 
políticas 

33 44 42,6 

A largo plazo habrá grupos de Estados colaborando 
en unos aspectos pero no en otros 

50 41 33 

NS/NC 16 15 23 

N 1200 1200 2400 

Fuente : Barómetro del RIE, febrero y junio de 2004 

Finalmente, en el ámbito de la política exterior europea, es de destacar también que 
sólo el 27% quieren que la UE sea un contrapoder europeo a los EEUU y ello por casi 
dos de cada tres (el 65%) rechaza simplemente la idea de una superpotencia, ya sea 
esta norteamericana o europea. Es otra constante, como ponen de manifiesto los 
datos del barómetro del Real Instituto Elcano correspondientes a noviembre de 2003. 
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 ¿Con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? 

 Nov. 2003 Nov. 2004 

Los EEUU deberían continuar siendo la única superpotencia 1 2 
La UE también debería ser una superpotencia, como los EEUU 24 27 
Ningún país debería ser una superpotencia 73 65 
NS/NC 2 7 
(N)  1200 2400 
Fuente: para 2003, Barómetro del Real Instituto Elcano, 
 
 
Probablemente esto está relacionado con el pacifismo de los españoles. 
Europa parece entenderse más bien como una “potencia civil”. 
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10. LA AMPLIACIÓN DE LA UE: SÍ A RUSIA, NO A TURQUÍA. 
 
Finalmente, sobre futuras ampliaciones, ahora mismo sólo se abre la puerta a Rusia 
(58%), mientras que quedarían fuera Turquía (44%) y por supuesto Marruecos (25%) e 
Israel (21%).  Hay que destacar que desde mayo, con el debate público sobre la 
conveniencia o no de aceptar a Turquía como país miembro, el apoyo que prestaban 
los españoles  a dicho país en mayo, con un  56% a favor, se ha convertido en 
rechazo. Ahora que la cuestión está en la agenda y la decisión parece aproximarse, 
aflora la reticencia. 
 
 
Voy a leerle una serie de países. Dígame si cree que deberían ser miembros de la UE 
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Fuente: para mayo, Barómetro del Real Instituto Elcano. 
 
 
Por lo tanto, cabe la ampliación al Este, pero no al Sur. Aunque en este punto no hay 
diferencias significativas entre los españoles ni en el país más apoyado (Rusia) ni en 
el más rechazado (Israel), sí las encontramos en lo relativo a Turquía o Marruecos, 
cuyos apoyos están en la izquierda: 

• Turquía: 52% entre los votantes del PSOE, 37% entre los del PP  
• Marruecos: 31% entre los primeros, 19% entre los segundos 
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DISTRIBUCIÓN DE MARGINALES 

Pregunta 1. ¿Cómo diría usted que es su grado de conocimiento acerca del 
contenido de la Constitución Europea? 
    

[4] Mucha 1,4
[3] Bastante 13,7
[2] Poca 59,8
[1] Ninguna 24,0
N.S. 1,0
N.C. 0,1
Media 1,93
Desviación típica 0,7
(N) (2400) 

 

Pregunta 2. Y, en general, ¿cómo diría usted que es el grado de conocimiento 
e información de los españoles sobre la Constitución Europea? 

    

[4] Mucha 0,3
[3] Bastante 7,1
[2] Poca 67,1
[1] Ninguna 17,9
N.S. 7,3
N.C. 0,2
Media 1,89
Desviación típica 0,5
(N) (2400) 

 

Pregunta 3. Por lo que conoce usted sobre la Constitución Europea, ¿piensa 
que será muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala para Europa? 

    

[5] Muy buena 5,3
[4] Buena 52,6
[3] Indiferente 14,6
[2] Mala 4,5
[1] Muy mala 0,8
N.S. 21,7
N.C. 0,6
Media 3,73
Desviación típica 0,7
(N) (2400) 
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Pregunta 3a. Y para España ¿piensa que será muy buena, buena, ni buena ni 
mala, mala o muy mala? 

    

[5] Muy buena 5,1
[4] Buena 50,5
[3] Indiferente 13,8
[2] Mala 7,8
[1] Muy mala 1,0
N.S. 21,3
N.C. 0,6
Media 3,65
Desviación típica 0,8
(N) (2400) 

 
Pregunta 4. Para el 20 de febrero del próximo año se ha convocado un 
referéndum sobre la Constitución Europea, ¿piensa usted ir a votar? 

    

[5] Sí, con toda seguridad 62,7
[4] Probablemente sí 16,2
[3] No sabe si irá a votar 13,5
[2] Probablemente no 3,1
[1] No, con toda seguridad 4,3
N.C. 0,2
Media  4,30
Desviación típica 1,1
(N) (2400) 

 
(Pasar a Pregunta 4a. (N = 501) 
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SÓLO LOS QUE DICEN QUE NO IRAN A VOTAR O DUDAN SI VAN A IR A VOTAR (1, 2 ó 3 
en la Pregunta 4. N = 501) 

 
Pregunta 4a. ¿Cual es la razón para no votar o dudar aún si votará o no? 
(Respuesta espontánea) 

 

Falta de información 28,1
Aún falta mucho/se lo pensará 9,2
No interesa la política 7,3
No interesa la Constitución 6,8
No servirá de nada 4,9
Desengaño político 4,4
No le acaba de convencer 3,7
Falta de tiempo 2,9
No vota nunca 2,4
Desacuerdo con políticas europeas 1,7
Impedimento físico/salud 1,3
Extranjero 0,6
Solo votará si es obligatorio 0,3
No reconocimiento de los pueblos 0,3
Porque PSOE está a favor 0,2
N.S./N.C. 25,7
(N) (501) 

 

Pregunta 5. Si mañana se celebrase el referéndum ¿usted qué votaría? 

A favor 41,6
En contra 6,0
En blanco 5,1
Me abstendría 9,7
No sabe todavía 35,6
N.C. 2,0
(N) (2400) 
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Pregunta 6. ¿Y está usted a favor o en contra de la celebración de este 
referéndum?  

A favor 82,9
En contra 4,3
N.S. 11,6
N.C. 1,2
(N) (2400) 

 
Pregunta 7. En el caso de que en el referéndum para aprobar la Constitución 
Europea triunfara el NO, ¿qué consecuencias cree usted que tendría esto? 

España tendría que abandonar el proyecto de Unión Europa 2,6 
Que habría que dar una nueva orientación al proyecto de Unión 
Europea 40,8 
Que habría que hacer una nueva Constitución 19,9 
Que sólo los países donde ha triunfado el sí deberían seguir adelante 
con la Constitución Europea 7,9 
Otras [Especificar] 1,9 
Ninguna 0,4 
N.S./N.C. 27,0 
(N) (2400) 

 
Especificación 
Seguir intentándolo, dando más información 1,2
No pasará, resultado será "SI" 0,2
Será negativo para España 0,2
Dar nueva orientación de España en Europa 0,1
Mazazo al gobierno del PSOE 0,1
Que no habrá constitución 0,1
Atraso económico 0,1
Romper esquemas políticos 0,1
(N) (51) 
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Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con que con la Constitución Europea, 
España tendrá más posibilidades de desarrollarse económicamente? 

[4] Muy de acuerdo 13,6
[3] De acuerdo 46,4
[2] En desacuerdo 15,2
[1] Muy en desacuerdo 3,1
N.S. 21,4
N.C. 0,3
Media 2,90
Desviación típica 0,7
(N) (2400) 

 
Pregunta 8a. ¿Y de desarrollarse políticamente? 

[4] Muy de acuerdo 11,9
[3] De acuerdo 47,2
[2] En desacuerdo 12,7
[1] Muy en desacuerdo 2,9
N.S. 25,1
N.C. 0,2
Media 2,91
Desviación típica 0,7
(N) (2400) 

 
Pregunta 8b. ¿Y de desarrollar su identidad y su cultura propias? 

[4] Muy de acuerdo 10,4
[3] De acuerdo 43,0
[2] En desacuerdo 15,9
[1] Muy en desacuerdo 3,8
N.S. 26,4
N.C. 0,5
Media 2,82
Desviación típica 0,7
(N) (2400) 
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Pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo con que con la Constitución Europea, su 
Comunidad Autónoma tendrá más posibilidades de desarrollarse 
económicamente? 

[4] Muy de acuerdo 10,3
[3] De acuerdo 43,4
[2] En desacuerdo 17,1
[1] Muy en desacuerdo 5,2
N.S. 23,6
N.C. 0,3
Media 2,77
Desviación típica 0,8
(N) (2400) 

 
Pregunta 9a. ¿Y de desarrollarse políticamente? 

[4] Muy de acuerdo 9,7
[3] De acuerdo 41,6
[2] En desacuerdo 17,7
[1] Muy en desacuerdo 4,8
N.S. 26,0
N.C. 0,3
Media 2,76
Desviación típica 0,8
(N) (2400) 

 
Pregunta 9b. ¿Y de desarrollar su identidad y su cultura propias? 

[4] Muy de acuerdo 8,4
[3] De acuerdo 41,9
[2] En desacuerdo 18,0
[1] Muy en desacuerdo 5,3
N.S. 25,9
N.C. 0,5
Media 2,73
Desviación típica 0,8
(N) (2400) 
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Pregunta 10. ¿Cree usted que la nueva Constitución Europea debería 
reconocer como lenguas oficiales de la Unión Europea a todas las lenguas 
oficiales españolas? 

Sí 59,4
No 32,9
N.S. 7,1
N.C. 0,6
(N) (2400) 

 

Pregunta 11. Voy a leerle una serie de frases sobre la Constitución Europa. Me 
gustaría que me dijera si esta usted muy de acuerdo, bastante, poco o nada de 
acuerdo: 

Con la Constitución Europea España pierde peso político en Europa 

[4] Muy de acuerdo 6,2
[3] De acuerdo 16,7
[2] En desacuerdo 35,7
[1] Muy en desacuerdo 21,2
N.S. 19,8
N.C. 0,5
Media 2,10
Desviación típica 0,9
(N) (2400) 

 

La Constitución Europea supone un avance en el proceso de integración 
europea 

[4] Muy de acuerdo 29,6
[3] De acuerdo 46,9
[2] En desacuerdo 7,8
[1] Muy en desacuerdo 1,7
N.S. 13,6
N.C. 0,5
Media 3,21
Desviación típica 0,7
(N) (2400) 

 

32

 



La Constitución Europea no reconoce la identidad de los pueblos europeos. 

[4] Muy de acuerdo 5,5
[3] De acuerdo 14,6
[2] En desacuerdo 31,2
[1] Muy en desacuerdo 25,0
N.S. 22,8
N.C. 0,9
Media 2,01
Desviación típica 0,9
(N) (2400) 

 

La Constitución Europea consagra la Europa del capital y no reconoce la 
Europa social 

[4] Muy de acuerdo 9,3
[3] De acuerdo 18,6
[2] En desacuerdo 26,7
[1] Muy en desacuerdo 20,9
N.S. 23,7
N.C. 0,9
Media 2,22
Desviación típica 1,0
(N) (2400) 

 

La Constitución Europea garantiza la paz y prosperidad de los europeos 

[4] Muy de acuerdo 24,2
[3] De acuerdo 43,4
[2] En desacuerdo 13,4
[1] Muy en desacuerdo 6,0
N.S. 12,6
N.C. 0,3
Media 2,98
Desviación típica 0,8
(N) (2400) 
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Pregunta 12. ¿Conoce usted la opinión del partido al que usted se siente más 
cercano sobre el tema de la Constitución?  

Sí 42,5
No 43,7
No siente simpatía por ningún partido 9,4
N.S. 3,9
N.C. 0,5
(N) (2400) 

 
(Pasar a Pregunta 12a. N = 1020) 

 

SÓLO LOS QUE SE SIENTEN CERCANO A ALGÚN PARTIDO (1 en la Pregunta 12 N = 1020) 

 
Pregunta 12a. ¿Y la comparte?  

Sí 79,9
No 11,5
N.S. 7,9
N.C. 0,6
(N) (1020) 

 
 
Pregunta 13. ¿Cree que hay consenso entre los partidos políticos españoles 
en torno al tema de la Constitución europea? 

Sí 31,6
No 53,5
N.S. 14,3
N.C. 0,6
(N) (2400) 
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Pregunta 14. ¿Qué partido representa mejor sus ideas acerca de Europa? 

PSOE 30,4
PP 23,7
IU 2,8
CiU 1,6
ERC 1,4
PNV 0,9
IC-VERDS 0,5
CC 0,5
PA 0,3
EA 0,2
NA-BAI 0,2
Verdes 0,1
HB-EH 0,1
PP y PSOE 0,1
BNG 0,1
Otros 0,2
Ninguno 18,1
N.S./N.C. 18,7
(N) (2400) 

 
Pregunta 15. En relación con la Unión Europea, ¿con cuál de las siguientes 
opiniones está usted más de acuerdo?  

La UE debería tener un gobierno que tomara las 
decisiones fundamentales 31,2
Los estados miembros deben tener la última palabra 55,4
N.S. 12,6
N.C. 0,8
(N) (2400) 
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Pregunta 16. Ahora quisiera que me dijera si está usted a favor o en contra 
de... 

La creación de un gobierno común europeo 

A favor 65,4
En contra 20,7
N.S. 13,6
N.C. 0,3
(N) (2400) 
 

Una política exterior común europea 

A favor 76,4
En contra 9,7
N.S. 13,6
N.C. 0,4
(N) (2400) 
 

La creación de un ejército común europeo 

A favor 62,0
En contra 26,2
N.S. 11,2
N.C. 0,6
(N) (2400) 
 

Una policía europea 

A favor 72,1
En contra 17,6
N.S. 9,9
N.C. 0,4
(N) (2400) 
 

Una política europea común de inmigración 

A favor 78,4
En contra 10,7
N.S. 10,4
N.C. 0,4
(N) (2400) 
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Que todos los europeos paguen los mismos impuestos 

A favor 58,3
En contra 30,2
N.S. 10,3
N.C. 1,2
(N) (2400) 
 

Pregunta 17. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estaría usted más de 
acuerdo? 

Sería bueno que con el tiempo se formase una Europa federal 
con fuertes competencias 33,6 
En el futuro cada Estado debería seguir conservando la mayor 
parte de sus competencias 47,9 
N.S. 17,3 
N.C. 1,3 
(N) (2400) 

 
Pregunta 18. ¿Y de estas dos? 

A largo plazo, todos los Estados de la Unión Europea cooperarán 
en un número mayor de acciones y políticas 42,6 
A largo plazo habrá grupos de Estados colaborando en unos 
aspectos pero no en otros 33,0 
N.S. 23,3 
N.C. 1,1 
(N) (2400) 

 
Pregunta 19. ¿Y de estas otras dos? 

Europa necesita que los países grandes tomen la iniciativa en el 
impulso de la construcción europea 18,4 
Todos los países europeos son iguales y todos deberían tener la 
misma influencia 68,9 
N.S. 11,6 
N.C. 1,2 
(N) (2400) 
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Pregunta 20. Voy a leerle una serie de países. Dígame si cree que deberían 
ser miembros de la UE. 

Turquía 

Sí 43,7
No 37,3
N.S. 18,2
N.C. 0,8
(N) (2400) 
 

Israel 

Sí 21,2
No 61,6
N.S. 16,4
N.C. 0,8
(N) (2400) 
 

Rusia 

Sí 58,2
No 26,1
N.S. 14,8
N.C. 0,9
(N) (2400) 
 

Marruecos 

Sí 24,8
No 61,5
N.S. 12,7
N.C. 1,0
(N) (2400) 
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Pregunta 21. ¿Cuáles son en su opinión los dos países europeos más amigos 
de España?  

(Multirespuesta: máximo dos respuestas) 

Francia 51,7
Alemania 42,5
Portugal 18,1
Italia 17,9
Reino Unido 4,9
Grecia 1,6
Bélgica 1,4
Holanda 1,2
Polonia 0,7
Irlanda 0,5
Suecia 0,3
Dinamarca 0,2
Austria 0,2
Luxemburgo 0,1
Hungría 0,1
Otros 0,8
Ninguno 6,3
N.S./N.C. 18,6
(N) (2400) 

 
Pregunta 22. Siguiendo con estos temas, ¿con cuál de las siguientes frases 
está más de acuerdo? 

Los EEUU deberían continuar siendo la única superpotencia 1,6 
La UE también debería ser una superpotencia, como los EEUU 26,6 
Ningún país debería ser una superpotencia 65,1 
N.S. 6,3 
N.C. 0,4 
(N) (2400) 
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Pregunta 23a. De las áreas geográficas que le mencionaré, ¿cuáles son en su 
opinión las dos que España debe tener más en cuenta en sus relaciones 
internacionales? 

Indíqueme la primera área 

Europa 46,1
América Latina 12,1
EE.UU. 11,0
Magreb y norte de África 6,0
Rusia y países del Este 2,3
África sub-sahariana 1,5
Asia-Pacífico 0,5
Todas menos Rusia 0,1
Todos 1,1
Ninguna 1,1
N.S/N.C 18,3
(N) (2400) 

 
Pregunta 23b. Indíqueme la segunda área 

América Latina 29,5
EE.UU. 19,4
Magreb y norte de África 12,8
Europa 12,3
Rusia y países del Este 10,2
Asia-Pacífico 3,5
África sub-sahariana 2,8
La que tenga mas petróleo 0,1
Todas menos Rusia 0,1
Todos 0,1
Ninguna 4,4
N.S/N.C 4,7
(N) (1911) 
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Pregunta 24. Me gustaría que me dijera en qué medida usted se siente 
próximo o no a los siguientes grupos de personas... 

Escala de 1 a 4, siendo 1 = nada, 2 = Poco, 3 = Bastante y 4 = Mucho 

SÓLO A RESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Andaluces N = 432 
Media  3,77
Desviación típica 0,54
Aragoneses N = 71 
Media  3,85
Desviación típica 0,36
Asturianos N = 63 
Media  3,97
Desviación típica 0,16
Mallorquines N = 49 
Media  3,55
Desviación típica 0,87
Canarios N = 100 
Media  3,72
Desviación típica 0,51
Cantábricos N = 31 
Media  3,63
Desviación típica 0,74
Castellano leoneses N = 144 
Media  3,67
Desviación típica 0,61
Castellano manchegos N = 103 
Media  3,78
Desviación típica 0,51
Catalanes N = 373 
Media  3,69
Desviación típica 0,59
Valencianos N = 245 
Media  3,51
Desviación típica 0,76
Extremeños N = 62 
Media  3,76
Desviación típica 0,58
Gallegos N = 159 
Media  3,83
Desviación típica 0,48
 
Madrileños 

 
N = 319 
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Media  3,75
Desviación típica 0,5
Múrcianos N = 70 
Media  3,52
Desviación típica 0,78
Navarros N = 33 
Media  3,85
Desviación típica 0,36
Vascos N = 122 
Media  3,61
Desviación típica 0,65
Riojanos N = 16 
Media  3,67
Desviación típica 0,67
Ceutis N = 4 
Media  3,67
Desviación típica 0,47
Melillenses N = 4 
Media  2,5
Desviación típica 1,5
 

Me gustaría que me dijera en qué medida usted se siente próximo o no a los 
españoles: 

[4] Mucho 65,6
[3] Bastante 26,9
[2] Poco 4,8
[1] Nada 0,8
N.S. 1,3
N.C. 0,6
Media 3,60
Desviación típica 0,62
(N) (2400) 
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Me gustaría que me dijera en qué medida usted se siente próximo o no a los 
europeos: 

[4] Mucho 33,8
[3] Bastante 43,2
[2] Poco 17,5
[1] Nada 2,1
N.S. 3,1
N.C. 0,2
Media 3,13
Desviación típica 0,78
(N) (2400) 
 

Me gustaría que me dijera en qué medida usted se siente próximo o no a los 
ciudadanos del mundo: 

[4] Mucho 35,2
[3] Bastante 38,3
[2] Poco 18,3
[1] Nada 3,1
N.S. 4,7
N.C. 0,4
Media 3,11
Desviación típica 0,83
(N) (2400) 
 

Pregunta 25. ¿En que medida está usted de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones? Ser miembro de la Unión Europea conlleva...  

Aceptar que los trabajadores del resto de países de la Unión Europea puedan 
venir a trabajar a España sin ningún tipo de restricciones. 

[4] Muy de acuerdo 31,8
[3] De acuerdo 38,3
[2] En desacuerdo 15,4
[1] Muy en desacuerdo 5,0
N.S. 8,7
N.C. 0,8
Media 3,07
Desviación típica 0,9
(N) (2400) 
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Aceptar que las empresas puedan trasladar sus fábricas fuera de España a 
otros países de la Unión Europea. 

[4] Muy de acuerdo 21,4
[3] De acuerdo 30,8
[2] En desacuerdo 25,5
[1] Muy en desacuerdo 11,6
N.S. 9,8
N.C. 0,8
Media 2,69
Desviación típica 1,0
(N) (2400) 
 

Aceptar que los fondos de ayuda estructurales se dediquen a los países de la 
Unión Europea que más lo necesiten, aunque ello signifique que España deje 
de percibir parte del dinero que antes recibía. 

[4] Muy de acuerdo 28,9
[3] De acuerdo 45,0
[2] En desacuerdo 12,3
[1] Muy en desacuerdo 2,3
N.S. 10,6
N.C. 1,0
Media 3,14
Desviación típica 0,7
(N) (2400) 
 

Aceptar siempre las decisiones de los organismos europeos, aunque algunas 
veces perjudiquen a España. 

[4] Muy de acuerdo 17,9
[3] De acuerdo 40,3
[2] En desacuerdo 23,0
[1] Muy en desacuerdo 6,5
N.S. 11,4
N.C. 1,0
Media 2,79
Desviación típica 0,8
(N) (2400) 
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Contribuir económicamente a financiar un estado de bienestar europeo. 

[4] Muy de acuerdo 35,5
[3] De acuerdo 46,8
[2] En desacuerdo 4,9
[1] Muy en desacuerdo 1,1
N.S. 10,9
N.C. 0,8
Media 3,32
Desviación típica 0,6
(N) (2400) 
 

Aceptar incrementar los gastos de defensa para que Europa tenga peso en la 
esfera internacional. 

[4] Muy de acuerdo 16,7
[3] De acuerdo 28,5
[2] En desacuerdo 26,2
[1] Muy en desacuerdo 14,3
N.S. 13,5
N.C. 0,8
Media 2,56
Desviación típica 1,0
(N) (2400) 
 

Enviar soldados en acciones internacionales de la Unión Europea. 

[4] Muy de acuerdo 16,5
[3] De acuerdo 36,0
[2] En desacuerdo 21,4
[1] Muy en desacuerdo 12,6
N.S. 12,2
N.C. 1,3
Media 2,65
Desviación típica 0,9
(N) (2400) 
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IDENTIFICADORES POLÍTICOS 
 
T05. ¿Puede usted autoubicarse ideológicamente en una escala del 1 al 10, 
siendo el 1 la izquierda, el 5 el centro y el 10 la derecha?  

[1] Izquierda 12,0
[2] 10,4
[3] 9,6
[4] 4,8
[5] Centro 19,7
[6] 6,8
[7] 3,8
[8] 3,9
[9] 1,4
[10] Derecha 4,6
N.S. 19,6
N.C. 3,5
Media 4,37
Desviación típica 2,53
(N) (2400) 
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T07a/b. ¿Podría decirme por qué partido votó Ud en las ELECCIONES 
GENERALES del pasado 14 de marzo de 2.004? y ¿Por qué partido siente Ud. 
más simpatía? 

 Votó Simpatía
PP 28,9 28,8
PSOE 32,6 31,7
CiU 2,5 2,3
IU 3,1 3,4
PNV 1,2 1,2
CC 0,7 0,5
BNG 0,6 0,5
PA 0,5 0,5
ERC 1,9 1,9
ICV 0,7 0,8
EA 0,2 0,3
CHA 0,2 0,3
NA-BAI 0,2 0,1
Otro 1,0 1,1
Blanco 1,8 0,5
No voto 11,8 -
No recuerda 0,7 0,2
No quiere decir voto 11,3 9,4
Ninguno - 16,5
(N)  (2400) 
 

T07c. ¿A qué partido votó Ud. en las últimas ELECCIONES EUROPEAS? 

PP 23,3
PSOE 25,2
GALEUSCA 2,7
IU-ICV-EUIA 4,0
EDP 0,6
CE 0,1
Otro 1,3
Blanco 1,1
No votó 24,1
No recuerda 9,2
No quiere decir voto 8,3
(N) (2400) 
 

47

 



T08. ¿Con qué atención suele seguir las noticias de política? 

[4] Mucha 15,6
[3] Bastante 43,8
[2] Poca 31,8
[1] Ninguna 8,6
N.S. 0,1
Media 2,66
Desviación típica 0,84
(N) (2400) 
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VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS  
 
Sexo 

Hombre 48,3
Mujer 51,7
(N) (2400) 
 

Edad 

18-24 años 11,2
25-34 años 19,4
35-49 años 27,1
50-64 años 20,9
+de 64 años 21,3
(N) (2400) 
 

DAT1. ¿Cuál es su nivel de estudios? 

Sin estudios 4,4
Primaria 23,5
Secundaria 13,5
Bachillerato, F.P. 23,9
Medios universitarios 12,8
Superiores 19,5
Otros estudios no reglados 1,0
N.C. 1,4
(N) (2400) 
 

DAT2. ¿En cuál de los siguientes tramos se sitúan los ingresos mensuales de 
su hogar? 

Menos de 300 Euros 2,6
De 301 a 600 Euros 9,9
De 601 a 1.000 Euros 15,9
De 1.001 a 1.500 Euros 18,2
De 1.501 a 2.000 Euros 14,0
De 2.001 a 3.000 Euros 10,6
Más de 3.000 Euros 5,2
N.C. 23,6
(N) (2400) 
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DAT3. ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? 

El entrevistado 41,9
Otra persona 43,6
El entrevistado y otra persona casi a partes 
iguales 9,4
N.C. 5,1
(N) (2400) 
 

DAT4. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? 

Trabaja 48,7
Jubilado o pensionista (anteriormente ha 
trabajado) 19,2
Pensionista (anteriormente no ha trabajado, 
sus labores, etc.) 2,9
Parado y ha trabajado antes 6,5
Parado y busca su primer empleo 0,8
Estudiante 6,6
Labores domésticas no remunerada 13,9
Vive de alquileres 0,1
N.S/N.C 1,3
(N) (2400) 

 
(Pasar a Pregunta DAT5, N = 1787) 

SÓLO LOS QUE TRABAJAN O HAN TRABAJADO (1, 2 ó 4 en la Pregunta DAT4. N = 1787) 

 
DAT5. ¿Y cuál es/era su ocupación? 
 
Personal directivo de empresas y administraciones públicas 8,1 
Profesión liberal, profesionales científicos e intelectuales 16,5 
Cuadros, profesionales de soporte 8,3 
Empleados administrativos 15,7 
Trabajadores servicios: restauración, comercio, enfermera, policía 18,6 
Trabajadores cualificados en actividades agrarias y pesqueras 3,7 
Trabajadores cualificados industrias manufacturas, 
construcción/minería 11,2 
Operadores de instalaciones y maquinaria, montadores 3,0 
Trabajadores no cualificados 10,4 
Fuerzas armadas 0,8 
N.C. 3,7 
(N) (1787) 
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