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Encuesta telefónica a una muestra representativa de la población española de 18 a 75 años, con cuotas por edad, sexo 
y nivel educativo. 1.000 entrevistas (oct-nov 2021), más 500 (feb 2022) dedicadas únicamente a la OTAN y al conflicto 
en torno a Ucrania. 

Permanencia en la otan
Una gran mayoría de los españoles está a favor de 
la permanencia de España en la OTAN (80%). Esta 
mayoría es ahora muy superior a la obtenida en el 
referéndum sobre la OTAN, celebrado en 1986 y 
que se saldó con un 57% a favor. 

Presión para la democratización
La mayoría está a favor de que las potencias 
occidentales presionen a los Estados autoritarios 
para conseguir su democratización, utilizando las 
sanciones económicas. Una cuarta parte cree que 
no deben intervenir en los asuntos de otros países. 
Y una quinta parte está a favor de intervenir para 
imponer la democratización usando la fuerza. 

Europeísmo
Aumenta el europeísmo de los españoles, su 
sastisfacción por formar parte de la UE.

Posición 
Las mujeres son más contrarias que los hombres a 
una posible intervención española, y lo mismo ocurre 
con los más jóvenes, los que tienen un menor nivel 
educativo y los que se sitúan más a la izquierda.

Conflicto en Ucrania
La opinión pública española está dividida por la 
mitad respecto a qué debería hacer nuestro país, 
junto a la OTAN, en caso de que se produjese un 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.  

Percepción de amenaza
El despliegue militar ruso en torno a Ucrania ha 
producido un gran aumento de la percepción de 
Rusia como amenaza para España. Rusia es vista 
ahora como la principal amenaza, seguida por 
Marruecos y, en tercer lugar, por el terrorismo 
yihadista.
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