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La Unión Europea



Las preguntas del 
cuestionario



Total (%)

Más respetado en el mundo 49,6

Menos respetado en el mundo 19,9

No lo sé o prefiero no contestar 30,4
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Las preguntas del cuestionario

Como consecuencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea, España se ha convertido en un país…

Total (%)

Más integrado territorialmente 44,0

Menos integrado territorialmente 25,3

No lo sé o prefiero no contestar 30,7

Total (%)

Con una sociedad con más igualdad 40,6

Con una sociedad con menos igualdad 30,3

No lo sé o prefiero no contestar 29,1



Total (%)

Con más desarrollo económico 50,0

Con menos desarrollo económico 27,8

No lo sé o prefiero no contestar 22,1
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Las preguntas del cuestionario

Como consecuencia de nuestra pertenencia a la Unión Europea, España se ha convertido en un país…

Total (%)

Con más derechos y libertades 48,6

Con menos derechos y libertades 27,9

No lo sé o prefiero no contestar 23,5
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Las preguntas del cuestionario

¿Cómo valoras las siguientes medidas aprobadas en los últimos años en la Unión Europea?

Por favor, utiliza una escala de 0 a 10 en la que 0 es la “peor nota posible” y 10 la “mejor nota posible”.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
No conozco 
esta medida

Prefiero no 
contestar

Media

La ley que obliga a que todas las bolsas y otros envases 

de plástico sean reutilizables o reciclables en 2030
1,9 0,6 1,5 2,0 2,6 6,9 5,2 6,8 11,4 12,9 38,9 5,2 4,2 8,04

El Registro de Nombres de Pasajeros (PNR) que recopila 

los datos de los pasajeros de las aerolíneas para 

controlar la movilidad de terroristas y criminales
2,6 0,9 1,8 1,9 3,2 9,7 7,3 8,9 11,4 11,3 22,6 12,8 5,6 7,30

La normativa sobre los servicios de pago electrónico 

para una mayor protección en el pago móvil y online
1,5 1,3 0,7 2,2 3,0 12,6 6,8 9,0 12,8 10,4 16,9 17,3 5,5 7,16

El Acuerdo de París sobre Cambio Climático 1,9 0,7 1,8 2,5 3,2 14,3 5,6 8,2 12,1 8,5 16,5 18,3 6,3 6,98

La supresión de los recargos al usar el teléfono móvil en 

otro país de la Unión Europea (roaming)
1,5 0,3 0,7 1,3 1,8 6,0 4,3 8,1 12,2 12,5 40,7 5,7 4,9 8,31

La normativa sobre la neutralidad de la red por la cual 

los proveedores de Internet no pueden bloquear, reducir 

la velocidad o aplicar tarifas diferentes en función del 

contenido, página web, plataforma o aplicación a la que 

accedan los usuarios

2,0 1,0 0,5 2,2 2,9 9,8 5,1 9,5 10,3 8,4 16,3 25,8 6,4 7,16
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Las preguntas del cuestionario

¿Cómo valoras las siguientes medidas aprobadas en los últimos años en la Unión Europea?

Por favor, utiliza una escala de 0 a 10 en la que 0 es la “peor nota posible” y 10 la “mejor nota posible”.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No conozco 
esta medida

Prefiero no 
contestar

Media

El programa de ayudas para instalar WiFi gratis en 

espacios públicos
1,5 0,3 1,8 3,1 1,4 11,4 8,5 8,8 11,6 9,9 21,3 16,2 4,2 7,33

La prohibición de que se impongan precios diferentes o 

se impida la compra de determinados productos en 

función del país de residencia (geobloqueo)
3,6 1,3 2,1 2,7 2,7 12,7 5,5 9,0 6,4 6,4 11,4 28,3 7,9 6,37

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos 2,2 0,9 1,6 3,0 3,3 16,4 7,6 11,0 13,6 9,1 16,9 7,5 7,0 6,90

La norma relativa al desplazamiento de trabajadores 

que obliga a conceder los mismos derechos laborales a 

las personas desplazadas a otro país que a las locales 
2,0 1,1 1,6 1,9 2,5 10,3 5,1 9,4 11,4 10,8 18,8 19,1 6,1 7,27
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Las preguntas del cuestionario

En el año 2016 el Reino Unido votó su salida de la Unión Europea.

¿En qué medida consideras que este hecho será positivo o negativo para el Reino Unido? ¿Y para la Unión Europea?

Para el 

Reino Unido (%)

Para la

Unión Europea (%)

Muy positivo 9,7 3,8

Algo positivo 9,2 3,9

Ni positivo ni negativo 10,0 25,8

Algo negativo 25,8 38,7

Muy negativo 33,7 16,5

No lo sé o prefiero no contestar 11,7 11,4
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Las preguntas del cuestionario

Pensando en el futuro de la Unión Europea, ¿cuál de los siguientes escenarios preferirías?

Total (%)

Que la Unión Europea sea simplemente un mercado común donde circulen libremente capital y productos, sin otras competencias 20,1

Que la Unión Europea tenga menos competencias que en la actualidad y se centre sólo en algunas áreas prioritarias 13,1

Que la Unión Europea se mantenga tal y como está en la actualidad 16,2

Que la Unión Europea tenga dos velocidades: los países que quieran pueden unirse más y colaborar en ciertas cuestiones y los que

no quieran no
13,0

Que los gobiernos nacionales cedan más soberanía y recursos a la Unión Europea 15,3

No lo sé o prefiero no contestar 22,5
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Las preguntas del cuestionario

El 26 de mayo de 2019 se celebrarán elecciones europeas. ¿Crees que estas elecciones son más, igual o menos importantes que

otras elecciones europeas anteriores?

Total (%)

Más importantes 23,8

Igual de importantes 54,8

Menos importantes 8,1

No lo sé o prefiero no contestar 13,3



Ficha técnica



Ficha técnica

Ámbito: nacional.

Universo: población española de 18 años y más.

Tamaño de la muestra: 1000 entrevistas calibradas por sexo, edad, índice socioeconómico, Comunidad 

Autónoma y tamaño de hábitat. En todos los casos, las cuotas se aplican en función de la población general 
y no en función de la población internauta.

Error muestral: para un nivel de confianza del 95,5%, el margen de error de la muestra sin ponderar es del 

+-3,1%. 

Trabajo de campo: entrevistas online a partir de un panel (comunidad de internautas) de captación activa 
(sólo por invitación) certificado con la norma ISO026362.

Fechas de realización del trabajo de campo: del 14 al 19 de septiembre 2018.
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Convertimos en oportunidad los riesgos de una 
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