NOTA DE PRENSA
Resultados Eurobarómetro: los españoles apoyan
mayoritariamente soluciones europeas en materia de
migraciones o economía
Naciones Unidas y la Unión Europea, instituciones en las que más
confían los españoles
Madrid, 6 de marzo de 2018.- El director de la Representación de la
Comisión Europea en España, Francisco Fonseca y Antonio Pérez-Hernández
Durán, asesor del gabinete del secretario de estado para la Unión Europea,
han presentado esta mañana en Madrid los principales resultados para
España del Eurobarómetro de otoño de 2018.
La presente edición muestra cómo el respaldo de los españoles a las
políticas europeas es considerablemente más alto que en el caso de la
media europea. Por ejemplo, en materia de migraciones el 86 % se muestra
a favor de una política europea común sobre inmigración, mientras que a
nivel europeo, el apoyo es mayoritario (un 69 %) pero menor. En el mismo
sentido, el 78 % de los españoles se muestra a favor de una unión
económica y monetaria, con el euro como moneda; mientras que la media
europea es el 62 %.
Otra de las prioridades de la UE que suscita un mayor apoyo entre europeos
y españoles es la política energética común, con un 74 % y un 85 % de
respaldo respectivamente. Además, el 53 % de los españoles piensa que en
el marco de una Unión Europea de la Energía la prioridad debería ser el
desarrollo de energías renovables y la protección del medio ambiente (46
%).
Nivel de confianza en las instituciones y sentimiento de pertenencia
Para los españoles, Naciones Unidas (43 %) y la Unión Europea (38 %) son
las instituciones que proyectan un mayor nivel de confianza; aquellas que
proyectan el menor nivel de confianza son los partidos políticos (8 %), el
Congreso de los Diputados (15 %) y el Gobierno (19 %).

El 83 % de los españoles se sienten ciudadanos de la Unión Europea y un
66 % se siente identificado con la Unión Europea, dato por encima de la
media de los europeos. "Este resultado está en línea con el alto respaldo
que dan los españoles a que políticas como las migraciones tengan un
enfoque común europeo y con que la Unión Europea sea la segunda
institución que proyecta más confianza por encima de las nacionales", ha
explicado Francisco Fonseca durante la presentación.
Preguntados por las noticias falsas, el 79 % de los españoles aseguran que
a menudo encuentran noticias que creen que distorsionan la realidad o
incluso que son falsas, frente al 68 % de los europeos. Además, el 83 % de
los españoles y el 76 % de los europeos creen que este tipo de
desinformación es un problema para la democracia en general, y un 79 %
de españoles cree que es un problema en España.
El desempleo, mayor fuente de preocupación a nivel nacional
Mientras que la mayoría de los españoles considera su situación financiera y
personal buena, el 80 % considera que la situación económica del país es
mala y el 86 % considera mala la situación del empleo. Esta visión se
confirma cuando se les pregunta por las principales preocupaciones a nivel
nacional: para el 52 % el desempleo es el asunto de mayor importancia,
seguido de la situación económica (25 %). Además, existe incertidumbre
con respecto a si el impacto de la crisis económica sobre el mercado de
trabajo ya ha tocado fondo: el 48 % piensa que sí ha tocado fondo,
mientras que el 49 % afirma que todavía no se ha llegado a lo peor.
Aun así, el 88 % de los españoles se muestra satisfecho con el tipo de vida
que lleva, 5 puntos porcentuales por encima de la media europea. De
hecho, en comparación con 2017, los españoles mejoran su nivel de
satisfacción percibida en 5 puntos porcentuales, el dato global de los
europeos se mantiene.
Contexto del Eurobarómetro de Otoño
El Eurobarómetro Standard (EB90) fue realizado por TNS Opinión & Social
entre el 8 y el 22 de noviembre de 2018. Se realizaron 32.600 entrevistas
(1.011 en España) entre población general de 15 o más años, residente en
cada uno de los países cubiertos por la investigación.
Durante el período previo a la realización del EB90, se produjeron en
Europa algunos hechos que merecen ser mencionados: elecciones
celebradas en algunos Estados miembros como es el caso de Italia, el 4
marzo de 2018, que dieron como resultado el gobierno de coalición liderado
por Giuseppe Conté; la evolución en las negociaciones para la salida del
Reino Unido de la Unión Europea o los distintos ángulos del fenómeno
migratorio, entre otros. En España, en junio de 2018 salió adelante por
primera vez desde 1978 una moción de censura, convirtiéndose en
Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, secretario general del Partido
Socialista Obrero Español (PSOE).

Asimismo, la Comisión Europea, en sus previsiones económicas de invierno
presentadas en febrero de 2019, estimó que todos los países de la UE
seguirán creciendo en 2019 aunque, a la vez, revisó a la baja las
previsiones, especialmente en el caso de las mayores economías de la
Eurozona.
Sobre el Eurobarómetro
El Eurobarómetro es la herramienta de la Comisión Europea para medir el
estado de la opinión pública europea. Se elabora dos veces al año y en esta
ocasión se presentan los resultados para España de la encuesta realizada en
otoño de 2018.
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