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Percepción de la situación actual 

Informe Nacional - España 1 

• Mientras que la percepción de la situación económica y laboral personal es 
buena, somos pesimistas a la hora de calificar la situación del país y de 
la UE. 



Principales preocupaciones  
a nivel nacional 
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• Para dos tercios de los 
españoles (66%) el 
desempleo es uno de los 
asuntos de mayor 
importancia nacional, 
seguido de la situación 
económica (34%) 

• Entre los europeos en 
conjunto, el desempleo es 
prioritario pero es citado 
por casi la mitad (31%) 

• La inmigración es 
mencionada por uno de 
cada cuatro europeos 
(26%), porcentaje 
significativamente mayor 
que el obtenido en España 
(8%) 

 



Prioridades de la Unión Europea 
• Empleo, crecimiento e inversión 

Informe Nacional - España 3 

• Dos de cada tres ciudadanos creen que el sector privado se encuentra 
mejor posicionado que el público para crear puestos de trabajo 

• La mayoría de los europeos afirma que debe utilizarse el dinero 
público para estimular la inversión en el sector privado. En España 
comparten esta opinión el 42%. 



Prioridades de la Unión Europea 
• Mercado Único Digital 
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• Dos tercios de los españoles (66%) y el 59% de los europeos apoyan 
el Mercado Digital Único 

• Se aprecia un relativo desconocimiento (20%), que sin embargo ha 
descendido respecto a hace un año 



Prioridades de la Unión Europea 
• Unión Europea de la Energía 
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• Apoyo mayoritario a una política energética común. El 73% de los 
ciudadanos europeos está a favor de la misma. La cifra asciende al 84% en 
caso de España. 

• En cuanto a los objetivos a los 
que se debería dar prioridad en 
una Unión Europea de la 
energía, más de la mitad de los 
españoles (54%) menciona la 
necesidad de garantizar precios 
de la energía razonables para 
los consumidores.  

• A nivel Europeo el precio de la 
energía se menciona en tercer 
lugar (36%), tras las prioridades 
referidas al desarrollo de 
energías renovables (42%) y la 
protección del medio ambiente 
(38%), que en España se 
mencionan en 2º y 3er lugar 
respectivamente. 



Prioridades de la Unión Europea 
• Mercado interior 
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• No se plantean dudas a la libre circulación de ciudadanos en la 
Unión Europea: el 91% en España y 81% en el conjunto de la Unión 
Europea se muestran a favor de que éstos puedan vivir, trabajar, estudiar 
y hacer negocios en cualquier lugar de la Unión Europea. 



Prioridades de la Unión Europea 
• Unión Económica y Monetaria 
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• Aunque el nivel de apoyo a la moneda única ha sufrido fluctuaciones a lo largo del 
tiempo, se ha mantenido siempre por encima del 50%. 

• El índice de apoyo (diferencia entre la proporción de respuestas a favor y en 
contra) es actualmente de +46 para la Zona Euro, de +22 para la UE28 y de 
+45 para España 



Prioridades de la Unión Europea 
• Globalización y acuerdos de libre comercio 
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• La globalización se ve como oportunidad para el crecimiento económico. Se 
muestran de acuerdo el 58% de los ciudadanos europeos y el 54% de los españoles.  

• El acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos seguía, en diciembre 2016  
recibiendo el apoyo mayoritario de españoles (64%) y europeos en conjunto (53%) 



Prioridades de la Unión Europea 
• Migración 
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• Ocho de cada diez españoles se muestra a favor de una política europea común 
sobre migración, la cifra de apoyo es menor a nivel europeo, pero aún mayoritaria. 

• Los españoles se muestran más tolerantes con la inmigración que en el 
conjunto de los países de la Unión Europea, tanto respecto a la inmigración de 
personas de otros estados miembros de la Unión, como de fuera de la UE. 



Prioridades de la Unión Europea 
• La UE, un actor más potente en el escenario mundial 

Informe Nacional - España 10 

• El 78% de los españoles apoya una política exterior común de los 28 países 
miembros de la UE, y hasta un 83% está de acuerdo con la creación de una 
política de seguridad y defensa común. La cifra es inferior, pero también 
significativamente mayoritaria, en el conjunto de la Unión Europea en ambos casos. 

 


