Según un informe de IPSOS realizado en Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña,
Bélgica, España, Suecia, Hungría y Polonia

Los europeos ante el 60 aniversario de la UE: balance
positivo pero inquietud ante el futuro.


Ciudadanos de los principales estados de la Unión opinan ante el 60 aniversario del
Tratado de Roma



El 46% afirma que la UE ha logrado que Europa sea más fuerte, frente al 24% que señala
que la ha debilitado



España, el país más convencido que la Unión ha hecho más fuerte a Europa. 55% vs 20%
que piensan que la ha hecho más débil



1 de cada 3 europeos piensa que el proyecto europeo ha tenido más éxitos que fracasos
en sus 60 años de historia. 1 de cada 4 europeos (24%), por otra parte, cree que el
proyecto europeo ha tenido más fracasos que éxitos



Los ciudadanos de Bélgica, Italia, Francia los que albergan más dudas sobre los efectos
positivos de la UE



Inquietud ante el futuro; 57% de los europeos piensan que Europa no va en la dirección
correcta

Madrid, 24 de marzo de 2017.- ”En el 60 Aniversario del Tratado de Roma, la valoración
positiva de los ciudadanos europeos sobre el impacto de la UE supera significativamente a
las valoraciones negativas, si bien las visiones son variadas en función de los países y se
observa cierta inquietud ante el futuro”, según se desprende del informe de IPSOS “El
proyecto europeo: Celebrando su 60 Aniversario”. Los resultados reflejan un balance positivo
en la valoración de los europeos, destacando España, Alemania y Reino Unido pero también
reflejan un descontento en países fundadores de la Unión como Bélgica, Italia o Francia.
El informe de Ipsos ha sido realizado en 9 países de la UE: Alemania, Francia, Gran Bretaña,
España, Italia, Bélgica, Suecia, Hungría y Polonia, con motivo de la celebración mañana
sábado 25 de marzo de los 60 años de la firma del Tratado de Roma.
Además, recoge la opinión de ciudadanos de otros 16 países no comunitarios como Estados
Unidos, Rusia, China, Brasil, Argentina, India o Japón. El trabajo de campo se realizó entre el 17
de febrero y el 3 de marzo de 2017.
60 años de UE, ¿más éxitos que fracasos?
La opinión de los europeos ante el éxito o fracaso de la Unión no queda muy decantada hacia
un lado u otro. Si bien, el 33% (uno de cada tres) de los europeos entrevistados para el estudio
de Ipsos cree que en general, el proyecto de la Unión Europea ha tenido más éxitos que
fracasos en estos 60 años de historia, otro relevante 24% (uno de cada cuatro) considera que
ha sido al contrario, ha habido más fracasos que éxitos. Otro 26% piensa que el balance de la
UE presenta éxitos y fracasos en proporciones similares.
Por países, llama la atención la polarización de opiniones. En países importantes de la unión
como Alemania, Gran Bretaña, España la percepción de su población es que la UE ha tenido
más éxitos que fracasos. Por otra parte, en países firmantes del Tratado de Roma como Italia,

Bélgica o Francia los que perciben que ha habido más fracasos, superan a los que piensan que
ha habido mas éxitos.
Balance positivo para los españoles
De forma general, casi 1 de cada 2 europeos (46%) afirma que la UE ha logrado que Europa sea
más fuerte, frente al 24% que señala que la ha debilitado.
A pesar de que, de forma similar a países con opiniones más negativas, se considera que la
Union ha hecho que los efectos de la crisis fuesen más negativos para el país, los españoles son
los europeos que defienden con más entusiasmo que la Unión ha hecho más fuerte a Europa
(55% de acuerdo). Y que también ha hecho más fuerte a España (48%). Este estado de opinión
es compartido con alemanes y británicos.
Asimismo, el 51% de los europeos cree que juntos, los países miembros tienen una mayor
influencia en el mundo, y el 49% considera que tienen más fuerza a la hora de afrontar y
solucionar problemas globales.
Por el contrario 1 de cada 3 belgas (34%) considera que la integración ha debilitado a Europa.
Percepción similar a la de franceses (33%) e italianos (30%). Ciudadanos de estos tres países
tienden además a pensar en una mayor proporción que la pertenencia a la Unión ha debilitado
al país y que la pertenencia a la Union ha amplificado los efectos de la crisis económica mundial
en sus países.
¿Para qué ha servido la UE?
Una amplia mayoría de europeos señala que la UE ha contribuido positivamente al comercio
(64%) y la circulación de personas entre países miembros (73%). También a la convivencia y a
la paz entre los países miembros (58%) y la preservación de la democracia y derechos
humanos (49%).
En este ámbito, los españoles son los europeos que más valoran la libre circulación (77%) entre
los europeos encuestados en el estudio. Valoramos también por encima de los europeos el
libre comercio entre los estados miembros (70%), el mantenimiento de la paz (65%), acceso a
bienes y servicios (59%), la preservación de la democracia y derechos humanos (58%).
También hay opiniones negativas sobre el estado de la UE. Sólo el 36% de los europeos cree
que la UE es un ejemplo de región estable para el resto del mundo, percepción que es más
pesimista que la de los ciudadanos de países no europeos incluidos en este estudio.
Se percibe además una cierta desconexión con los ciudadanos, 1 de cada 2 (48%) afirma que
las regulaciones de la UE tienden a favorecer a los más ricos y poderosos, y el 53% siente que
los líderes europeos no se preocupan por los ciudadanos de a pie. Percepciones mas
acentuadas en Bélgica, Italia, España y Francia.
El futuro de la UE ¿Cuáles deben ser las prioridades?
A pesar del relativamente positivo balance ante estos 60 años, casi 6 de cada 10 europeos
piensa que Europa no va en la dirección correcta. Existe una clara demanda de sus ciudadanos
hacia la Unión en lo referente a cuestiones sociales, empleo y seguridad. En este sentido, las
principales áreas donde se debe enfocar la UE en el futuro son, según sus ciudadanos, la lucha
por reducir los índices de pobreza y desigualdad social en los países miembros (51%), la

creación de empleo y crecimiento económico (44%), la lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado (44%), y la disminución de inmigración ilegal (40%).
En el caso de España, las demandas hacia la UE están más centradas en la reducción de los
índices de pobreza y desigualdad social en los países miembros (59%), creación de empleo y
crecimiento económico (55%), lucha contra el fraude y evasión de impuestos (45%).
Cuestiones como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado (31%) o la disminución
de la inmigración ilegal (24%).
En palabras de Jesús Caldeiro, director de Loyalty & Public Affairs de IPSOS España, “El 60
aniversario del Proyecto Europeo coincide con lo que muchos perciben como un momento de
crisis en la Union Europea. Pareciera que la confianza de la opinión pública hacia la UE está en
sus niveles más bajos tras una crisis económica de la que todavía quedan secuelas, la crisis de
refugiados, los ataques terroristas de los últimos dos años y el Brexit”.
Y añade “nuestro estudio muestra que, a pesar de este escenario, los ciudadanos europeos y de
otras regiones del mundo piensan que la Union ha hecho mas fuerte a Europa y a sus estados.
Que ha facilitado la circulación de bienes y personas, con un consiguiente crecimiento
comercial y económico y que ha servido para preservar la paz y convivencia entre los estados
miembros y en el mundo.
Además, Caldeiro puntualiza “existen áreas de inquietud, detectándose una cierta
insatisfacción entre los ciudadanos europeos ante diferentes aspectos de la Union.
Percepciones que pueden estar influenciadas por el impacto de la crisis, la desconexión entre
las instituciones europeas y la ciudadanía o la actuación ante las crisis de refugiados y de
inmigración. Es particularmente relevante, el desencanto que se percibe entre los ciudadanos
de países fundadores como Belgica, Italia o Francia. En un escenario con elecciones en Francia y
en otros países europeos, este estado de opinión puede tener importantes y no positivas
consecuencias para el futuro del proyecto europeo”
Sobre el Estudio “El proyecto europeo: celebrando su 60 Aniversario” de IPSOS
“El proyecto europeo: Celebrando su 60 Aniversario” es un estudio global realizado por IPSOS
en 25 países: 9 pertenecientes a la UE (Alemania, Francia, Bélgica e Italia, España, Suecia, Gran
Bretaña, Hungría y Polonia) y 16 países no pertenecientes a la UE (Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, China, Corea del Sur, India, Israel, Japón, México, Perú, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica,
Turquía y Estados Unidos)
Se han llevado a cabo más de 18.000 entrevistas (1.000 en España) a través del Panel Online de
Ipsos a adultos entre 16 y 64 años, con un margen de error entre el 3% y el 4,5% según el país.
Los datos presentados aquí han sido recogidos y analizados entre el 17 de febrero y el 3 de
marzo de 2017.
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