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I. EL INTERÉS DE LAS Y LOS JÓVENES EN 
TEMAS RELACIONADOS CON LA UNIÓN 
EUROPEA 
El 51,5% de los y las jóvenes afirma estar muy o bastante interesado en temas, 
noticias relacionadas con la Unión Europea. En el supuesto, por ejemplo, de los y las 
jóvenes con estudios universitarios este ratio se incrementa en 10,9 puntos 
porcentuales. 

 

Por otro lado, la Unión Europea, a priori, parece estar alejada de los y las jóvenes. 
Dos de cada tres jóvenes manifiestan estar poco a poco o nada informados sobre la 
Unión Europea. Esta postura se halla más presente entre los y las jóvenes con 
estudios básicos, primarios (78,4%) que entre los y las jóvenes con estudios 
universitarios (60,1%). 

 

 

II. LA PERTENENCIA A LA UNIÓN EUROPEA  
La Unión Europea es percibida como beneficiosa. Dos de cada tres jóvenes (66,4%) 
valoran la pertenencia de España a la Unión Europea como beneficiosa. 

 

No obstante, esta percepción de «beneficio» no se traduce en un sentimiento de 
pertenencia, sentimiento de pertenencia que se puede caracterizar como tibio. El 
7,3% de los y las jóvenes españoles/as afirma sentirse ciudadano/a europeo/a 

 

La clave de este bajo sentimiento de pertenencia hay que buscarlo en los valores 
con los que se asocia la Unión Europea. Principalmente, Unión Europea se asocia 
con su carácter de unión, de suma de países con un fin, bien común, de 
colaboración. En segundo lugar, se asocia con su mantra fundacional «libre 
circulación de personas…». 
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III. LA IMPORTANCIA CONCEDIDA A LA UNIÓN 
EUROPEA 
 

Actitud hacia la Unión Europea 
Los y las jóvenes españoles/as mantienen una actitud favorable a la Unión Europea. 
Por cada joven que manifiesta rechazo hacia la Unión Europea, nos encontramos con 
cinco jóvenes que, en distinto grado, se posicionan a favor. 

La proporción de jóvenes partidarios de la Unión Europea sobre jóvenes 
detractores de la Unión Europea, tiende a ser mayor que la media nacional entre: 

 Jóvenes de 15 a 19 años. En concreto, a medida que la edad de los y las jóvenes 
es mayor, la distancia entre partidarios y detractores es menor. 

 Mujeres de cualquier segmento de edad. Los hombres, chicos tienden a ser más 
críticos con la Unión Europea. 

 Jóvenes con estudios universitario o medios. 

 Jóvenes que solo estudian. 

 Jóvenes de estatus bajo o de estatus media-alto/alto. 

 Jóvenes que, o bien viven principalmente de los ingresos de otras personas, 
aunque tengan algún tipo de ingresos propios, o bien viven exclusivamente de los 
ingresos de otras personas. 

 Jóvenes que se posicionan en la escala ideológica en el centro o centro-
derecha/derecha. 

 

La relevancia de la Unión Europea  
Los sentimientos de pertenencia, valores asociados, etc., son cuestiones  que no 
ensombrecen la importancia concedida a la Unión Europea. 

 Explícitamente, nueve de cada diez jóvenes señalan que las decisiones 
adoptadas en el seno de la Unión Europea afectan mucho o bastante  a la vida 
de los y las españoles/as. 

 Implícitamente, ante la hipotética no pertenencia a la Unión Europea, los y las 
jóvenes españoles/as creen que viviríamos peor. 

 

El discurso de un empeoramiento de las condiciones de vida por el hecho de estar 
fuera de la Unión Europea, es más perceptible en el siguiente perfil de joven: 

 Mujer de 15 a 19 años (61,6%). 

 Jóvenes con estudios superiores (57,5%). A medida que el nivel formativo es 
mayor, la percepción de empeoramiento de las condiciones de vida fuera de la 
Unión Europea también es mayor. 
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 Jóvenes que trabajan y estudian (63,8%). 

 Jóvenes de estatus medio-medio (60,1%) o medio-alto/alto (60,5%). 

 Jóvenes que se posicionan en la escala ideológica en el centro derecha/derecha 
(77,4%). 

 

 

IV. LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
El conocimiento genérico, ha oído hablar, de las principales Instituciones Europeas 
es alto, muy alto (superior al 80%). 

No obstante, los ratios de confianza institucional manifiestan lejanía con los 
ciudadanos. Son valoraciones planas… los y las jóvenes no parecen mojarse. 

Si nos centramos en el Parlamente Europeo, los y las jóvenes demandan que esta 
institución se centre en: 

 La protección de los derechos humanos. 

 La igualdad entre hombres y mujeres. 

 La libertad de expresión. 

 Y, la solidaridad. 

 

 

V. LA UNIÓN POLÍTICA DE LA UNIÓN 
EUROPEA 
La idea de una Unión Política más reconocible no está madura en el segmento de los 
y las jóvenes españoles/as. 

Los y las jóvenes partidarios del status quo actual (la última decisión debe recaer en 
los gobiernos de los Estados miembros) duplican a los y las jóvenes que quieren ir 
más allá de una Unión de Estados (un verdadero gobierno europeo. 

La apuesta por una verdadera unión política de la Unión Europea se tangibiliza, 
también, en el respaldo a la implementación de determinadas áreas de acción 
política desde una perspectiva común europea. 

Las áreas de acción política como el poder ejecutivo; la política exterior; el ejército; 
la política de inmigración; y, la política fiscal o tributaria han sido las áreas 
seleccionadas para medir la proclividad de los y las jóvenes españoles/as con 
relación a la unión política de la Unión Europea. 

Los principales datos son los siguientes: 

 El 74,3% está a favor de una Política de Inmigración Europea. 
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 El 71,9% está a favor de una Política Exterior Común Europea. 

 El 67,9% se posiciona a favor de una Política Fiscal o Tributaria Europea. 

 El 55,5% está a favor de la creación de un Gobierno Común Europeo. 

 Y, el 45,8% es partidario de la creación de un Ejército Común Europeo. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 
A lo largo de este informe, puede surgir la pregunta o inquietud de conocer si los y 
las jóvenes españoles/as optan por el europeísmo o euroescepticismo. 

En el apartado 1.3 de este informe hemos definido un indicador que pretende ser una 
primera aproximación a dicha cuestión. Indicador que se define y calcula a partir de 
determinadas cuestiones que se contemplan en el cuestionario. 

 Sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. 

 Valores asociados a la Unión Europea. 

 Confianza en las Instituciones de la Unión Europea. 

 Las expectativas de acción política en general y pormenorizada con relación a la 
Unión Europea. 

 

Seis de cada diez jóvenes españoles se pueden categorizar como europeístas 
(61,1%), por el contario, casi cuatro de cada diez jóvenes son euroescépticos (36,9%). 

Las líneas generales, los y las jóvenes españoles/as son más europeístas que 
euroescépticos, salvo en los siguientes segmentos (segmentos más euroescépticos 
que europeístas). 

 Jóvenes con estudios primarios. 

 Jóvenes que están en paro, pero que han trabajado con anterioridad. 

 Jóvenes de estatus socioeconómico medio-bajo. 

 Jóvenes que se posicionan en la escala ideológica en la extrema izquierda. 

 

El europeísmo de los y las jóvenes españoles/as es más perceptible en el siguiente 
perfil de joven: 

 Mujeres de 15 a 19 años. 

 Jóvenes con estudios universitarios. 

 Jóvenes que, o bien solo estudian, o bien trabajan y estudian. 

 Jóvenes de estatus socioeconómico medio-alto/alto. 

 Jóvenes que se posicionan en la escala ideológica en la derecha/centro-derecha. 


