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Informe de estudio de TransSOL 3: 

Datos y análisis sobre la solidaridad en Europa 

Formas individuales de la solidaridad en tiempos de crisis (WP3) 

 

Introducción 
 

La afirmación de que la solidaridad interna-

cional está muerta o en el mejor de los casos, 

en grave riesgo, ha ganado más fuerza desde 

la crisis financiera del 2008 y el surgimiento 

de protestas y grupos populistas y xenófobos. 

Nuestra encuesta a 16 000 ciudadanos euro-

peos de 8 países verificó si estas declaraciones 

son verídicas, si la solidaridad europea está 

realmente en descenso, qué tan sólidas son 

las raíces de la solidaridad en el plano indivi-

dual y los factores que parecen contribuir a 

disminuir la solidaridad en tiempos de crisis. 

Nuestros resultados indican que la solidaridad 

internacional sigue estando viva y funcionan-

do en Europa, pero se enfrenta a retos 

contextuales y a problemas de dependencia.  

 

 

Resumen de los principales 

resultados 
 

La solidaridad sigue siendo fuerte a nivel 

nacional y en el exterior.  

 

Una gran mayoría de los encuestados apoya 

las ayudas de la UE para países externos y las 

políticas de redistribución, considerando la 

reducción de la desigualdad de los ingresos 

como un objetivo de gran importancia. La 

mayoría de los encuestados también confirmó 

su participación en las iniciativas solidarias en 

sus propios países, e indicaron su disposición 

a luchar activamente contra la desigualdad.  

 

La solidaridad entre los países europeos no 

tiene el mismo nivel de apoyo.  

 

El apoyo a la solidaridad fiscal en relación con 

la deuda pública con otros países europeos 

fue mayor que la oposición, pero existen 

divisiones entre ciudadanos de diferentes 

países. En cuanto a los refugiados, fueron más 

los encuestados que expresaron estar en 

desacuerdo con la posibilidad de que su go-

bierno proporcione fondos adicionales a la UE 

para ayudar a los refugiados. Así mismo, el 

número de encuestados que confirmaron su 

participaron en acciones solidarias para cau-

sas de otros estados miembros fue menor que 

el de aquellos que aseguran haber participado 

en acciones solidarias en sus propios países.  

 

La solidaridad es condicional.  

 

Los resultados de la encuesta indican que los 

europeos consideran la solidaridad como un 

intercambio más que como un acto incondi-

cional. Los encuestados tendieron a expresar 

su preferencia por apoyar únicamente a aque-

llos que también hayan contribuido. En 

cuanto a los migrantes, se manifiestan a favor 

de la asistencia social sólo para quienes que 

hayan trabajado y pagado impuestos o hayan 

adquirido la nacionalidad.  

 

El apoyo a la adhesión a la UE es incierto.  

 

A pesar de que en todos los países la mayoría 

encuestados aseguró que estar fuera de la UE 

sería negativo para los puestos de trabajo y el 

empleo, más de dos de cada cinco encuesta-

dos expresaron visiones positivas o 

ambivalentes sobre el efecto que tendría 

abandonar la UE sobre los puestos de trabajo 
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y el empleo en su país. La mayoría de los 

encuestados de Grecia votaría a favor de 

abandonar la UE, y la mayoría de los encues-

tados suizos no se uniría si convocaran a un 

referéndum. Los encuestados también mani-

festaron poco apego por la adhesión a la UE 

en comparación al apego por las comarcas, 

regiones y ciudades.  

 

La solidaridad con los refugiados y los mi-

grantes no-económicos es débil.  

Mientras que la mayoría de las personas 

encuestadas aceptan la migración económica 

entre países de la UE, el apoyo a la migración 

no europea es bajo; casi el 50% de los encues-

tados dijo estar a favor de imponer límites o 

prohibiciones para la migración no europea. 

Pocos encuestados aseguraron estar de 

acuerdo con recibir más refugiados sirios, en 

cambio, la mayoría dijo estar a favor de man-

tener o reducir los niveles actuales de 

migración.  

 

El contexto es importante.  

 

Las respuestas de varias preguntas varían de 

acuerdo al país. El apoyo a la solidaridad 

financiera y a la solidaridad intra-europea 

tiende a ser mayor en los estados del sur 

europeo, al igual que un cierto escepticismo 

frente a los beneficios de la adhesión a la UE. 

El apoyo hacia la UE tiende a ser mayor en 

Alemania, Dinamarca y Polonia, mientras que 

Francia y el Reino Unido se mueven en un 

rango intermedio.  

 

Interpretaciones 
 

De los resultados de la encuesta se pueden 

extraer varias lecturas que podrían ser útiles 

para la formulación de políticas. 

 

Mecanismos de solidaridad 

 

Existen oportunidades para mantener o au-

mentar los mecanismos de solidaridad a nivel 

estatal; por ejemplo, la idea de reducir las 

desigualdades entre los ciudadanos recibió un 

fuerte apoyo en todos los países encuestados. 

 

Fondos de rescate de la UE 

 

Frente a la creación de un fondo común de la 

UE para el alivio de la deuda, las opiniones 

están divididas. Un número considerable de 

personas (29%) están indecisas y sólo el 12% 

se opone enérgicamente, lo que ofrece opor-

tunidades para un mayor compromiso. 

 

Adhesión a la UE 

 

Si bien el apoyo a la adhesión a la UE es débil 

en algunos países, un dato positivo es que los 

europeos en general piensan que ser parte de 

la UE es algo bueno, incluso cuando opinan 

que no ha sido beneficioso a nivel financiero. 

 

Refugiados 

 

Frente a la posibilidad de dar mayores ayudas 

a los refugiados, fueron más los entrevistados 

que expresaron su desacuerdo que aquellos 

que manifestaron estar a favor de esta idea. 

No obstante, una de cada cuatro personas 

está indecisa y, por tanto, podría ser persua-

dida. 

 

A pesar de que la mayoría de los encuestados 

está en contra de la llegada de más refugiados 

sirios, entre quienes están más apegados a la 

UE hay más personas que están a favor de 

recibir más refugiados, indicando que ambos 

temas pueden ir de la mano hasta cierto 

punto. 

 

Migración 

 

El apoyo a la migración está ligado a las opor-

tunidades de empleo en la UE, tanto para 

ciudadanos de la UE como para ciudadanos 

externos. De tal forma, las medidas políticas 

que apoyan el empleo y la redistribución 

social tienden a fomentar una mayor acepta-

ción de la migración. 
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Conclusiones clave 
 

Los resultados indican que la solidaridad 

europea sigue siendo fuerte. Una gran mayo-

ría de los europeos apoyan la ayuda al 

desarrollo (62%) y pocos creen que no es una 

prioridad (14%) (véase la Tabla 1), más de la 

mitad de los europeos han tomado medidas 

para apoyar los derechos de las personas en 

su propia comarca y alrededor de una tercera 

parte han hecho algo para apoyar a otros 

ciudadanos de la UE y a personas que viven 

fuera de la UE (véase la Tabla 2). El 68% de las 

personas creen en la importancia de eliminar 

las grandes desigualdades entre los ciudada-

nos, y una pequeña parte (9,3%) no lo 

considera importante (véase la Tabla 3).  

 

Frente a la posibilidad de utilizar fondos de la 

UE (conocidos como fondos de rescate) para 

ayudar a otros países miembros que tengan 

dificultades para pagar sus deudas el panora-

ma es más heterogéneo. Si bien en términos 

generales, el uso de los fondos de rescate es 

aceptado (41% a 30% de encuestados), el 

apoyo a esta medida suele ser más bajo en la 

zona norte que en la zona sur de Europa y, 

sorprendentemente es casi tan bajo en Dina-

marca y el Reino Unido (que no participan en 

los fondos de rescate europeos) como en 

Alemania, que sí que lo hace (véase la Tabla 4, 

Figura 1).  

 

Cuando se les pidió evaluar los argumentos 

que mejor expresan los sentimientos a favor o 

en contra de brindar ayuda financiera a otros 

estados miembros, los argumentos morales y 

de beneficio propio se vieron menos convin-

centes que los argumentos de que, en algún 

momento, todos los países pueden necesitar 

ayuda (con un 44% de acuerdo) y que no debe 

ofrecerse dinero a países que han demostrado 

una mal manejo del mismo (35%) (véase la 

Tabla 6).  

 

Cuando se trata de ayuda financiera de la EU 

para refugiados, es claro que los europeos 

necesitan más convencimiento, ya que un 

35% está a favor frente y un 39% en contra 

(véase la Tabla 5). Del mismo modo, los euro-

peos no están convencidos de brindar 

asistencia social a los inmigrantes, pues un 

42% opina que éstas deben ofrecerse única-

mente después de haber trabajado y pagado 

impuestos durante un año y el 30% piensa 

que sólo deben ofrecerse con la nacionalidad 

(véase la Tabla 7).  
 

Valores atípicos en solidaridad europea  

 

Los resultados sugieren que en algunas áreas 

de la solidaridad europea, los participantes de 

ciertos países no coinciden con el promedio 

europeo, lo que significa que las intervencio-

nes políticas deberían adaptarse en forma 

diferente. Esto incluye:  

 

• En Polonia el 21% de los encuestados consi-

dera que el apoyo al desarrollo es poco 

importante o irrelevante, es decir que el 

apoyo a esta forma de solidaridad es inferior 

al promedio de la UE.  

• Las políticas sociales redistributivas se con-

sideran menos importantes en Dinamarca que 

en el resto de la UE, donde un 49% las consi-

dera bastante o muy importantes y un 19% 

que las considera poco o nada importantes.  

• La creación de un fondo común de la UE 

para apoyar a los estados miembros con 

problemas de deuda recibió más apoyo en 

Grecia, Italia y Polonia que en el resto de 

países encuestados.  

 

Apego y membresía en la UE 

 

Se ofrecieron respuestas muy diferentes con 

respecto a la membresía en la UE dependien-

do de la pregunta y la nacionalidad de la 

persona encuestada.  

 

En una de las preguntas fundamentales acerca 

de si hacer parte de la UE es positiva para los 

puestos de trabajo y el empleo, la mayor 

parte de los encuestados opinó que sí lo es 

(41%), sin embargo una proporción mayor 

(43%) fue neutral o piensa que es negativa 
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para los puestos de trabajo y el empleo (véase 

la Tabla 8).  

 

No obstante lo anterior, la mayor parte de los 

encuestados de Dinamarca, Francia, Alema-

nia, Italia y Polonia votaría por permanecer en 

la UE en caso de celebrarse un referéndum. 

Como era de esperar, una ligera mayoría de 

los encuestados del Reino Unido votaría su 

salida y una gran mayoría de los encuestados 

de Suiza no se uniría, y la mayoría de los en-

cuestados griegos indicó que votarían por el 

abandono de la UE. En Grecia hubo una mayor 

proporción de personas a favor de abandonar 

la UE que en el Reino Unido (un 46% frente a 

un 38%) (véase la Tabla 9). 

 

Sobre el asunto del Reino Unido, los encues-

tados estaban muy divididos sobre si el Reino 

Unido debería seguir siendo un miembro de la 

UE (un 41,1% abogan por la permanencia 

frente a un 41,7% que prefieren la salida). El 

apoyo para que el Reino Unido continua sien-

do miembro de la UE fue particularmente alto 

en Alemania y Polonia, mientras que el apoyo 

a la salida del Reino Unido fue más fuerte en 

Francia, Grecia e Italia (véase la Tabla 10). 

 

Sin entrar en detalle y con una visión más 

general, la mayor parte de los encuestados de 

todos los países de la UE, (a excepción de 

Grecia pero incluido el Reino Unido) piensa 

que la adhesión a la UE es algo bueno (véase 

la Tabla 11). Esto a pesar de que en Francia, 

Italia y en Grecia fueron más los que dijeron 

que su país no se ha beneficiado de la adhe-

sión a la UE que los que dijeron lo contrario 

(véase la Tabla 12). 

 

Sin embargo, los encuestados de todos los 

países se sintieron menos (y en la mayoría de 

los casos, mucho menos) apegados a la UE 

que a sus ciudades, regiones, países e incluso 

al mundo y la humanidad en general (véase la 

Tabla 13). 

 

Valores atípicos clave de la adhesión a la UE 

 

Con respecto de la adhesión a la UE, los países 

estuvieron muy divididos en una serie de 

preguntas. Sin embargo, en donde se produjo 

una gran uniformidad, pueden identificarse 

varios valores atípicos: 

 

• Grecia fue el único país de la UE en el que 

más encuestados indicaron que estar fuera de 

la UE sería más positivo que negativo en cues-

tión de puestos de trabajo y empleo. 

• Los encuestados procedentes de Alemania y 

Polonia son más propensos a votar para con-

tinuar en la UE y, como se indicó 

anteriormente, Grecia y el Reino Unido vota-

rían a favor de abandonar la UE. 

• Suiza abogaría de forma clara para quedarse 

fuera de la UE, en caso de celebrarse una 

votación.  

• Polonia y Alemania son también los países 

donde los encuestados prefieren que el Reino 

Unido permanezca en la UE, mientras que 

Francia y Suiza son los más propensos a decir 

que deben salir.  

• En Grecia, Italia y, por un pequeño margen, 

Francia, los encuestados son más propensos a 

decir que la adhesión a la UE no ha beneficia-

do a su país.  
 

Migración  

 

Los europeos son en gran parte homogéneos 

en sus puntos de vista sobre la migración 

interna de la EU. Algunos, aunque muy pocos, 

apoyan la migración incondicional (15%). 

Existe un gran apoyo de la migración para el 

empleo (46%), algún apoyo para el estableci-

miento de límites numéricos a la migración 

(25%) y casi ningún apoyo para acabar con la 

libre circulación (5,5%) (véase la Tabla 15). Los 

resultados son similares para los inmigrantes 

no comunitarios, pero con menos apoyo para 

la apertura de las fronteras (6,3%) y más 

apoyo a cerrarla completamente (11%), y un 

equilibrio entre los que apoyan la migración 

ligada al empleo (37%) y aquellos que apoyan 

límites numéricos estrictos (36%) (véase la 

Tabla 16). 
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Los resultados de nuestra encuesta sobre el 

apoyo para la aceptación de los refugiados de 

la guerra en Siria demuestra que la mayoría 

de las personas cree que su país debe seguir 

admitiendo aproximadamente la misma can-

tidad (27%) o debe admitir números más 

bajos (31%), con un 12% que apoya una canti-

dad mayor de admisiones y un 20% que opina 

que no debe admitirse a nadie (véase la Tabla 

17, Figura 2). 

 

Principales valores atípicos en la migración  

 

• En Grecia el número de encuestados que 

está a favor de la migración incondicional al 

interior de la UE es mayor al promedio euro-

peo, mientras que en Francia, Suiza y el Reino 

Unido sucede lo contrario.  

• En Alemania y Grecia el número de personas 

que estuvo a favor de reducir las admisiones 

de refugiados sirios estuvo por encima del 

promedio europeo. No obstante, en Alemania 

el número de quienes están de acuerdo con 

mantener los actuales niveles de admisión 

estuvo por encima del promedio.  

• En Dinamarca y el Reino Unido el apoyo al 

aumento en las admisiones de refugiados es 

particularmente alto, mientras que en Polonia 

la idea de denegar la admisión de solicitantes 

de asilo sirio obtuvo una favorabilidad particu-

larmente alta. En Francia dicho apoyo fue 

menor que en Polonia pero también estuvo 

por encima del promedio.  
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Anexo: Tablas y figuras: 
 

Tabla 1: La Unión Europea proporciona ayuda al desarrollo para asistir a ciertos países fuera de la UE en su lucha contra la 
pobreza y en su desarrollo. ¿Cuán importante cree que es ayudar a las personas en los países en desarrollo? 

 Nada im-

portante 

No muy 

importante 

Ninguna de 

las opcio-

nes 

Bastante 

importante 

Muy impor-

tante 

Total (N) 

DIN 4% 8% 26% 43% 19% 2183 

FRA 5% 9% 32% 38% 16% 2098 

ALE 3% 6% 18% 46% 28% 2064 

GRE 6% 7% 21% 44% 22% 2061 

ITA 4% 7% 18% 46% 26% 2087 

POL 5% 16% 35% 35% 8% 2119 

R. U. 6% 9% 27% 37% 21% 2083 

SUI 3% 8% 20% 44% 25% 2221 

Total 5% 9% 25% 42% 20% 16916 

 

Tabla 2: ¿Ha hecho alguna vez algo de lo siguiente para apoyar los derechos de las personas o grupos? 

 Personas 

en su 

propio 

país 

Personas 

en otros 

países de 

la UE 

Personas 

en países 

fuera de 

la UE 

Derechos 

de disca-

pacidad 

Desem-

pleados 

Refugia-

dos/solici

tantes de 

asilo 

Total (N) 

DIN 47% 23% 35% 44% 27% 30% 2183 

FRA 47% 25% 30% 50% 24% 20% 2098 

ALE 51% 31% 40% 52% 27% 34% 2064 

GRE 62% 35% 36% 62% 58% 36% 2061 

ITA 47% 32% 33% 49% 36% 28% 2087 

POL 59% 35% 37% 65% 40% 27% 2119 

R. U. 38% 19% 25% 35% 19% 22% 2221 

SUI 59% 34% 45% 67% 33% 33% 2083 

Total 51% 29% 35% 53% 33% 29% 16916 

*Al menos se ha nombrado uno de los siguientes: protesta, donar dinero o tiempo, mercancías compradas o boicoteadas, 

adhesión pasiva o activa 
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Tabla 3: Eliminación de grandes desigualdades de ingresos entre los ciudadanos 

 Nada im-

portante 

No muy 

importante 

Ninguna de 

las opcio-

nes 

Bastante 

importante 

Muy impor-

tante 

Total (N) 

DIN 5,4% 12,7% 33,1% 32,8% 16% 2183 

FRA 2,4% 5,8% 20,3% 37,5% 34% 2098 

ALE 2% 6,2% 22,8% 39,3% 29,7% 2064 

GRE 1,8% 3,5% 16,7% 35,1% 42,9% 2061 

ITA 1,4% 3% 14,9% 40% 40,7% 2087 

POL 2,6% 5,4% 21,7% 36,5% 33,8% 2119 

R. U. 3,6% 6,7% 28,5% 35,8% 25,4% 2083 

SUI 3,2% 7,9% 22,3% 38,9% 27,7% 2221 

Total 2,8% 6,5% 22,6% 37,00% 31,1% 16916 

 

Tabla 4: La UE actualmente está recaudando fondos para ayudar a los países de la UE con dificultades en el pago de sus 
deudas. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones? 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ninguna de 

las opcio-

nes 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

Total (N) 

DIN 14% 24% 34% 23% 5% 1939 

FRA 15% 19% 30% 28% 8% 1903 

ALE 15% 26% 25% 27% 6% 1914 

GRE 7% 4% 24% 38% 26% 1975 

ITA 5% 11% 18% 47% 19% 1928 

POL 8% 12% 42% 33% 6% 1938 

R. U. 18% 23% 25% 27% 7% 1861 

SUI 14% 22% 31% 28% 5% 1992 

Total 12% 18% 29% 31% 10% 15455 

 

  



 

8 

 

Tabla 5: ¿Apoyaría o se opondría a que su gobierno ofreciera ayuda financiera a la Unión Europea para ayudar a los refu-
giados? 

 Me opongo 

firmemente  

Me opongo 

un poco 

Ninguna de 

las opcio-

nes 

Las apoyo 

un poco 

Las apoyo 

firmemente 

Total (N) 

DIN 16% 17% 25% 27% 14% 2183 

FRA 26% 19% 29% 21% 5% 2098 

ALE 12% 17% 24% 35% 12% 2064 

GRE 24% 15% 23% 31% 8% 2061 

ITA 21% 25% 28% 23% 4% 2087 

POL 18% 19% 33% 24% 5% 2119 

R. U. 20% 18% 27% 26% 10% 2221 

SUI 21% 25% 20% 28% 6% 2083 

Total 20% 19% 26% 27% 8% 16916 

 

Tabla 6: Existen numerosas razones para manifestarse a favor o en contra de la ayuda financiera a países con problemas. 
¿Con cuál de las siguientes se identifica más? Se pueden dar varias respuestas 

 DIN FRA ALE GRE ITA POL R. U. SUI Total 

La ayuda financiera 

también tiene efectos 

beneficiosos para el 

propio país 

20% 13% 15% 19% 16% 24% 15% 13% 17% 

Es nuestro deber mo-

ral ayudar a otros 

estados miembros con 

necesidad 

18% 16% 21% 27% 20% 20% 17% 15% 19% 

Los estados miembros 

deberían ayudarse 

entre ellos, ya que en 

algún momento de la 

historia todos pueden 

requerir ayuda 

33% 37% 45% 59% 52% 49% 31% 42% 44% 

No se debe brindar 

ayuda financiera a los 

países que han demos-

trado una mala 

gestión del dinero 

40% 37% 40% 22% 26% 38% 42% 38% 35% 

No lo sé 19% 17% 9% 8% 13% 11% 16% 12% 13% 

Total (N) 2183 2098 2064 2061 2087 2119 2083 2221 16916 

  



 

9 

 

Tabla 7: ¿En qué momento deben obtener los migrantes derechos a prestaciones sociales y servicios como el resto de 
ciudadanos? 

 Inmediata-

mente a su 

llegada 

Después de 

vivir un año 

(hayan o no 

hayan traba-

jado) 

Después de 

haber traba-

jado y 

pagado 

impuestos 

durante un 

año 

Después de 

obtener la 

nacionalidad 

Nunca Total (N) 

DIN 7% 9% 37% 36% 11% 2183 

FRA 5% 9% 41% 26% 18% 2098 

ALE 9% 13% 46% 24% 7% 2064 

GRE 8% 8% 34% 35% 15% 2061 

ITA 8% 7% 38% 36% 12% 2087 

POL 7% 8% 43% 32% 10% 2119 

R. U. 6% 8% 46% 27% 14% 2083 

SUI 6% 9% 52% 23% 10% 2221 

Total 7% 9% 42% 30% 12% 16916 

 

Tabla 8: Efecto sobre trabajos y empleo si el país se encontrara *fuera* de la UE (en %) 

 Sería bueno Sería malo No supondría una 

diferencia 

No lo sé 

Dinamarca 16,2 37,8 21,7 24,3 

Francia 23,8 27,6 27,8 20,8 

Alemania 14,4 43,7 26,5 15,4 

Grecia 38,4 31,2 16,5 14,0 

Italia 25,9 35,4 21,9 16,8 

Polonia 10,6 52,1 18,1 19,2 

Suiza 11,3* 49,6* 25* 14,1* 

R. U. 26,5 33 24,3 16,1 

Total 20,8 38,9 22,7 17,6 

 *En Suiza preguntamos si el país estuviera *dentro* de la Unión Europea 
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Tabla 9: Si se celebrase un referéndum sobre la adhesión de su país a la UE, ¿qué votaría? (en %) 

 Permanecer  

*Hacerse miem-
bro 

Salir 

*Seguir fuera 
No votaría No lo sé 

Dinamarca 47,6 32,1 4,2 16,1 

Francia 42,7 30,3 7,6 19,4 

Alemania 61,3 23,5 6,0 9,3 

Grecia 37,7 46,3 7,9 8,1 

Italia 43,1 36,1 6,4 14,5 

Polonia 64,0 14,8 7,8 13,4 

Suiza* 10,5* 74,3* 5,7* 9,5* 

Reino Unido 44,3 45,2 3,7 6,8 

Total 48,7 32,6 6,2 12,6 

*En Suiza preguntamos acerca de unirse a la UE 

 

Tabla 10: ¿Debería el Reino unido seguir siendo miembro o dejar la UE? (en %) 

 Permanecer Salir No lo sé 

Dinamarca 45,1 34,5 20,4 

Francia 30,3 46,6 23,1 

Alemania 51,7 35,7 12,6 

Grecia 32,2 51,7 16,1 

Italia 39,8 43,2 17 

Polonia 59 19,5 21,5 

Suiza 26,3 55,1 18,7 

Reino Unido 45,3 47,1 7,6 

Total 41,1 41,7 17,2 

 

Tabla 11: En términos generales, ¿cree que la pertenencia a la Unión Europea de su país es...? (en %) 

 Algo bueno Algo malo Ni bueno ni malo No lo sé 

Dinamarca 38,9 25,3 26,3 9,6 

Francia 34,4 26,5 29,8 9,3 

Alemania 53,3 15,6 26,6 4,5 

Grecia 30,7 34 31,1 4,2 

Italia 35,8 30,6 26,4 7,2 

Polonia 62,7 9,2 20,9 7,2 

Suiza* 8,0* 67,6* 18,1* 6,3* 

Reino Unido 40,3 35,4 18 6,4 

Total 37,8 30,8 24,6 6,9 

* En Suiza preguntamos sobre su unión a la UE (unirse a la UE sería...) / TransSOL (Horizon2020, GA, no 649435) 
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Tabla 12: Teniendo todo en cuenta, ¿diría que su país se ha beneficiado o no de pertenecer a la Unión Europea? (en %) 

 Se ha beneficiado No se ha beneficiado No lo sé 

Dinamarca 48,6 29,8 21,7 

Francia 36,2 37,6 26,2 

Alemania 58,5 27,4 14,2 

Grecia 37,2 53,1 9,6 

Italia 28,2 52,7 19,1 

Polonia 70,9 14,3 14,8 

Suiza* 70,3* 13,4* 16,3* 

Reino Unido 43,7 37 19,3 

Total 49,4 32,9 17,7 

*En Suiza preguntamos si el país se beneficiaba o no de NO ser un miembro de la Unión Europea / TransSOL (Horizon2020, 

GA, no 649435) 

 

Tabla 13: ¿En qué grado siente apego por...? (en %, bastante y muy apegado) 

 Unión Euro-

pea 

El mundo/ 

la humanidad 

País Región Ciudad 

DIN 33,4 64,1 90,8 62,2 80,3 

FRA 47,1 72,7 88,6 80,5 79 

ALE 53,3 69 83,7 79,1 82,1 

GRE 32,3 73,8 90,5 85 85 

ITA 49,1 73,4 78,1 80,2 82,3 

POL 65,8 79,9 89,8 87,8 87,6 

SUI 28,1 74,6 89,1 84,0 81,1 

R. U. 40,1 67,7 82,5 75,8 79,7 

Total 43,5 71,9 86,7 79,3 82,1 

 

Tabla 14: Solidaridad y adhesión a la UE (en %) 

A favor con la creación de fondos comunes para ayudar a los países con deuda 

(véase la Tabla 4) 

Apegado a la 

UE 

Totalmente en desacuerdo 18,2 

En desacuerdo 31,2 

Ninguna de las opciones 43,5 

De acuerdo 59 

Totalmente de acuerdo 58,7 

No lo sé 30,6 

Total 43,5 
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Tabla 15: Para cada uno de los siguientes grupos, ¿qué medidas cree que debe seguir el gobierno? ¿Personas de la Unión 
Europea que vienen al *** PAÍS *** para trabajar? (en %) 

 Permitir la 

entrada a todos 

los que deseen 

venir 

Permitir la 

entrada a las 

personas para 

las que haya 

trabajo 

Establecer 

límites estrictos 

en el número 

de admisiones 

Prohibir la 

admisión de 

personas pro-

venientes de 

estos países 

No lo sé 

DIN 14,6 52,1 18,9 3,8 10,7 

FRA 13 42,2 25,1 8,1 11,6 

ALE 16,3 46,2 26,1 4,8 6,7 

GRE 22 44,7 23 4,2 6,1 

ITA 16,7 48,5 20,7 5,7 8,3 

POL 20 44,2 19,1 5,3 11,5 

SUI 7,2 46,4 36,8 4,2 5,4 

R. U. 9,7 41,2 31,8 8 9,4 

Total 14,9 45,7 25,2 5,5 8,7 

 

Tabla 16: Para cada uno de los siguientes grupos, ¿qué medidas cree que debe seguir el gobierno? ¿Personas de países no 
pertenecientes a la UE que vienen al *** PAÍS*** para trabajar? (en %) 

 Permitir la 

entrada a todos 

los que deseen 

venir 

Permitir la 

entrada a las 

personas para 

las que haya 

trabajo 

Establecer 

límites estrictos 

en el número 

de admisiones 

Prohibir la 

admisión de 

personas pro-

venientes de 

estos países 

No lo sé 

DIN 5,6 40,3 31,8 10,7 11,6 

FRA 6,2 32,8 34,3 14,5 12,2 

ALE 7 32,1 40,3 12,3 8,3 

GRE 7,8 38 37,2 11,1 5,9 

ITA 8 46,6 27,4 9,3 8,8 

POL 6,2 34,8 33,7 11,9 13,4 

SUI 4,5 35,3 45,1 9,2 5,8 

R. U. 5,3 37 37,2 10,5 10 

Total 6,3 37,1 35,9 11,2 9,5 
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Tabla 17: ¿Cómo cree que su país debe gestionar a los refugiados que huyen de la guerra en Siria? (en %) 

 Admitir mayor 

cantidad 

Mantener la 

misma cantidad 

Admitir menor 

cantidad 

No admitir a 

ninguno 

No lo sé 

DIN 17,1 29 27 16,8 10,1 

FRA 10 21,1 29,8 25 14,1 

ALE 9,3 35,8 37 12,7 5,3 

GRE 8,6 18,9 49,5 16,9 6,1 

ITA 8,7 23,4 34,8 22 11,1 

POL 9,2 24,5 15,8 36,3 14,2 

SUI 15,6 38 27,3 12,2 7 

R. U. 18,1 24,9 24,8 20 12,3 

Total 12,1 27 30,6 20,2 10 

 

Tabla 18: Solidaridad con los refugiados sirios y adhesión a la UE (en %) 

¿Qué debe hacerse con respecto a los refugiados que huyen la guerra en Siria? 

(véase la Tabla 17) 

Unidos a la 

UE 

Admitir mayor cantidad  61 

Mantener la misma cantidad  53,6 

Admitir menor cantidad 38,9 

No admitir a ninguno 29,1 

No lo sé 38,6 

Total 43,5 
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Figura 1: Solidaridad y adhesión a la UE 

 

 

Figura 2: Solidaridad con los refugiados sirios y adhesión a la UE 
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