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Como complemento de las encuestas cuantitativas previas y posteriores a las elecciones1, 
entre otras, y del análisis del voto por géneros2, se llevó a cabo en cada Estado miembro un 
estudio cualitativo entre un grupo de mujeres de edades comprendidas entre 30 y 55 años. El 
objetivo era valorar cómo ven la condición de la mujer en su país, comprender mejor su 
percepción de la UE, cómo viven la crisis financiera, económica y social, y conocer mejor el 
comportamiento electoral de las mujeres en el escrutinio de junio de 2009.

Una encuesta cualitativa no pretende ser representativa de la población que estudia, en este 
caso, las mujeres europeas, pero permite analizar en profundidad las evocaciones, 
percepciones y representaciones de un público objetivo muy preciso y comprender los 
mecanismos de pensamiento sobre un tema. De este modo, puede servir para la realización de 
acciones concretas dirigidas a dicho público. 

Es muy difícil y delicado efectuar una síntesis global de la información recogida con ocasión 
de los grupos de debate celebrados en todos los Estados miembros. No obstante, podemos 
extraer algunas grandes líneas comunes a todos los países y efectuar agrupaciones 
geográficas, lo que obliga a generalizar en cierta medida y no tener sistemáticamente en 
cuenta la complejidad de puntos de vista y razonamientos expresados por las participantes.
Lejos de ser perfecta, esta síntesis tiene el mérito de poner de manifiesto algunos grandes 
rasgos comunes a los países de un mismo grupo e identificar sus diferencias, en ocasiones
muy claras. 

La síntesis que se incluye a continuación se basa en el análisis por grupos de países y se ha 
estructurado del modo siguiente: 

                                               
1 Eurobarómetro Estándar de 2008 (EB 70) y 2009 (EB 71). 
2 Encuesta postelectoral 2009 – Eurobarómetro Parlamento Europeo (EB Normal 71.3). Resultados brutos: 
enfoque sobre el reparto entre hombres y mujeres.
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I.     Actitudes comunes a todas las europeas.
II.    Países anteriores a 2004: Países nórdicos y continentales (DK, FI, SE, DE, AT, 

LU, NL, BE, FR).
III. Países anteriores a 2004: Reino Unido e Irlanda.
IV. Países anteriores a 2004: Países del sur (EL, IT, PT, ES, incluidos MT, CY).
V. Países posteriores a 2004: Países del Este (BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, 

SI).
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I. Actitudes comunes a todas las europeas

Las encuestas cuantitativas han demostrado que las mujeres mantienen con la UE un vínculo 
más distante que los hombres. Esta encuesta de calidad permite ir más allá de esta 
observación y entender mejor cómo se construye la relación de las mujeres con la política y 
la UE.

De un modo general, la encuesta de calidad revela que las mujeres europeas están de acuerdo 
en los siguientes puntos:

Contexto de igualdad entre hombres y mujeres:

 Aunque con matices en ocasiones marcados entre países, todas las mujeres denuncian 
que todavía no existe una igualdad absoluta entre hombres y mujeres. Los textos que 
la proclaman existen, pero la realidad es otra. Y ello, en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

 En cada grupo de países, se observa que las respuestas están influidas por el 
patrimonio histórico, cultural, económico y social.

Percepción general de la UE:

 Una visión de la UE que podría parecer paradójica:

- por un lado, las mujeres encuentran la UE distante, compleja en su 
funcionamiento y difícil de conocer su acción;

- por otro, sin saber concretamente por qué, la sienten poderosa, tanto en su acción 
exterior como en la repercusión que tiene sobre su vida cotidiana. En este tramo 
de edad, se definen como la «generación Europa». Una parte de ellas han crecido 
con la UE y otra la han esperado durante años. 

Las mujeres contemplan la UE como una evidencia: desde un punto de vista 
simbólico, sienten apego al proyecto de una vasta zona de paz y ayuda mutua, una 
imagen positiva que contrasta con una realidad burocrática y que las participantes
consideran difícilmente accesible. No obstante, destacan su papel fundamental: son 
conscientes de que gran parte de las leyes nacionales dependen de un modo u otro de 
la UE y que ésta desempeña un papel de homogeneización y reglamentación de 
primera línea.

Esta toma de conciencia no casa sistemáticamente con aprobación y, en ocasiones, las 
actitudes hacia la UE varían de forma muy clara entre países.

 Cierta decepción con respecto a la UE:

En gran parte desconocida, pero sin embargo presente, la UE puede decepcionar:

- por su déficit de imagen. En este ámbito, como en todos los temas abordados en 
los grupos de debate, a menudo se estigmatiza a los medios de comunicación. Se 
les reprocha, en particular:
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o su falta de pedagogía,
o su tendencia a favorecer la anécdota sobre los temas de fondo,
o su visión a menudo demasiado negativa y poco constructiva;

- por una falta de comunicación que la hace distante;
- porque no se la ve protectora del poder adquisitivo, gravado por la crisis.

Percepción de la crisis:

 En las entrevistas, todas las mujeres se declararon interesadas o directamente
afectadas por la crisis. Su valoración de la situación varía claramente en función de 
la situación económica del país: sus reacciones ante la crisis van desde una vaga
preocupación hasta un sentimiento de catástrofe.

 La repercusión de la crisis es económica y social, pero también psicológica. A ella se
suma un elemento importante de interrogación moral y crisis de confianza hacia la 
política en general.

 Aún más que con respecto a la percepción de la UE, de este estudio se desprende que 
las mujeres deploran el «nefasto» papel desempeñado por los medios de 
comunicación. Con frecuencia se denuncia un clima «ansiogénico», así como la 
falta de información sobre quién hace qué y quién es responsable de qué. 

 No se considera a la UE responsable de la situación, pero tampoco se la percibe 
como especialmente capaz de aplicar una estrategia de respuesta ante la crisis. 
De nuevo, las mujeres participantes en los grupos de debate declaran desconocer su 
función por falta de pedagogía. Saben que la UE «hace algo», ¿pero qué?. Estas 
europeas no están seguras de que la UE disponga de los medios necesarios para 
actuar. 

 En cambio, la mayoría designan al sistema bancario norteamericano como el 
primer responsable del desencadenamiento de la crisis. Pero, aparte de ello, se 
imputa a los bancos y las instituciones nacionales una gran responsabilidad en la 
gestión de la crisis.

 Ante esta situación, no surge un sentimiento de repliegue, sino al contrario, cierta 
voluntad de hacer que las cosas se muevan, de cambiar de comportamiento a nivel 
ciudadano. Porque consideran que la respuesta institucional es inexistente, 
insuficiente o inadecuada, las participantes esperan de la sociedad civil que se haga 
cargo de la lucha contra la crisis. Para ellas, la solución pasa también por el 
ciudadano. Le piden que tenga un espíritu más cívico y un comportamiento más 
responsable.

 En este contexto, aunque en grados diferentes según los países, las principales 
preocupaciones de las mujeres de la UE tienen que ver con:

- el desempleo (en general, están más preocupadas por las futuras generaciones 
que por ellas mismas),

- la pérdida de poder adquisitivo y la disminución del nivel de vida. En los 
países menos afectados por la crisis, se trata más bien de un temor por el 
futuro, y en los afectados de lleno, de una realidad en ocasiones angustiosa,
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- el estrés y el malestar colectivo de la sociedad debido a las incertidumbres 
sobre el futuro.

 En este mismo contexto, prefieren una acción política más preocupada por los temas 
sociales y medioambientales. 

Interés por la política e información al respecto:

 Las mujeres declaran estar más interesadas por la política nacional y local que por
la política europea e internacional, que consideran distante y compleja. 

 Si bien las mujeres observan que es más fácil informarse que en otros tiempos, 
deploran las dificultades para informarse sobre la UE en general y más aún sobre 
su funcionamiento cotidiano. Con frecuencia, en los debates, se sorprendían a sí 
mismas de su falta de conocimientos sobre el tema. Los medios de comunicación 
están de nuevo en el banquillo en este ámbito.

Elecciones europeas:

 Las europeas de 30 a 55 años confiesan su desconocimiento sobre los problemas
europeos. Tienen la sensación de que las campañas estuvieron más basadas en los 
problemas nacionales que en los europeos.

 Afirman que en su voto influyeron las situaciones locales, así como el modo en que
ha afectado la crisis a su país.

 Comentan el poco entusiasmo e importancia que concedieron a estas elecciones.

 Las votantes declaran en su mayoría que fueron a las urnas por deber, y afirman 
que les supuso un esfuerzo. 

 Las no votantes señalan tanto su indiferencia por el escrutinio como su falta de 
información o la imposibilidad de desplazarse hasta las urnas. 

 Declaran saber poco de los resultados del escrutinio. 
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II. Países anteriores a 2004
Grupo 1: Países nórdicos y continentales

DK, FI, SE, DE, AT, LU, NL, BE, FR

Contexto de igualdad entre hombres y mujeres:

 Aunque en los países nórdicos y continentales la igualdad es importante, todavía no se 
ha alcanzado la paridad en los ámbitos político, salarial y familiar. No obstante, el 
sentimiento de igualdad es más fuerte en los países nórdicos que en los continentales.

 Aunque las participantes de este grupo de países reconocen que la crisis no les afecta 
directamente, temen que en el futuro ponga en peligro el equilibrio que han alcanzado
entre vida profesional y privada.

Percepción general de la UE:

 Las mujeres de los países nórdicos y continentales (con la notable excepción de 
Austria) tienen una visión relativamente más positiva de las Instituciones europeas 
que las de los países del sur. 

 La UE adolece de una imagen degradada, de distanciamiento e incomprensión.

 Las mujeres de los Estados miembros anteriores a 2004 asocian a menudo la 
repercusión de la UE con aspectos como los impuestos, las deslocalizaciones, el 
calibrado de la fruta, etc. No obstante, en los países nórdicos (Finlandia, Suecia y 
Dinamarca), se menciona normalmente el papel desempeñado por la UE en materia 
medioambiental y de lucha contra el cambio climático. 

 El poder de la UE se considera limitado, en particular debido a la dificultad de 
encontrar un espacio de entendimiento entre los Estados miembros sobre 
determinadas decisiones.

Percepción de la crisis:

 En función de la repercusión de la crisis sobre sus países respectivos, las mujeres de 
los países nórdicos y continentales manifiestan distintos niveles de preocupación.

 En los Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Alemania, las participantes 
expresaron un nivel de preocupación relativamente bajo con respecto a los demás 
países. Deploran la dramatización de la crisis por parte de los medios de 
comunicación, las diferencias en la riqueza, el consumismo y el peligro que 
representa la disminución del poder adquisitivo. 

 Las participantes francesas, belgas y luxemburguesas consideran que, en sus países 
respectivos, la crisis tiene repercusiones negativas. De hecho, se declaran más 
preocupadas por sus países que por ellas. Indican que existe una mayor sensibilidad a 
las diferencias de riqueza y, en Francia, un riesgo mayor de empobrecimiento y una 
dramatización de la situación por los medios de comunicación que alimenta la 
ansiedad.
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En cambio, consideran que se trata de un estancamiento temporal de la economía 
(carácter cíclico de las crisis económicas). 

 Por último, las austriacas consideran que la situación es muy preocupante y 
manifiestan un sentimiento de frustración, decepción e injusticia. 

Principales preocupaciones:

 Las principales preocupaciones de las mujeres de estos países son:
- el desempleo,
- la educación,
- la familia,
- los asuntos sociales,
- el medio ambiente.

Interés por la política e información al respecto:

 El interés por la política se centra en la política local y regional.

 Con la notable excepción de Finlandia y los Países Bajos, las participantes declaran 
que están más bien mal informadas.

Elecciones europeas:

 ¿Por qué / por quién votar?

- por deber,
- por incitación del entorno (familia, colegas, amigos),
- por fidelidad partidista,
- por el programa de un candidato (cuando se ocupa de temas sociales y la vida 

cotidiana).
- En Francia: para expresar un voto de castigo.

 En particular:

 Francia, Países Bajos y Austria: las participantes tienden a votar más por 
fidelidad partidista que por convicción política. 

 Alemania, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Luxemburgo: las mujeres 
están más interesadas en la política de proximidad (social, familiar y 
medioambiental). Tienden a votar más por convicción política que por fidelidad 
partidista. 
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III. Países anteriores a 2004
Grupo 2: Reino Unido e Irlanda

Contexto de igualdad entre hombres y mujeres:

 En el Reino Unido, la igualdad formal entre hombres y mujeres se ha alcanzado en la 
misma medida que en los países nórdicos y continentales. Sin embargo, algunas 
participantes denuncian la ruptura de la célula familiar, lo que favorece la 
delincuencia y debilita el tejido social, en especial bajo el efecto de la crisis.

 En Irlanda, las mujeres lamentan el retraso que presenta su país en materia de
igualdad entre hombres y mujeres, tanto por lo que se refiere a la representación 
política como a los salarios. 

Percepción general de la UE:

 En su mayoría, las participantes británicas tienen una visión negativa de la UE. 
Critican en particular su burocracia y lentitud. 

 Por su parte, las irlandesas consideran la política europea distante de sus 
preocupaciones. Al igual que las británicas, tienen una escasa percepción de su 
repercusión sobre su vida diaria. 

 Como en los países nórdicos y continentales, la UE adolece de una imagen degradada, 
de distanciamiento e incomprensión.

 Las mujeres de los Estados miembros anteriores a 2004 asocian a menudo la 
repercusión de la UE con aspectos como los impuestos, las deslocalizaciones, el 
calibrado de las frutas, etc. 

 El poder de la UE se considera limitado debido, en particular, a la dificultad de 
encontrar un espacio de entendimiento entre los Estados miembros sobre 
determinadas decisiones.

Percepción de la crisis:

 En estos dos países, las mujeres consideran la situación dramática. La crisis ha puesto 
fin con violencia a una situación económica más bien positiva, lo que las ha 
trastornado mucho y provoca serias preocupaciones. 

 Para una mayoría de ellas, esta grave degradación de la situación de la que son 
testigos en la vida diaria es motivo de fuertes críticas contra los excesos de los actores 
del mundo financiero y va acompañada de una crisis de confianza.

 Su principal preocupación es el desempleo, tanto por lo que se refiere a ellas mismas 
como a los miembros de sus familias. 
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Interés por la política e información al respecto:

 Mientras que en el Reino Unido las mujeres se declaran o bien muy interesadas en la 
política (más por deber que por convicción) o bien en absoluto, las participantes 
irlandesas, por su parte, se declaran medianamente o poco interesadas en la política.

Elecciones europeas:

 ¿Por qué / por quién votar?

- Para expresar un voto de castigo y poder influir en la política nacional.
- En Irlanda, se menciona la influencia de la tradición y la familia sobre el 

comportamiento. También en el Reino Unido se cita el papel desempeñado 
por el entorno. 
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IV. Países anteriores a 2004
Grupo 3: Países del sur, incluidos MT y CY

EL, IT, PT, ES, incluidos MT y CY

Contexto de igualdad entre hombres y mujeres:

La igualdad entre hombres y mujeres en los países del sur de la UE es más difícil de alcanzar 
porque la crisis les ha afectado de lleno. 

 En general, el sur de la UE está más atrasado en los temas de la igualdad de género 
que el Norte (con la notable excepción de Chipre), pero tiende a imponerse cada vez 
más en el debate. En este contexto, Italia y España son los países más avanzados. Las 
legislaciones han evolucionado mucho, en especial en España, y en Italia se están 
generalizando las prácticas igualitarias. 

 Se menciona la importancia de la célula familiar, en especial en Chipre y Malta.

Percepción general de la UE:

 En estos países, aunque muy afectados por la crisis, los sentimientos hacia la UE son 
ambivalentes. Debido a la falta de información y a la dificultad de comprender el 
papel de la UE, las reacciones son o bien negativas, o bien positivas, o bien neutras. 

 Además de los aspectos comunes con los países del Norte anteriores a 2004 
anteriormente citados (imagen vaga, compleja y degradada de la UE), la mayoría de 
las participantes de los países del sur resalta con todo la positiva función reguladora
desempeñada por la UE, que se percibe globalmente como protectora y estabilizadora, 
pero la intervención de la UE sigue siendo difícil de discernir.

 Las participantes desean que la UE tenga una mayor actuación en materia de política 
social, en particular a favor del equilibrio familiar (guarderías, escuelas, etc.).

Percepción de la crisis:

 En función de la repercusión de la crisis en cada país, las mujeres de los países del sur 
expresan distintos niveles de preocupación.

 La crisis tiene repercusiones negativas, pero poco impacto sobre la vida 
cotidiana para las participantes en los grupos de debate de Chipre, Malta e Italia. Se 
declaran preocupadas, pero en realidad poco afectadas por la crisis (incluso nada
afectadas). No obstante, en Chipre, preocupa el futuro del turismo. En cambio, en 
Italia y Malta, las participantes hacen hincapié en una inseguridad global directamente 
asociada a la inmigración.

 En España, Grecia y Portugal, la situación es, en opinión de las participantes, muy 
preocupante. Algunos países estaban ya muy afectados antes de la crisis. La 
situación parece a las participantes alarmante o fuera de control, según los casos. Las 
mujeres expresan un sentimiento de decepción, frustración e injusticia. En los debates 
pusieron de manifiesto su temor (e incluso ansiedad) ante el aumento del desempleo. 
A la inseguridad económica viene a sumarse un sentimiento de inseguridad en la 
sociedad.
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Interés por la política e información al respecto:

 Las mujeres del sur de la UE tienden a favorecer los temas de proximidad y política 
social. No ocultan su decepción por el mundo político (excepto en Portugal, donde las 
encuestadas se muestran más divididas), lo que no quiere decir que se desinteresen de 
la política en general. Hay que observar que, en Grecia, las participantes manifiestan
falta de confianza hacia los responsables políticos, y precisamente por esta razón se 
declaran alejadas de la política en general. De nuevo, resaltan las dificultades para 
informarse y lamentan la falta de calidad y fiabilidad de la información.

Elecciones europeas:

 Las participantes calificaron el debate electoral de poco interesante y a menudo 
carente de sentido europeo. Las que no votaron insistieron especialmente en que no 
percibían ni lo que estaba en juego ni la utilidad del escrutinio, de ahí su decisión de 
abstenerse.

 ¿Por qué / por quién votar?
- La gran mayoría declara haberse decidido a votar por fidelidad partidista 

(salvo en Italia y Malta). 
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V. Países posteriores a 2004: Países del Este

BG, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, RO, SK, SI

Contexto de igualdad entre hombres y mujeres:

 En los países del Este, las participantes indican que la igualdad de principio se habría 
conseguido a menudo antes que en los demás Estados miembros, pero que cada vez se 
verifica menos en la práctica. 

 Las situaciones nacionales están muy diferenciadas: Estonia y Letonia, por ejemplo, 
parecen muy próximas a los comportamientos igualitarios de los países nórdicos. En 
el extremo opuesto, Rumanía es muy poco igualitaria socialmente, y las mujeres son a 
menudo las primeras en sufrirlo. En los demás países, se menciona la desigualdad, en
especial en su forma económica. 

 Parece reclamarse un papel más importante de la UE en materia de igualdad entre los
hombres y las mujeres. 

 En varios países (Polonia, Hungría y, en menor medida, Eslovenia), las participantes 
denuncian una gran carencia de estructuras de ayuda de carácter social (guarderías, 
permiso de maternidad, etc.).

Percepción general de la UE:

 Como en otros países, se observa una percepción dual de la UE: las mujeres de los 
países del Este de la UE expresan muchas esperanzas, pero también dudas. 

- Puntos positivos: Entre otros temas, citan en la mayoría de los casos la libre 
circulación y la solidaridad intracomunitaria.

En su opinión, la UE es un factor de progreso y desarrollo, de oportunidades 
económicas, desarrollo de las infraestructuras y acceso a las tecnologías. 

- Puntos negativos: Su imagen degradada (distanciamiento, lentos trámites 
burocráticos), así como la pérdida de cierta seguridad social. En la República 
Checa y, en menor medida, en Polonia, se menciona el menoscabo de la soberanía 
nacional. Por último, en Rumanía y Eslovaquia, las críticas a la PAC son 
relativamente importantes.  

Las mujeres de este grupo de países declaran no conocer realmente la repercusión 
de la UE. A menudo saben que la UE abona fondos a sus países, pero ignoran las 
modalidades exactas.

Percepción de la crisis:

 En función de la repercusión de la crisis en cada país, las mujeres de los países del 
Este de la UE manifiestan distintos grados de preocupación.

 Las participantes de Estonia, Eslovenia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia y la 
República Checa consideran la situación muy preocupante. En todos estos países, el 
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mayor motivo de temor es el desempleo, y más globalmente la degradación de la 
situación social provocada por la crisis. El papel negativo desempeñado por los 
medios de comunicación se critica igual, si no más, que en los demás países. Por 
último, en algunos países (en especial Bulgaria y Eslovenia), las participantes 
insistieron en el papel que cada ciudadano debe desempeñar ante la crisis.

 En cambio, en Rumanía, Lituania y Letonia, la situación se considera catastrófica. 
En estos tres países, los más duramente afectados por la crisis, se impone la impresión 
de que lo peor está por llegar, en especial por lo que respecta al desempleo. En 
Lituania y Letonia, la crisis se vive como un auténtico drama cuya salida es más 
incierta que nunca. A ello se suma una gran crisis moral. En Rumanía, existe el 
angustioso sentimiento de que los países más pobres, empezando por el suyo, serán 
los que paguen la factura de la crisis.

Interés por la política e información al respecto:

 El interés de las mujeres del este de la UE por la política es muy variable: va desde el 
rechazo, pasando por un escaso interés y un interés real, hasta una viva emoción que 
provoca apasionados debates. 

 Las participantes declaran que les falta información sobre la política en general y 
también sobre la UE. No obstante, muestran globalmente más interés hacia la UE que 
las mujeres de los países anteriores a 2004. 

 En particular: 

 Eslovenia, Eslovaquia, Letonia, Bulgaria y Hungría: En términos de interés, 
las mujeres de estos países declaran haberse implicado más en política en el 
pasado. Hoy en día se manifiestan decepcionadas, e incluso poco interesadas.

 Polonia, Hungría, Estonia y Rumanía: Están interesadas en la política, pero 
deploran los escándalos, el papel de los medios de comunicación y la corrupción.

Elecciones europeas:

 La campaña se consideró poco interesante, excepto en Rumanía y Eslovaquia.

 Las mujeres del este de la UE no tienen la misma visión sobre la utilidad de sus votos: 
- Lituania, Letonia: el voto se considera carente de utilidad.
- Rumanía, Polonia, Estonia, Eslovenia, Bulgaria: el voto se considera útil.
- Hungría y Eslovaquia: las participantes en los grupos de debate de estos dos 

países están divididas en cuanto a la utilidad del voto.
- República Checa: el voto europeo se considera secundario con respecto a las 

elecciones nacionales. 

 ¿Por qué / por quién votar?
- Según los países, el voto tiene por objeto, ante todo, o bien apoyar a un partido 

político, o bien apoyar a un candidato. 

 Reacciones con respecto a los resultados:
- Eslovenia, Polonia, Bulgaria: indiferencia.
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- Hungría: preocupación por el ascenso de los partidos extremistas.
- Lituania: insatisfacción.
- Estonia, Letonia: satisfacción.
- Eslovaquia: sentimiento de esperanza y escepticismo.

FICHA TÉCNICA

Las actitudes de las participantes se analizaron en el marco de debates de grupo de dos 
horas de duración. La composición de los grupos se realizó sobre la base de los siguientes 
criterios: 
- Grupos de 6 a 11 participantes (16 en el caso de Bélgica, es decir, 2 grupos lingüísticos 

de 8 personas), siguiendo el método clásico de las encuestas de calidad.
- Edades comprendidas entre 30 y 55 años.
- Personas con cierto interés por la política, pero no de forma activa o militante.
- Representación igual de personas que votaron y no votaron en las elecciones europeas.
- Representantes de las capas medias de la sociedad, con ocupaciones variadas.

Para más información:

Jacques Nancy: +32 2 284 24 85
Steffen Schneider: +32 2 283 28 52

Elise Defourny: +32 2 284 11 23
Jonas Trifot: +32 2 284 06 45

Andrew Clarke: +32 2 284 12 16
Nathalie Lefèvre: +32 2 284 12 26


