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AVISO

Con motivo de la adhesión de Croacia, el 1 de julio de 2013, es decir, ocho días después de
la finalización del trabajo de campo del presente sondeo, algunas de las preguntas
destinadas a dicho país han sido formuladas de manera ligeramente distinta con el fin de que
dichos resultados pudieran incluirse en la presente encuesta Eurobarómetro.

INTRODUCCIÓN

A falta de un año para las elecciones europeas de 2014, la presente encuesta Eurobarómetro
del Parlamento Europeo tiene por objeto medir la percepción que tienen los europeos de la
situación económica y social así como de las reformas en curso en los ámbitos presupuestario
y bancario.

Esta publicación constituye la segunda parte de la encuesta Eurobarómetro del Parlamento
Europeo «A un año de la elecciones europeas de 2014», cuya primera parte (parte
institucional) se publicó el 5 de septiembre de 2013. El trabajo de campo se realizó entre el 7
y el 23 de junio de 2013. La encuesta se llevó a cabo mediante entrevistas personales
elaboradas por TNS opinion en los veintiocho países de la UE a 27 624 ciudadanos. Los
resultados se presentan o bien a escala de la Europa de los veintiocho, en el caso de las
preguntas nuevas, o bien en forma de tendencias de la Europa de los veintisiete.

La tercera parte, que aparecerá a mediados de noviembre, se dedicará como cada año a la
percepción que tienen los europeos del Parlamento Europeo «Parlemeter».

La presente encuesta del Parlamento Europeo se completa con varias preguntas que fueron
publicadas en el marco del Eurobarómetro Standard (EB79.3) con motivo de la encuesta
realizada por la Comisión Europea.

Se advierte al lector de que, como en cualquier encuesta de este tipo, conviene tener en
cuenta que la media europea es ponderada y que los seis Estados miembros más poblados
representan aproximadamente el 70 % de esta media.

Conviene asimismo señalar que, en la media global de la Unión Europea, la zona del euro
representa el 64 % y el resto de países el 36 %.

El contexto europeo de la encuesta

Como lleva sucediendo en los últimos seis años, el contexto europeo en el que se inscribe el
presente Eurobarómetro está determinado sobre todo por las consecuencias de la crisis
monetaria, financiera, económica y social.

Durante las semanas previas a la encuesta y durante su desarrollo, se han producido diversos
acontecimientos contextuales que posiblemente hayan influido en las respuestas de las
personas encuestadas.

Así, en el mes de junio, Eurostat publicó estadísticas negativas sobre la evolución del
desempleo y el PIB en la Unión Europea y en sus Estados miembros. También en ese
momento, el Banco Mundial revisó a la baja sus previsiones de crecimiento global para 2013.
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Además, durante este periodo, la situación política de muchos Estados de la Unión Europea
estuvo marcada por una serie de turbulencias y cambios políticos: elecciones presidenciales
en Italia y cambio de Gobierno; primeras elecciones europeas en Croacia; elecciones
regionales o locales en Austria, Reino Unido, Letonia e Italia; manifestaciones en las calles,
especialmente en Bulgaria y en Grecia; cambio de primer ministro en la República Checa,
etc.

Cabe recordar al lector que el sondeo tuvo lugar antes de que la opinión pública percibiese los
primeros signos de recuperación de la actividad en determinados países de la Unión Europea.

Evolución de las tendencias

Con el paso del tiempo, entre una encuesta y otra se constatan evoluciones que se confirman.

 En primer lugar, el examen de los resultados de la zona del euro y el resto de países
demuestra que, respecto a determinados temas, existen verdaderas divisiones en el
seno de la Unión Europea.

A modo de ejemplo, existe una diferencia de 14 puntos porcentuales en la pregunta de
si para hacer frente a la crisis conviene aplicar «medidas de manera coordinada entre
los Estados miembros»: zona del euro 55 % y resto de países 41 %; o, por el
contrario, «medidas individuales»: zona del euro 36 % y resto de países 49 %.

 A continuación, se observa una serie de constantes sociodemográficas:

‐ Los más jóvenes, los ejecutivos y los estudiantes son quienes están más a favor de
una acción coordinada de los Estados miembros frente a la crisis.

‐ La sensación de que el euro ha atenuado en términos generales los efectos negativos
de la crisis es más fuerte entre los hombres que entre las mujeres. Las temáticas
ligadas a la vida cotidiana y las cuestiones sociales siguen siendo prioritarias, en
particular para las mujeres, en el marco de la crisis.

‐ Las categorías menos favorecidas son las que menos consideran que la Unión
Europea es el actor mejor posicionado para aprovechas más eficazmente de los
efectos positivos de la globalización o protegerles de sus efectos negativos.

 Por último, cinco años después de la caída de Lehman Brothers, se siguen observando
diferencias muy significativas entre las respuestas de los ciudadanos de algunos de
los países más afectados por la crisis y de los demás.

Nota: En relación con algunas preguntas, el lector encontrará en el anexo un análisis
sociodemográfico detallado, así como las diferencias entre la zona del euro y el resto de
países.
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Conclusiones principales

 Para afrontar la crisis, la gran mayoría de los europeos sigue considerando que
la coordinación entre los Estados miembros es preferible a las medidas
individuales, aunque las respuestas en favor de estas últimas van en aumento.

 Uno de cada cinco europeos piensa que la Unión Europea es el actor mejor
posicionado para responder eficazmente a las consecuencias de la crisis económica y
financiera. Una proporción casi idéntica piensa que el gobierno nacional es el actor
mejor posicionado para hacerlo.

 Para tres de cada cuatro europeos debe darse prioridad absoluta al empleo y a la
lucha contra el desempleo.

 Pese a la crisis económica y social, la sensación de que el euro ha atenuado los
efectos de la crisis está en alza, pero sigue siendo en gran medida minoritaria.

 Dos de cada cinco europeos consideran que el presupuesto de la Unión Europea, de
casi un 1 % del producto interior bruto (PIB) de todos los Estados miembros
(alrededor de 145 000 millones de euros), es «adecuado», uno de cada cinco lo
considera «insuficiente» y uno de cada diez «excesivo».

En cuanto a las prioridades que se deben atribuir al presupuesto de la Unión
Europea, los europeos sitúan en primer lugar el empleo y los asuntos sociales,
seguidos por el crecimiento económico y la educación y la formación.

 En pleno debate sobre la unión bancaria, una mayoría de encuestados se muestra
más favorable a las medidas establecidas a escala europea más que a escala
nacional.

 De cara a 2025, casi uno de cada dos europeos considera que la Unión Europea es el
actor mejor posicionado para permitirles beneficiarse de los efectos positivos de la
globalización.

Y en cuanto a protegerlos más eficazmente de los efectos negativos de la
globalización, se dividen por igual entre la Unión Europea y el gobierno nacional.

 Para los encuestados, las tres iniciativas que podrían mejorar en mayor medida
los resultados de la economía europea son: la mejora de la formación profesional y
la educación, la reducción de los déficits públicos y la deuda pública, y la facilitación
de la creación de empresas.

 Para cerca de tres de cada cuatro europeos, China será la mayor potencia
económica mundial en 2025, muy por delante de los Estados Unidos y la Unión
Europea.
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Resultados

1. Reacciones ante la crisis

 ¿Actuar juntos o por separado?

En relación con marzo de 2012, los europeos, aunque sin duda un menor número,
siguen dando preferencia a la coordinación entre los Estados miembros en
detrimento de las medidas individuales para afrontar la crisis.

Así, uno de cada dos europeos (50 %, -5) considera que estarían más protegidos
frente a la crisis actual si su país tomase «medidas de forma coordinada» con los
demás países de la Unión Europea, frente a un 41 % (+3) que se sentirían más
protegidos si su país tomase «medidas individuales».

o En lo que se refiere a las «medidas aplicadas de forma coordinada entre los Estados
miembros», se observa una diferencia de 14 puntos porcentuales entre la zona del
euro (55 %) y el resto de países (41 %).

o A nivel nacional, en Estonia (71 %, +9), Alemania (66 %,-1), Malta (66 %,-1) y
Finlandia (66 %, -3), los encuestados se muestran más favorables a favorecer las
medidas coordinadas. En cambio, en el Reino Unido (61 %,-1), Chipre (53 %, +4),
Hungría (48 %, +6) y la República Checa (48 %, -4), los ciudadanos europeos se
inclinan más hacia las medidas individuales para afrontar la crisis.

o En el plano sociodemográfico, se observa que:
 Los hombres (52 %) tienden ligeramente más que las mujeres (49 %) a dar

prioridad a las medidas coordinadas.
 Los ejecutivos (61 %) y los estudiantes (58 %) se muestran más a favor de la

coordinación entre los Estados miembros, mientras que los desempleados
(46 %) y los trabajadores (44 %) tienden a dar preferencia a las medidas
individuales.

2. ¿Qué actor está en mejores condiciones de responder eficazmente a las
consecuencias de la crisis?

 A ojos de los europeos, la Unión Europea (22 %) y el gobierno nacional (21 %)
son los actores mejor posicionados para responder «más eficazmente» a las
consecuencias de la crisis económica y financiera.

En el ámbito sociodemográfico, se observa que los jóvenes (25 %) son quienes
consideran en mayor medida a la Unión Europea como el mejor actor para afrontar la
crisis.
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3. Las políticas prioritarias en el contexto de la crisis

 Al ser preguntados de manera más especifica por las políticas prioritarias que deben
establecerse en el contexto de la crisis, los europeos responden de manera abrumadora
«el empleo y la lucha contra el desempleo» (74 %, +2), con respecto a junio de 2012,
muy por delante de la «reactivación del crecimiento» (35 %, =) y «el poder
adquisitivo y la lucha contra la inflación» (34 %, -1).

Siempre en relación con el año anterior, se detecta una disminución considerable de
los encuestados que citan la «reducción de la deuda pública» de los Estados
miembros (32 %, -5).

En cambio, otras preocupaciones cotidianas han experimentado un aumento en su
índice de respuestas: «las jubilaciones» (31 %, +3) y «la vivienda» (21 %, +3).

4. El papel del euro

 Aunque registra una tendencia a la baja, la sensación de que el euro «no ha atenuado
en términos generales» los efectos negativos de la crisis sigue siendo mayoritaria
con el 51 % (-3), mientras que la sensación de que el euro «ha atenuado» los efectos
negativos de la crisis va en aumento con un 38 % (+4).

o A escala nacional, entre los países donde los encuestados piensan que el euro «ha
atenuado» los efectos de la crisis, las subidas más importantes se observan en Polonia
(42 %, +15), Alemania (41 %, +13) y Estonia (40 %, +12). En cambio, los mayores
descensos se registran en los Países Bajos (26 %, -7), España (27 %, -5) y Grecia
(37 %, -3).

o En el ámbito sociodemográfico:

- Es mayor el número de hombres (41 %) que de mujeres (35 %) que piensa que el euro
«ha atenuado en términos generales» los efectos de la crisis. Sucede lo mismo con los
ejecutivos (43 %), los empleados (41 %) y los estudiantes (41 %).

- En cambio, los desempleados (55 %) y las personas que permanecen en el hogar
(53 %) consideran en mayor medida que «el euro no ha atenuado en términos
generales los efectos de la crisis». Cabe señalar que los encuestados que viven en
zonas rurales (55 %) van más en este sentido que los habitantes de ciudades pequeñas
o medianas (50 %) o de grandes ciudades (48 %).

5. ¿Cuál será la zona del euro en 2025?

¿Tiene el euro futuro en los países no incluidos en la zona del euro? Para medir la
opinión de los ciudadanos de dichos países al respecto, se les preguntó si piensan que
su país habrá adoptado el euro en 2025.
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Una mayoría de encuestados piensa que su país habrá adoptado el euro en 2025.
Este es el caso en siete países no incluidos en la zona del euro: Letonia 90 %, Croacia
79 %, Lituania 75 %, Rumanía 67 %, Polonia 60 %, Hungría 55 % y Bulgaria 52 %.

En cambio, no es así en otros dos países: Reino Unido 71 % y Suecia 62 %.

Por último, en Dinamarca y la República Checa la opinión se divide a partes
iguales: el 49 % piensa que sí y el 49 % que no en Dinamarca; y el 47 % piensa que sí
y el 47 % que no en la República Checa;

6. El presupuesto de la Unión Europea

El trabajo de campo de la presente encuesta tuvo lugar en los días anteriores al
acuerdo político celebrado entre las tres instituciones europeas sobre el presupuesto
2014-2020. Este acuerdo se alcanzó el 27 de junio de 2013, tras meses de difíciles
negociaciones y de numerosos debates entre las instituciones y en su propio seno.

En primer lugar, se explicó a los encuestados que el presupuesto de la Unión Europea
representa en torno al 1 % del producto interior bruto (PIB) de todos los Estados
miembros (alrededor de 145 000 millones de euros).

Se preguntó a los ciudadanos europeos por esta proporción.

 Para casi dos de cada cinco europeos (39 %), esta proporción del presupuesto de
la Unión Europea es la más justa.

o A escala nacional, las opiniones públicas que más consideran que esta proporción del
1 % del PIB es «adecuada» son las de Dinamarca (59 %), la República Checa (56 %)
y Austria (56 %). En cambio, los países con índices de respuesta más bajos son
España (23 %), Francia (26 %) y Chipre (28 %).

o La diferencia entre la zona del euro (36 %) y el resto de países (45 %) es de nueve
puntos porcentuales.

o En el plano sociodemográfico, son más los hombres (42 %) que las mujeres (37 %)
quienes consideran que el presupuesto es «adecuado». Sucede lo mismo con los
empleados (49 %) y los ejecutivos (47 %), frente a las personas que permanecen en el
hogar (29 %) y los desempleados (32 %).

 Para el 22 % de los encuestados, esta proporción del presupuesto de la Unión
Europea es «insuficiente».

o A escala nacional, los mayores índices de la respuesta «insuficiente» se registran en
Francia (39 %), Luxemburgo (37 %) y Chipre (31 %). Los más bajos, en Bulgaria
(13 %), el Reino Unido, Austria y los Países Bajos (15 % cada uno).

o La diferencia entre la zona del euro (25 %) y el resto de países (17 %) es de ocho
puntos porcentuales.
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o En el ámbito sociodemográfico, son más los hombres (25 %) que las mujeres (19 %)
quienes consideran que el presupuesto de la Unión es «insuficiente». Sucede lo
mismo con los estudiantes (26 %) y los ejecutivos (25 %), frente a los jubilados y las
personas que permanecen en el hogar (19 % cada uno) y los empleados (21 %).

 Para el 13 % de los encuestados, esta proporción del presupuesto de la Unión
Europea es «excesivo».

o A escala nacional, los encuestados que más se pronuncian en este sentido se
encuentran en el Reino Unido (22 %), Bulgaria (19 %), y los Países Bajos (19 %). En
cambio, los tres países con menores índices de respuesta son Estonia (4 %), Lituania
(5 %), Malta y Letonia (6 % cada uno).

o La diferencia entre la zona del euro (12 %) y el resto de países (14 %) es de dos
puntos porcentuales.

 Al comparar las cifras, se constata que el presupuesto se considera «insuficiente» en
todos los Estados miembros, salvo en el Reino Unido, Austria y los Países Bajos.

 El 26 % de los europeos responde que «no sabe».

o A escala nacional, los índices de la respuesta «no sabe» son más elevados en Malta
(47 %), Bulgaria (47 %) y España (39 %) y menos elevados en Bélgica (9 %),
Dinamarca (12 %) y Suecia (14 %).

o La diferencia entre la zona del euro (27 %) y el resto de países (24 %) es de tres
puntos porcentuales.

7. Las prioridades del presupuesto de la Unión Europea

Tras haber preguntado qué representa el presupuesto de la Unión Europea en relación
con su PIB, se invitó a los europeos a pronunciarse sobre las prioridades que desean
que se atribuyan a este presupuesto.

 No resulta sorprendente, en el actual contexto de crisis económica y social, que se
pronuncien a favor de:

‐ Los asuntos sociales y el empleo (50 %);
‐ El crecimiento económico (48 %);
‐ La educación y la formación (43 %);
‐ La sanidad pública (41 %).

 El 75 % de los ciudadanos en España, el 73 % en Portugal, el 71 % en Eslovaquia y el
70 % en Finlandia citan «los asuntos sociales y el empleo».

o La diferencia entre la zona del euro (53 %) y el resto de países (43 %) es de diez
puntos porcentuales.
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 «El crecimiento económico» se cita más a menudo en Chipre (78 %), Grecia (69 %),
Bulgaria y Hungría (64 % cada uno).

o Se observa que la diferencia entre la zona del euro (49 %) y la el resto de países
(47 %) es de solo dos puntos porcentuales.

 Por último, «la educación y la formación» se citan con mayor frecuencia en
Alemania (59 %), España (57 %), Chipre, Luxemburgo y los Países Bajos (56 %
respectivamente).

o Esta vez, la diferencia entre la zona del euro (48 %) y el resto de países (36 %)
alcanza los 12 puntos porcentuales.

8. La reforma global del sistema bancario

Desde hace más de un año, el Parlamento Europeo se ha pronunciado en diversas
ocasiones a favor de la rápida creación de una unión bancaria a escala de la Unión
Europea. El Consejo ECOFIN de los días 26 y 27 de junio de 2013 (unos días después
de que finalizase el trabajo de campo de la presente encuesta) alcanzó un
planteamiento general sobre el tema.

De este modo, el pasado 12 de septiembre el Parlamento Europeo manifestó su
acuerdo definitivo a la creación de un mecanismo europeo de vigilancia bancaria que
pretende prevenir futuros fallos bancarios en la Unión Europea y que constituye una
etapa importante hacia una futura unión bancaria europea.

Independientemente de la opción propuesta, una mayoría de europeos se muestra
favorable a las medidas a escala europea más que a escala nacional.

Sin embargo, se observan grandes diferencias entre la zona del euro y el resto de
países, que pueden variar entre los 11 y los 18 puntos porcentuales según la opción
propuesta.

 La supervisión y la vigilancia de los establecimientos bancarios: 54 % a favor de
la respuesta «más eficaz a escala europea»

Los países donde los encuestados se pronuncian más a favor de medidas establecidas
a escala europea son los Países Bajos (72 %), Alemania (70 %), Letonia (65 %) y
Eslovenia (65 %). Los índices de respuesta más bajos se encuentran en el Reino
Unido (32 %), Rumanía (35 %) y Malta (44 %).

 La reglamentación y la limitación de la cantidad de primas de los banqueros:
54 % a favor de la respuesta «más eficaz a escala europea»

Son los mismos países los que responden, con mayor o menor porcentaje de
respuesta, que esta reglamentación sería «más eficaz a escala europea»: los Países
Bajos (69 %), Alemania (68 %) y Letonia (64 %), frente al Reino Unido (34 %),
Malta (39 %) y Rumanía (46 %).
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 La garantía de los depósitos bancarios de los ciudadanos: 47 % a favor de la
respuesta «más eficaz a escala europea» (contra un 45 % que cree que sería más
eficaz a escala nacional)

Los ciudadanos europeos que más respaldan esta garantía de depósitos bancarios a
escala europea son los de Letonia (65 %), Lituania (61 %) y Eslovenia (57 %). Los
que la respaldan menos se encuentran en el Reino Unido (29 %), Finlandia (31 %) y
Malta (36 %).

 El apoyo a los bancos con problemas: 57 % a favor de la respuesta «más eficaz a
escala europea»
La mayor cantidad de respuestas a favor de medidas establecidas a escala europea se
encuentra en los tres países bálticos (Letonia (72 %), Estonia (70 %) y Lituania
69 %)) y en Eslovenia (69 %). La menor cantidad de respuestas a favor se halla en el
Reino Unido (36 %), Rumanía (49 %) y Austria (51 %).

Se observan grandes diferencias entre los encuestados de la zona del euro y los del
resto de países:
los primeros siguen siendo quienes más consideran que estas medidas serían más
eficaces a escala europea. Al contrario, en el resto de países, la eficacia sería mayor a
escala nacional para tres de cada cuatro medidas.

9. Tres iniciativas para mejorar los resultados de la economía europea

Se preguntó asimismo a los europeos cuáles son, en su opinión, las tres iniciativas que
mejorarían los resultados de la economía europea.

Respondieron lo siguiente:

 Mejorar la  formación profesional y la educación (47 %)

o A escala nacional, esta iniciativa se cita con mayor frecuencia en Chipre (66 %),
Alemania (64 %) y Luxemburgo (59 %), y menos en Lituania (34 %), Italia y
Eslovenia (35 % cada uno).

o La diferencia entre la zona del euro (49 %) y el resto de países (43 %) es de seis
puntos porcentuales.

 Reducir los déficits públicos y la deuda pública (32 %)

o A escala nacional, esta iniciativa fue la más elegida en Chipre (53 %), Grecia (44 %),
Malta, Francia, República Checa y Finlandia (todos con un 41 %), y la menos elegida
en Bulgaria (16 %), Estonia (17 %), Polonia y Rumanía (20 % cada uno).

o La diferencia entre la zona del euro (33 %) y el resto de países (30 %) es de tres
puntos porcentuales.

 Facilitar la creación de empresas (32 %)
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o A escala nacional, la creación de empresas se evoca con mayor frecuencia en
Lituania (47 %), España (45 %), Bulgaria y Francia (44 % cada uno). Los países
donde se cita menos son Eslovenia (15 %), los Países Bajos (18 %) y Eslovaquia
(20 %).

o La diferencia entre la zona del euro (34 %) y el resto de países (29 %) es de cinco
puntos porcentuales.

10. Los europeos y la globalización en 2025

En el marco de esta gran encuesta, se plantearon varias preguntas sobre la visión que
tienen los europeos de su futuro y el de la Unión Europea. Algunas de ellas se
incorporaron en la primera parte, institucional, publicada el 5 de septiembre.

En esta segunda parte, económica y social, se les pidió que se pronunciaran sobre la
globalización.

 ¿Quién es el actor mejor posicionado para «hacer que los europeos se beneficien»
de los «efectos positivos de la globalización» de cara a 2025?

Para casi uno de cada dos europeos (49 %), se trata de «la Unión Europea», por
delante del «gobierno nacional» (43 %) y las «empresas privadas» (30 %).

o A escala nacional, quienes más mencionan «la Unión Europea» son los encuestados
de Rumanía (68 %), Bélgica (66 %) y Malta (65 %). Los índices de respuesta más
bajos se registran en el Reino Unido (33 %), Letonia (40 %) y Eslovenia (40 %).

o En el plano sociodemográfico, los encuestados que piensan que la Unión Europea es
el actor mejor posicionado para que los europeos puedan beneficiarse más
eficazmente de los efectos positivos de la globalización son:

‐ Los hombres (52 %) en mayor medida que las mujeres (46 %).
‐ Los estudiantes (57 %) y los ejecutivos (55 %) más que los jubilados (46 %), los

desempleados (43 %) y las mujeres que permanecen en el hogar (43 %).

 De cara a 2025, ¿qué actor podrá «proteger más eficazmente» a los europeos de
los «efectos negativos de la globalización»?

Esta vez, los europeos se dividen a partes iguales entre «la Unión Europea» (49 %)
y el «gobierno nacional» (49 %), seguidos por las «ONG» (19 %) y las «empresas
privadas» (18 %).

Cuando se analizan las respuestas de la opción «Unión Europea», se observan las
siguientes variaciones:

o A escala nacional, la mayor cantidad de respuestas en este sentido se registra en
Bélgica (67 %), Malta (64 %) y Luxemburgo, Dinamarca y Rumanía (todos con
62 %). Los porcentajes más bajos se observan en el Reino Unido (34 %), Letonia
(37 %) y España (38 %).
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o En los países no incluidos en la zona del euro, el gobierno nacional es el actor en
mejores condiciones de proteger a los ciudadanos de los efectos negativos de la
globalización de cara a 2025 (53 %, frente a un 47 % a favor de la Unión Europea).
En la zona del euro sucede lo contrario (46 % frente a un 49 %).

o En el plano sociodemográfico, se encuentran las diferencias habituales:

 Los hombres (52 %) mencionan más a la Unión Europea que las mujeres
(46 %).

 Lo mismo ocurre con los ejecutivos (56 %), los empleados (54 %) y los
estudiantes (54 %), más que los desempleados (42 %) y las personas que
permanecen en el hogar (43 %).

 ¿Cuál será la mayor potencia económica en 2025?

En el contexto de esta encuesta, también resultaba útil abordar la visión que tienen
los europeos del poderío económico en 2025.

Para casi tres de cada cuatro europeos (73 %), China será la mayor potencia
económica mundial en 2025, seguida por Estados Unidos (51 %) y la Unión
Europea (24 %).

Unidad de Seguimiento de la Opinión Pública
Jacques Nancy +32 2 284 24 85
EPEurobarometer@europarl.europa.eu
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A. REACCIONES ANTE LA CRISIS

1) Media europea
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2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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B. ¿QUÉ ACTOR ESTÁ EN MEJORES CONDICIONES DE RESPONDER
EFICAZMENTE A LAS CONSECUENCIAS DE LA CRISIS?

1) Media europea

Esta pregunta se ha extraído del Eurobarómetro Standard EB79, realizado en mayo de 2013
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2) Resultados nacionales

Esta pregunta se ha extraído del Eurobarómetro Standard EB79, realizado en mayo de 2013
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3) Evoluciones nacionales

Esta pregunta se ha extraído del Eurobarómetro Standard EB79, realizado en mayo de 2013.
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C. LAS POLÍTICAS PRIORITARIAS EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS

1) Media europea
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2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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D. EL PAPEL DEL EURO

1) Media europea
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2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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E. ¿CUÁL SERÁ LA ZONA DEL EURO EN 2025?

*Pregunta formulada únicamente en los países NO incluidos en la zona del euro
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1) Resultados nacionales

*Pregunta formulada únicamente en los países NO incluidos en la zona del euro
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2) Evoluciones nacionales

*Pregunta formulada únicamente en los países NO incluidos en la zona del euro
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F. EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA

1) Media europea
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2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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G. LAS PRIORIDADES DEL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA

1) Media europea
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2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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H. LA REFORMA GLOBAL DEL SISTEMA BANCARIO

1) Media europea
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2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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I. TRES INICIATIVAS PARA MEJORAR LOS RESULTADOS DE LA
ECONOMÍA EUROPEA

1) Media europea
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2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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J. LOS EUROPEOS Y LA GLOBALIZACIÓN DE CARA A 2025

1. Los actores mejor posicionados para aprovechar los efectos positivos de la
globalización

1) Media europea



41

2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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2. Los actores mejor posicionados para proteger de los efectos negativos de la
globalización

1) Media europea
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2) Resultados nacionales
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3) Evoluciones nacionales
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3. La mayor potencia económica mundial en 2025

1) Media europea
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2) Resultados nacionales



48

3) Evoluciones nacionales


