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INTRODUCCIÓN 
 
 
Del 4 al 7 de junio de 2009, más de 386 millones de electores de los veintisiete 

Estados miembros de la UE estaban invitados a elegir a los 736 diputados que les 

representan en el Parlamento Europeo. Podemos extraer varias ideas principales de los 

resultados de estas elecciones: 

 

� Un índice de abstención que asciende al 57 % (2,5 puntos más que en 

2004), aunque se observa una desaceleración de la caída de la 

participación.  

 

� Una evolución de la participación muy desigual entre Estados miembros:  

 

� sigue siendo escasa, pero progresa considerablemente en los países 

que se adhirieron a la UE en 2004 y 2007; 

� tiene tendencia a disminuir en los Estados miembros que han 

participado en diferentes elecciones desde 1979. 

 

Teniendo en cuenta estas ideas principales, el Parlamento Europeo decidió organizar 

una gran encuesta postelectoral paneuropea con el objetivo primordial de estudiar los 

siguientes aspectos: las razones del abstencionismo, la actitud de los votantes y de los 

no votantes respecto de la problemática europea y la evolución del sentimiento 

eurófilo, así como análisis destinados a determinar las acciones que podrían permitir 

invertir esta mecánica de continuo descenso de la participación. Conviene, por tanto, 

no ocultar los puntos negativos que se desprendan de este análisis, por inquietantes 

que puedan ser, y poner de relieve los elementos positivos que resulten alentadores.  

 

Ese es el fin de esta gran encuesta postelectoral que se ha llevado a cabo en los 

veintisiete miembros de la Unión Europea a petición del Parlamento Europeo (DG 

Información) en el marco de las encuestas del Eurobarómetro Estándar de la 

Comisión Europea (DG COMM).   
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Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto principalmente los siguientes 

aspectos:  

 

� Una evolución positiva de los sentimientos de pertenencia a la Unión y de 

ciudadanía europea, que tienden a aumentar en los países que se adhirieron 

a la UE en 2004 y a disminuir ligeramente en el resto. 

 

� Una ligera progresión de la confianza en las instituciones europeas que 

resulta especialmente significativa en los últimos países que se han 

convertido en miembros de la UE. 

 

� Una razón importante para ir a votar: cumplir un deber cívico más que 

demostrar apoyo a la UE. 

 

� Una razón principal para no ir a votar: expresar una falta de confianza 

respecto de la política en general más que desconfianza hacia la UE. 

 

Estos aspectos se describirán en detalle en el presente informe de análisis.  

 

Para reducir al máximo cualquier riesgo de olvido por parte de los encuestados tras las 

elecciones del 7 de junio, las encuestas se realizaron entre el 15 de junio y el 7 de julio 

de 2009 a 26 096 personas mayores de 18 años1.  

 

TNS Opinión & Social ha sido la empresa responsable de realizar el presente 

Eurobarómetro sobre las elecciones. Se ha seguido la metodología de las encuestas 

«Eurobarómetro Estándar» de la Dirección General de Comunicación (Unidad de 

seguimiento de la opinión pública y los medios). Se adjunta al informe una nota 

técnica sobre las encuestas realizadas por los institutos de la red TNS Opinión & Social. 

Dicha nota describe el método empleado en las encuestas y los intervalos de 

confianza. Los criterios de ponderación aplicados en la presente encuesta postelectoral 

son el sexo, la edad y la región de residencia, así como la reconstitución de la 

participación en las elecciones europeas, la reconstitución del voto y la participación en 

las últimas elecciones generales celebradas en algunos Estados miembros.  

 

                                           
1 Mayores de 16 años en el caso de Austria. Sin embargo, por convención, hablaremos de jóvenes de entre 
18 y 24 años en todo el informe. 
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Este informe pretende analizar los resultados de la encuesta en función de tres 

interrogantes: 

 

� la abstención: perfiles y motivaciones; 

� la exposición a la campaña de fomento del voto; 

� el peso de temas europeos en el voto. 

 

Además de los resultados estudiados en el ámbito de la Unión Europea (UE 27), 

intentaremos llamar la atención sobre las diferencias, en ocasiones importantes, que 

existen entre los Estados miembros o grupos de Estados miembros en términos 

sociodemográficos, así como en función de un cierto número de variables relativas 

principalmente a su actitud en el día de las elecciones (votantes o abstencionistas) y 

también a su opinión sobre la Unión Europea. 

 

Para permitir una lectura comparativa entre las dos últimas elecciones europeas, 

compararemos los resultados de la presente encuesta con los de la encuesta 

postelectoral realizada por TNS Opinión (entonces EOS Gallup Europe) en junio de 

2004, justo después de las anteriores elecciones al Parlamento Europeo. Aunque este 

análisis comparativo debería tener en cuenta una serie de diferencias2, facilita una 

información extremadamente útil y de interés para la comprensión de las elecciones.  

 

 

                                           
2 Eurobarómetro Flash 162. Las diferencias se refieren al modo de obtención de datos empleado (encuestas 
realizadas sobre todo por teléfono), así como al ámbito de la encuesta (UE25, ya que la adhesión de 
Rumanía y Bulgaria se produjo en 2007). El informe completo de la encuesta postelectoral de 2004 se 
encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/FL162en.pdf 
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Nota 
 
El presente Eurobarómetro especial se llevó a cabo entre el 12 de junio y el 7 de julio 

de 2009 y forma parte del Eurobarómetro 71. 

 

En este informe, los países se designan por sus abreviaturas oficiales.  

 
ABREVIATURAS 

  
UE27 Unión Europea de veintisiete Estados miembros 
NS No sabe 
  
BE Bélgica 
CZ República Checa 
BG Bulgaria 
DK Dinamarca 
DE Alemania 
EE Estonia 
EL Grecia 
ES España 
FR Francia 
IE Irlanda 
IT Italia 
CY República de Chipre 
LT Lituania 
LV Letonia 
LU Luxemburgo 
HU Hungría 
MT Malta 
NL Países Bajos 
AT Austria 
PL Polonia 
PT Portugal  
RO Rumanía 
SI Eslovenia 
SK Eslovaquia 
FI Finlandia 
SE Suecia 
UK  Reino Unido 
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1. Descenso de la participación global con resultados desiguales en 
función del país 
 

El índice de participación en las elecciones europeas continúa disminuyendo. Sin 

embargo, la caída es menos pronunciada que en el período comprendido entre 1999 y 

2004. Intentaremos analizar y detallar los motivos de la abstención, así como 

determinar el perfil sociodemográfico de los abstencionistas en las elecciones 

europeas. 

 

1.1 Contrastes europeos 

 
-La participación continúa disminuyendo- 

 

En el ámbito de la Unión Europea ampliada, acudió a las urnas el 43 % de los 

electores3. Esta cifra representa una caída de 2,5 puntos porcentuales4 con respecto a 

las elecciones europeas de 2004, que ya registraron una abstención récord. 

 

Evolution of turnout in the European elections (in %) 

61.99
58.98 58.41 56.67

49.51
45.47

43.00

1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009

 
 
Desde las primeras elecciones europeas de 1979, cuando la Unión Europea constaba 

de nueve miembros, no ha dejado de bajar el índice de participación.  

Sin embargo, la caída ha sido menos brusca esta vez: si tuviéramos que encontrar un 

motivo de satisfacción en lo que, con todo, constituye un auténtico fracaso 

                                           
3 PK1. Las elecciones al Parlamento Europeo tuvieron lugar el (INSERTAR FECHA CORRECTA EN FUNCIÓN 
DEL PAÍS). Por un motivo u otro, algunas personas en (NUESTRO PAÍS) no votaron en estas elecciones. 
¿Votó usted en las últimas elecciones al Parlamento Europeo? 
4 Para simplificar la lectura del análisis, las cifras de participación se presentan con un solo decimal. No 
obstante, en algunas tablas y gráficos se presentan los resultados con dos decimales.  
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democrático, podríamos subrayar que el descenso de la participación, que no ha 

cesado desde las primeras elecciones de 1979, resulta más moderado entre 2004 y 

2009, tras las grandes caídas registradas entre 1994 y 1999 (caída de 7,2 puntos) y 

entre 1999 y 2004 (caída de 4 puntos).  

 
Comparación entre Estados miembros 

 
Antes de centrarnos en la evolución de la participación con respecto a las anteriores 

elecciones, podemos, en primer lugar, facilitar las cifras de participación registradas en 

cada uno de los Estados miembros. 

 

La participación es especialmente elevada en tres países: Luxemburgo 

(90,76 %), Bélgica (90,39 %) y Malta (78,79 %). Recordemos que en los dos primeros 

países es obligatorio votar y los que no lo hacen se exponen a una multa.  

No obstante, más de tres de cada cuatro electores potenciales acudieron a las urnas en 

Malta (78,79 %), donde el voto no es obligatorio.  

 

A continuación, se constatan participaciones superiores a la media europea en 

once países: Italia, Dinamarca, Chipre, Irlanda, Letonia, Grecia, Austria, Suecia, 

España, Estonia y Alemania, con participaciones que oscilan entre el 43,27 % de 

Alemania y el 65,05 % de Italia.  

 

Recordemos que en Chipre (59,4 %) y Grecia (52,61 %) también es obligatorio votar, 

aunque no se multa a los abstencionistas. En Italia, el voto fue obligatorio hasta 1993. 

 
La participación es inferior a la media europea del 43 % en siete países: Francia, 

Finlandia, Bulgaria, Portugal, los Países Bajos, Hungría y el Reino Unido, aunque votó 

más de un tercio de los electores potenciales. La participación en estos países se sitúa 

entre el 40,63 % de Francia y el 34,7 % del Reino Unido.  

 

Por último, la participación es inferior al 30 % en un último grupo de seis 

países: este el caso de Eslovenia, la República Checa, Rumanía, Polonia, Lituania y 

Eslovaquia, donde votó menos de uno de cada cinco electores potenciales (19,64 %). 

Cabe notar que todos los Estados miembros de este último grupo donde la 

participación es bastante inferior a la media europea son países de Europa central y 

oriental.  
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Participación en las elecciones europeas del 4 al 7 de junio de 2009 en los 
veintisiete Estados miembros y comparación con las anteriores elecciones 
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Evolución con respecto a las anteriores elecciones 
 

Aparte de estos datos medidos tras las pasadas elecciones europeas, resulta 

especialmente interesante estudiar la evolución de la participación desde las elecciones 

de 2004 (para los veinticinco Estados miembros en aquel momento) y 2007 (en 

Rumanía y Bulgaria).  

 

A este respecto, es necesario distinguir tres grupos de países: aquellos donde la 

participación ha aumentado, aquellos donde ha permanecido estable y aquellos donde, 

por el contrario, la participación ha disminuido.  

 

Países donde la participación ha aumentado 

 

Son ocho. El aumento de la participación es especialmente elevado en Estonia 

(43,9 %, +17,1 puntos), aunque también lo es en Letonia (53,7 %, +12,4), 

Dinamarca (59,5 %, +11,7) y Bulgaria (39 %, +9,8).  

Este aumento es superior a 5 puntos porcentuales en Suecia (45,5 %, +7,7) y más 

moderado en Polonia (24,5 %, +3,7), Austria (46 %, +3,5) y Eslovaquia (19,6 %, 

+2,7), donde los índices de participación se encuentran, no obstante, muy por debajo 

de la media europea.  

 

Se trata, pues, de dos Estados bálticos, dos Estados nórdicos, dos Estados de Europa 

central y oriental y un Estado mediterráneo. Por consiguiente, parece que es en el Este 

de la Unión donde la participación ha progresado en mayor medida.  

 
Países donde la participación permanece estable (menos de un punto de 

evolución positiva o negativa) 

 

La evolución de la participación ha sido casi inapreciable en ocho Estados miembros.  

 

Ha aumentado ligeramente en Eslovenia (+0,02), Irlanda (+0,06) y Alemania (+0,3). 

 

Ha disminuido muy ligeramente en la República Checa (-0,08), España (-0,3), Bélgica 

(-0,4), Luxemburgo (-0,6) y Finlandia (-0,8). Los casos de Bélgica y Luxemburgo son 

algo atípicos en tanto que, como se ha mencionado anteriormente, el voto es 

obligatorio en ambos países y la participación es especialmente elevada.  
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Países donde la participación ha disminuido 

 

Los electores acudieron menos a las urnas en junio de 2009 que en las anteriores 

elecciones europeas en once Estados miembros.  

 

En concreto, este es el caso de Rumanía, Portugal, Francia, Hungría, los Países Bajos, 

Malta y el Reino Unido, donde, no obstante, la participación ha caído menos de 4 

puntos.  

 

En Italia, la caída es notablemente más clara: -6,7 puntos desde las elecciones 

europeas de 2004. 

 

Por último, en Grecia, Chipre y, sobre todo, en Lituania, las caídas han sido más 

pronunciadas, con participaciones que bajan -10,6, -13,1 y -27,4 puntos porcentuales 

respectivamente. 

 
-Una participación en las elecciones europeas estrechamente relacionada con la 

participación en las elecciones parlamentarias nacionales-  
 
Resulta interesante observar el diferencial de participación por países entre las 

elecciones parlamentarias nacionales y las elecciones al Parlamento Europeo. De 

hecho, esto permite establecer elementos explicativos de este aumento constante de la 

abstención en las elecciones europeas: ¿Se trata de un fenómeno vinculado, sobre 

todo, a un desinterés por los asuntos europeos, o se debe, de manera más general, a 

un profundo desamor de los europeos hacia la política? 

 

El análisis de la diferencia entre los índices de participación en ambas elecciones 

(europeas y nacionales) revela importantes desigualdades entre países, ya que esta 

varía desde más de 40 puntos en los Países Bajos (43,7) y más de 35 puntos en 

Suecia (36,5), el Reino Unido (36,3) y Malta (35) hasta menos de un punto en Bélgica 

y Luxemburgo.  

 

Sin embargo, detrás de estas diferencias se impone una observación general: en todos 

los países la participación en las elecciones europeas de junio de 2009 es inferior a la 

registrada en las últimas elecciones parlamentarias nacionales. El análisis de la 

comparación entre la participación en las elecciones nacionales y las europeas revela 

una cierta estabilidad con respecto a la situación observada en 2004; por término 
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medio, esta diferencia permanece relativamente estable y tiende incluso a disminuir 

ligeramente (25,4 puntos en 2004 frente a 24,6 puntos en 2009).  

 

Esto vendría a significar que la participación disminuye más rápido en las elecciones 

europeas que en las nacionales y, por tanto, no se debe a una falta de interés de los 

europeos por la Unión, sino más bien a una ruptura de los europeos con las elecciones, 

e incluso con la política en general.  

 

Asimismo, podemos observar que ambas series (participación en las elecciones 

nacionales y en las elecciones europeas) se encuentran estrechamente relacionadas: la 

correlación positiva de 0,78 significa que los comportamientos electorales, al menos en 

lo que se refiere al hecho de ir a votar, parecen comparables entre ambos tipos de 

elecciones en los nuevos Estados miembros. No obstante, cabe señalar que Letonia, 

que cuenta con una participación inferior al resto de países en las elecciones 

nacionales, se movilizó especialmente en las pasadas elecciones europeas.  
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Participación en las elecciones nacionales y europeas en la Unión Europea 
 2004-2007, 2009 

País 

Porcentaje de 
participación 

en las 
elecciones 

parlamentarias 
nacionales 
(antes de 

junio de 2004) 

Porcentaje 
de 

participación 
en las 

elecciones 
europeas 
(2004 o 
2007) 

(BG y RO) 

Diferencia 
entre las 
elecciones 
europeas y 

las 
nacionales 

Porcentaje de 
participación en 
las elecciones 
parlamentarias 

nacionales 
(antes de junio 

de 2009) 

Porcentaje 
de 

participación 
en las 

elecciones 
europeas de 

2009 

Diferencia 
entre las 
elecciones 
europeas y 

las 
nacionales 

LU 86,5 91,35 +4,85 91,7 90,76 -0,94 

BE 91,9 90,81 -1,09 91,3 90,39 -0,91 

MT 95,7 82,39 -13,31 93,3 78,79 -14,51 

IT 80 71,72 -8,28 80,47 65,05 -15,42 

DK 87 47,89 -39,11 86,59 59,54 -27,05 

CY 91,8 72,50 -19,3 89 59,40 -29,6 

IE 62,57 58,58 -3,99 67,03 58,64 -8,39 

LV  71,4 41,34 -30,06 60,98 53,70 -7,28 

EL 75,6 63,22 -12,38 74,15 52,61 -21,54 

AT 80,48 42,43 -38,05 78,8 45,97 -32,83 

SE 80,1 37,85 -42,25 81,99 45,53 -36,46 

ES 75,66 45,14 -30,52 75,32 44,87 -30,45 

EE 58,24 26,83 -31,41 61 43,90 -17,1 

DE 79,1 43,00 -36,1 77,7 43,27 -34,43 

FR 64,42 42,76 -21,66 60,42 40,63 -19,79 

FI 69,7 39,43 -30,27 67,9 38,60 -29,3 

BG 55,8 29,22 -26,58 - 38,99 - 

PT 61,48 38,60 -22,88 65,02 36,77 -28,25 

NL 80 39,26 -40,74 80,4 36,75 -43,65 

HU 73,5 38,50 -35 64,39 36,31 -28,08 

UK  59,4 38,52 -20,88 61,3 34,70 -26,6 

SI 60,65 28,35 -32,3 63,1 28,37 -34,73 

CZ 58 28,30 -29,7 64,47 28,22 -36,25 

RO 58,51 29,47 -29,04 30,2 27,67 -2,53 

PL 40,57 20,87 -19,7 53,88 24,53 -29,35 

LT 46,08 48,38 +2,3 48,58 20,98 -27,6 

SK 70,06 16,97 -53,09 54,67 19,64 -35,03 

Correlación entre la participación en las últimas elecciones nacionales celebradas antes de junio de 2009 y la 

participación en las elecciones europeas de 2009: 0,78 
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Se pueden extraer varias conclusiones del análisis de esta tabla:  

 

1. La participación en las elecciones nacionales es sistemáticamente 

superior a la de las elecciones europeas.  

 

2. Sin embargo, la diferencia entre las elecciones nacionales y 

europeas parece reducirse de forma considerable. 

 

3. La evolución de la participación por países no parece obedecer a 

una tendencia general en el conjunto de los países estudiados. 

Las situaciones varían de un Estado miembro a otro.  

 

Según parece, no podemos determinar realmente las tendencias generales, ya que las 

situaciones varían de un país a otro. Las situaciones cruzadas de Estonia y Lituania 

ilustran bien esta diversidad de contextos: mientras que la participación en las 

elecciones europeas en Estonia se ha casi duplicado desde el último escrutinio (del 

26,8 % al 43,9 %), se observa una situación diametralmente opuesta en su vecino 

lituano, donde la participación se desmorona literalmente al pasar de un 48,4 % a un 

21 %.  

 
 

Este análisis de la evolución de los índices de participación debe tener en cuenta 

también la celebración de otras elecciones el mismo día. De hecho, se dio el caso en 

diez Estados miembros. Si bien, de forma general, la celebración de elecciones locales, 

regionales, parlamentarias o referéndums parece tener un efecto positivo en la 

participación en las elecciones europeas, esta influencia es limitada y en ningún caso 

sistemática.  

A continuación, nos centraremos en el perfil sociológico de los abstencionistas.  
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1.2 ¿Quiénes son los abstencionistas? 
 
a. Perfil sociodemográfico de los abstencionistas 
 
-Las grandes tendencias abstencionistas son las mismas que las observadas en 2004: 

la abstención es especialmente pronunciada en los jóvenes y en los encuestados 
económicamente más débiles- 

 

Participación en las EE2009 

 Votó No votó 

Total UE27 43% 57% 

Sexo   
Hombres 44 % 56 % 

Mujeres 42 % 58 % 

Edad   
18-24 años 29 % 71 % 

25-39 años 36 % 64 % 

40-54 años 44 % 56 % 

55 años o más 50 % 50 % 

Estudios (edad de 
finalización) 

  

15 años o menos 43 % 57 % 

16-19 años 40 % 60 % 

20 años o más 52 % 48 % 

Todavía estudia 34 % 66 % 

Orientación política   
Izquierda 55 % 45 % 
Centro 41 % 59 % 
Derecha 61 % 39 % 

Ocupación   
Autónomos 51 % 49 % 

Personal directivo 53 % 47 % 

Otros empleados 44 % 56 % 

Obreros 36 % 64 % 

Amos o amas de casa 42 % 58 % 

Desempleados 28 % 72 % 

Jubilados 49 % 51 % 

Estudiantes 34 % 66 % 

Dificultad para pagar las facturas 
Casi siempre 34 % 66 % 
De vez en cuando 41 % 59 % 
Nunca 46 % 54 % 

Sentimiento de apego a la Unión Europea 
Sí 49 % 34 % 

No 41 % 66 % 
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En el ámbito de la Unión Europea, la tendencia a la abstención aumenta cuanto mayor 

es el porcentaje de: 

- jóvenes menores de 25 años: el 71 % de los jóvenes no acudió a las 

urnas frente al 50 % de las personas de 55 años o más;  

- personas que han dejado de estudiar antes de los 16 años: el 

57 % de ellas se abstuvo de votar frente al 48 % de las que continuaron 

estudiando hasta los 20 años o más; es tanto más notable que, por lo 

general, los encuestados de más edad, que se ha observado claramente 

que acuden más a las urnas que los jóvenes, son más numerosos en la 

categoría de los encuestados que han abandonado los estudios antes de 

los 16 años;  

- menos politizados: la abstención es claramente mayor en los europeos 

que se autositúan en el centro de la escala política (59 %), que en 

aquellos más polarizados, ya se proclamen de izquierdas (45 %) o de 

derechas (39 %); en este sentido, cabe precisar que es frecuente que 

los encuestados que se consideran de centro se encuentren menos 

politizados, estén menos comprometidos y, por tanto, se movilicen 

menos en las elecciones;  

- obreros o desempleados: en lo que respecta a la categoría de 

ocupación, se constata que los obreros y los desempleados acuden 

menos a las urnas que el resto, con un índice de abstención del 68 % y 

el 72 %, respectivamente; por el contrario, la abstención es minoritaria 

entre los electores de categorías superiores, sobre todo directivos y 

autónomos; estos resultados guardan relación con los observados 

respecto al nivel de estudios;  

- personas con dificultades económicas para llegar a fin de mes: 

los encuestados que tienen más dificultades para llegar a fin de mes son 

más propensos a la abstención; el índice de abstención entre los que 

«casi siempre» tienen dificultades para pagar las facturas a fin de mes es 

del 66 % frente al 54 % de los que afirman no encontrarse nunca en 

esta situación. Esto podría significar que la Unión Europea y sus 

instituciones no han conseguido convencer realmente a los europeos de 

que disponen de los medios necesarios para protegerles de los 

problemas económicos actuales.   
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Aunque puede apreciarse una abstención ligerísimamente superior en las mujeres (+2 

puntos) que en los hombres, conviene dejar constancia de que no existen diferencias 

importantes en función del sexo. Ya se constató este fenómeno en el análisis 

específico5 que llevó a cabo el Parlamento Europeo: a pesar de un interés declarado 

por la política en general, y por los asuntos europeos y las elecciones europeas en 

particular, inferior al de los hombres, las mujeres votan casi en su misma medida. Por 

si fuera poco, las mujeres votaron más que los hombres en ocho países.  

 

Por otra parte, la observación de la votación según el criterio del sentimiento de apego 

a Europa reduce a cero ciertas ideas recibidas sobre la presunta fuerte movilización de 

los antieuropeos: de hecho, estos últimos han votado menos que el resto. Por el 

contrario, el hecho de sentirse europeo refuerza la voluntad de participar en la vida 

comunitaria mediante el cumplimiento del deber electoral.  

   

Evolución de la sociología de la abstención 2004-2009 

41%

54%

63%

67%

55%

54%

50%

56%

64%

71%

58%

56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

55 +

40-54

25-39

18-24

Age

Female

Male

Gender

 Did not vote in 2004    Did not vote in 2009
 

 
 

                                           
5 Actitudes y opiniones de las europeas antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 2009; análisis 
basado en los Eurobarómetros EB68, EB69 y EB70.  
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La comparación del perfil de los abstencionistas en las elecciones de 2009 con el de las 

elecciones europeas de hace cinco años demuestra una verdadera continuidad de la 

tendencia. Al igual que en 2004, la abstención ha sido un poco más elevada entre las 

mujeres que en los hombres. El continuo de la abstención en función de la edad de los 

encuestados resulta también idéntico al observado en las anteriores elecciones: los 

jóvenes son, con diferencia, los que menos van a votar. 

 

La abstención progresa en todas las categorías, pero se aprecian diferencias de 

evolución, sobre todo en función de la edad de los encuestados: aunque la proporción 

de abstencionistas permanece relativamente estable en las categorías de edades 

intermedias (25-39 años, 64 %, +1 punto y 40-54 años, 56 %, +2 puntos), el 

aumento es algo más significativo entre los más jóvenes (71 %, +4 puntos).  

 

La diferencia con respecto a las anteriores elecciones resulta más pronunciada en el 

grupo de encuestados de mayor edad (55 años y más): aunque solo una minoría de 

ellos no acudió a las urnas en 2004, en las pasadas elecciones se abstuvo uno de cada 

dos encuestados, lo que constituye una progresión de 9 puntos. Los encuestados de 

mayor edad siguen siendo los que más se movilizan, aunque su participación 

sea la que más ha caído. Por tanto, con vistas a frenar la caída de la participación en 

las elecciones europeas, parece especialmente necesario procurar removilizar a los 

mayores.  
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b. Frecuencias de abstención 
 

-Una abstención principalmente ocasional- 
 
Como ya hemos adelantado anteriormente, la participación en las elecciones 

nacionales es claramente más importante que la participación en las elecciones 

europeas en todos los Estados miembros. Antes de intentar comprender por qué 

determinados votantes se vuelven abstencionistas, hemos dividido al electorado 

potencial en varias categorías6, según su comportamiento electoral en las últimas 

elecciones nacionales y europeas. Veamos cuáles son las proporciones de cada una de 

las categorías de electores: 

 

- Votantes habituales: son lo que votaron en las últimas elecciones 

generales celebradas en su país y acudieron a las urnas en las elecciones 

europeas. Representan una mayoría relativa de los encuestados, ya que 

constituyen un 39 % en el ámbito de la Unión Europea. 

 

- Movilizados solo en el ámbito nacional: votaron en las últimas 

elecciones generales celebradas en su país, pero se abstuvieron de votar 

en las elecciones europeas. Representan un 33 % en el ámbito de los 

veintisiete. 

 

- Abstencionistas habituales: los que no votaron en las últimas 

elecciones generales celebradas en su país ni en las elecciones europeas. 

Constituyen casi un cuarto (22 %) en el ámbito de la Unión Europea. 

 

- Movilizados solo en el ámbito europeo: se distinguen con bastante 

claridad de las otras tres categorías, ya que solo fueron a votar en las 

pasadas elecciones europeas. Únicamente representan el 3 % de la 

muestra. 

 
 

 

                                           
6 Hemos podido identificar estas categorías cruzando la pregunta sobre la reconstitución de la participación 
en las elecciones europeas (PK1) con la pregunta sobre la reconstitución de la participación en las últimas 
elecciones nacionales (PK9).  
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 UE27 15 EM antes de 2004 

 
12 EM nuevos a partir 

de 2004/2007  

2009 39 % 2009 43 % 2009 26 % 
Vota en las elecciones 
nacionales y europeas 
Votantes habituales 

2004 40 % 2004 44 % 2004 23 % 

2009 33 % 2009 32 % 2009 35 % 
Vota en las elecciones 
nacionales, pero no en 

las europeas 
Movilizados solo en el 

ámbito nacional 2004 31 % 2004 30 % 2004 33 % 

2009 22 % 2009 19 % 2009 33 % 
No vota en las 

elecciones nacionales 
ni en las europeas 
Abstencionistas 

habituales 2004 23 % 2004 20 % 2004 39 % 

2009 3 % 2009 3 % 2009 2 % 
No vota en las 

elecciones nacionales, 
pero sí en las 

europeas 
Movilizados solo en el 

ámbito europeo 
2004 5 % 2004 5 % 2004 4 % 

 
 
La tabla anterior confirma, por tanto, que la gran diferencia de participación entre los 

Estados que se adhirieron en 2004/2007 y el resto de países no deriva de un 

desinterés, o incluso de un sentimiento de hostilidad hacia la Unión Europea en el caso 

de los primeros, sino de una mayor tendencia a no participar en elecciones, sean del 

tipo que sean: así, si bien el 26 % (3 puntos más con respecto a 2004) de los 

encuestados en los doce Estados miembros que se adhirieron después de 2004/2007 

se incluye en la categoría que hemos designado «votantes habituales», este porcentaje 

asciende al 43 % (caída de 1 punto) en el ámbito de los quince Estados restantes. De 

forma recíproca, los abstencionistas habituales son proporcionalmente bastante más 

numerosos en los Estados miembros que se adhirieron en 2004/2007 que en los 

quince restantes (33 %, -6 puntos frente a un 19 %, -1 punto).  

 

Aunque persiste una importante diferencia entre los índices de participación de ambos 

grupos de países, se aprecia una reducción de la misma. Por consiguiente, parece que 

mientras que la participación en las elecciones, tanto nacionales como europeas, 

disminuye de forma inexorable en los quince Estados adheridos antes de 2004, tiende 

más bien al alza en los otros doce.  

 
 



EUROBARÓMETRO especial 320                                                                                               Encuesta postelectoral 
 

21 

En conclusión, podemos plantearnos si no convendría centrarse 

especialmente en este 33 % de los europeos que votó en las últimas 

elecciones nacionales, pero que decidió abstenerse en las europeas. Estos 

últimos no se pueden considerar abstencionistas incondicionales, totalmente reacios a 

cumplir su deber electoral; en su caso, la abstención no constituye un comportamiento 

sistemático, ya que se ha constatado su experiencia de voto.  

 

De hecho, se trata de un electorado «potencialmente movilizable» y 

corresponde a las instituciones europeas concentrar sobre todo en ellos sus esfuerzos 

comunicativos.  

 

Conviene determinar los motivos por los que eligieron no acudir a las urnas: 

¿desinterés por los asuntos europeos? ¿Franca hostilidad hacia la Unión? ¿Deseo de 

castigar a las instituciones europeas? ¿O sencillamente para castigar al gobierno 

nacional? Más adelante intentaremos dar respuesta a estas incógnitas en el apartado 

dedicado a los motivos de la abstención.  
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1.3 Momento en que se decidió no votar 
 

 
-Más de uno de cada cinco abstencionistas  
se decidió el mismo día de las elecciones- 

 
Para comprender mejor los motivos de la abstención, conviene centrarse en primer 

lugar en el momento en que los europeos que no votaron (57 %) tomaron su 

decisión7: ¿se trata, de hecho, de una decisión impulsiva, o más bien de una elección 

meditada y preparada con antelación? Podemos distinguir tres grupos en este sentido:  

 

- Abstencionistas «incondicionales»: el 22 % de los ciudadanos de la 

Unión que no votaron en las elecciones europeas declaran no votar 

nunca. 

 

- Abstencionistas «reflexivos»: el 33 % de los no votantes lo decidió 

con unas semanas de antelación, incluso unos meses antes de las 

elecciones. 

 

- Abstencionistas «impulsivos»: el 32 % de los abstencionistas se 

incluyen en esta categoría. Se decidieron con unos días de antelación o 

incluso el mismo día de las elecciones.  

 

 

                                           
7 PK3b. ¿Cuándo decidió NO votar en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo? 
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La siguiente tabla presenta los resultados obtenidos en el conjunto de los veintisiete 
Estados miembros:  
 

PK3b. ¿Cuándo decidió NO votar en las pasadas elecciones al 
Parlamento Europeo? 

 
Base: no 
votantes 
en las 
EE2009 
(57 % del 
total de 

la 
muestra) 

Nunca 
vota 

Subtotal 
(con unos 
meses o 
unas 

semanas de 
antelación) 

Subtotal 
(con unos 
días de 

antelació
n o el 
mismo 
día) 

Índice de 
abstención 

UE 27 22 % 33 % 32 % 57 % 

     

BE 50 % 30 % 9 % 9,6 % 

BG 14 % 41 % 30 % 61,0 % 

CZ 29 % 34 % 32 % 71,8 % 

DK 14 % 29 % 42 % 40,5 % 

DE 21 % 40 % 30 % 56,7 % 

EE 23 % 33 % 27 % 56,2 % 

IE 23 % 28 % 20 % 41,4 % 

EL 8 % 59 % 30 % 47,4 % 

ES 34 % 30 % 25 % 55,1 % 

FR 12 % 29 % 40 % 59,4 % 

IT 16 % 45 % 34 % 35,0 % 

CY 11 % 49 % 34 % 40,6 % 

LV 21 % 38 % 34 % 46,3 % 

LT 16 % 35 % 40 % 79,0 % 

LU 57 % 12 % 10 % 9,2 % 

HU 20 % 46 % 27 % 63,7 % 

MT 23 % 50 % 13 % 21,2 % 

NL 19 % 24 % 44 % 63,2 % 

AT 19 % 41 % 31 % 54,0 % 

PL 20 % 34 % 30 % 75,5 % 

PT 15 % 49 % 27 % 63,2 % 

RO 6 % 35 % 43 % 72,3 % 

SI 24 % 29 % 40 % 71,6 % 

SK 11 % 34 % 46 % 80,4 % 

FI 22 % 33 % 39 % 61,4 % 

SE 17 % 30 % 44 % 54,5 % 

UK 39 % 20 % 24 % 65,2 % 

 
 

El análisis de las respuestas a esta pregunta en el ámbito geográfico demuestra que la 

decisión de no votar se toma con mayor antelación sobre todo en los países 

meridionales de Europa. De hecho, los mayores porcentajes de abstencionistas que 

decidieron no votar con unas semanas, o incluso unos meses, de antelación se 

encuentran en Grecia (59 %), Malta (50 %), Portugal y Chipre (49 %). El porcentaje 
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resulta también significativo en Italia (donde el 45 % lo decidió unos días antes de las 

elecciones), mientras que España constituye la excepción a la regla (30 %).  

Por el contrario, los abstencionistas parecen haberse decidido poco antes de las 

elecciones en la mayoría de los países del norte o centro de Europa, sobre todo en 

Suecia (44 %), los Países Bajos (44 %), Dinamarca (42 %) y Finlandia (39 %).  

 

Se aprecia una importante correlación positiva entre el porcentaje de abstención y el 

de abstencionistas que tomaron su decisión en los últimos días (0,69), lo que 

demuestra que los países donde se votó menos se corresponden con los países cuyos 

abstencionistas se decidieron con menos tiempo de antelación. Este es concretamente 

el caso de Eslovaquia (80,4 % de abstención; el 46 % de los abstencionistas se decidió 

en el último momento), Lituania (79 %; 40 %) y Rumanía (72,3 %; 43 %). También 

es el caso de algunos países de la UE15, sobre todo de los Países Bajos (un 63,2 % de 

abstención; el 44 % de los abstencionistas tomó su decisión con pocos días de 

antelación).  

 

En cierto modo, podemos considerar este resultado alentador de cara a las 

próximas elecciones, pues da lugar a pensar que es posible hacer remontar la 

participación en los países con un mayor índice de abstención. De hecho, el 

elevado porcentaje de encuestados que decidió no acudir a las urnas poco antes de las 

elecciones (con unos días de antelación o incluso el mismo día de las elecciones) no 

habían meditado mucho su decisión de abstenerse de votar. Lo más seguro es que se 

trate de una decisión espontánea y, probablemente, son susceptibles de movilizarse a 

poco que entiendan los temas de las elecciones y su importancia.  

 

Por tanto, se trata de estudiar el perfil de los abstencionistas «de los últimos 

días» (pues parecen ser los más fácilmente movilizables): determinar sus 

características puede resultar útil con vistas a intentar incrementar la participación 

electoral en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.  
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PK3b. ¿Cuándo decidió NO votar en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo? 

 

Base: no 
votantes en las 
EE2009 (57 % 
del total de la 
muestra) 

Nunca 
vota 

Lo decidió 
con unos 
meses de 
antelación 

Lo decidió 
con unas 
semanas 

de 
antelación 

Lo decidió 
con unos 
días de 

antelación 

Lo decidió 
el mismo 
día de las 
elecciones 

NS 

Subtotal 
(con unos 
meses o 
unas 

semanas de 
antelación) 

Subtotal 
(con unos 
días de 

antelación 
o el 

mismo 
día) 

UE 27 22 % 18 % 15 % 16 % 16 % 13 % 33 % 32 % 

SEXO           

Hombres 23 % 19 % 14 % 16 % 15 % 13 % 33 % 31 % 

Mujeres 21 % 17 % 15 % 17 % 17 % 13 % 32 % 34 % 

EDAD           

18-24 años 33 % 11 % 8 % 17 % 14 % 17 % 19 % 31 % 

25-39 años 28 % 14 % 12 % 14 % 18 % 14 % 26 % 32 % 

40-54 años 18 % 20 % 18 % 16 % 18 % 10 % 38 % 34 % 

55 años o más 16 % 23 % 18 % 18 % 13 % 12 % 41 % 31 % 

ESTUDIOS         

15 años o menos 25 % 20 % 18 % 15 % 12 % 10 % 38 % 27 % 

16-19 años 23 % 19 % 14 % 16 % 16 % 12 % 33 % 32 % 

20 años o más 14 % 18 % 14 % 18 % 22 % 14 % 32 % 40 % 

Todavía estudia 26 % 9 % 8 % 21 % 16 % 20 % 17 % 37 % 

OCUPACIÓN         

Autónomos 18 % 19 % 14 % 18 % 20 % 11 % 33 % 38 % 

Personal directivo 9 % 15 % 15 % 18 % 28 % 15 % 30 % 46 % 

Otros empleados 19 % 18 % 13 % 17 % 20 % 13 % 31 % 37 % 

Obreros 24 % 18 % 15 % 15 % 15 % 13 % 33 % 30 % 

Amos/amas de 

casa 
25 % 16 % 16 % 14 % 16 % 13 % 32 % 30 % 

Desempleados 38 % 17 % 12 % 12 % 11 % 10 % 29 % 23 % 

Jubilados 15 % 23 % 18 % 18 % 13 % 13 % 41 % 31 % 

Estudiantes 26 % 9 % 8 % 21 % 16 % 20 % 17 % 37 % 

VOTÓ EN LAS ELECCIONES NACIONALES      

Sí 6 % 19 % 18 % 21 % 22 % 14 % 37 % 43 % 

No 41 % 17 % 11 % 11 % 9 % 11 % 28 % 20 % 

 
El análisis sociodemográfico de los resultados no permite destacar grandes diferencias 

en función del sexo o la edad de los encuestados, aunque el porcentaje que decidió no 

votar en las elecciones europeas con solo unos días de antelación parece algo superior 

en las mujeres y en los encuestados de entre 40 y 54 años de edad (34 % en ambas 

categorías).  
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Por el contrario, el nivel de estudios y la ocupación -dos criterios estrechamente 

relacionados- resultan bastante discriminantes. De hecho, el número de 

abstencionistas que se decidió en el último momento es mayor en el grupo de los 

encuestados con más estudios (40 %) y aún más en el de los directivos (46 %). Por 

último, los encuestados que votaron en las últimas elecciones nacionales, pero no en 

las europeas, lo decidieron mayoritariamente con solo unos días de antelación.  

 

Por tanto, constatamos que entre los no votantes, los encuestados de las categorías 

que más votan por regla general y que más votaron en las elecciones europeas de 

2009, en particular, son los que más decidieron no participar en las pasadas elecciones 

europeas del 4 al 7 de junio con pocos días de antelación.  

 

De nuevo, este resultado puede considerarse alentador en la medida en que 

es posible estimar que será más fácil volver a movilizar a estos electores de 

cara a las próximas elecciones. 
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1.4 Motivos de la abstención 
 

 
-Una abstención debida principalmente a una falta de confianza respecto de 

la política en general- 
 
Entender los motivos de la abstención es importante por varias razones: por un lado, 

constituye un elemento determinante para la comprensión de las elecciones; por otro 

lado, puede resultar útil de cara a las próximas elecciones, donde se tratará de invertir 

la tendencia al inexorable descenso de la participación a lo largo de las elecciones 

europeas.  

 

Preguntamos a los no votantes las razones –que pueden ser múltiples y de carácter 

personal, profesional o ideológico- por las que no acudieron a las urnas8. Los 

encuestados podían dar un máximo de tres respuestas para explicar su decisión.  

 
Razones para no votar 

Base: encuestados que no fueron a votar (57 % del total de la muestra) 

28%

17%

17%

10%

10%

10%

10%

9%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

6%

3%

Lack of trust in/ dissatisfaction with politics generally

Not interested in politics as such

Vote has no consequences/ vote does not change anything

On holiday/ away from home

Too busy/ no time/ work

Do not know much about the EU/ EP or the EP elections

Rarely or never vote

Not interested in European matters

Not really satisfied with the European Parliament as an institution

Sick/ health problem at the time

Lack of public debate/ lack of electoral campaign

Involved in a family/ leisure activity

Opposed to the EU

Registration or voting card problems

Did not know there were elections

Other (SPONTANEOUS)

DK

 
 

                                           
8 PK4b. ¿Cuáles son los motivos principales por los que NO votó en las pasadas elecciones al Parlamento 
Europeo? 
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La falta de confianza o el descontento respecto de la política en general 

encabeza claramente las respuestas facilitadas por los abstencionistas 

(28 %).  

 

En segundo lugar, bastante por detrás, los encuestados indican que la política no les 

interesa, o bien opinan que votar no sirve para nada (ambos con un 17 %).  

 

Conviene, por tanto, señalar que ninguna de las tres primeras razones citadas para 

justificar la abstención de votar se refiere directamente a la Unión Europea o a sus 

instituciones. De hecho, solo un 10 % de los encuestados menciona tener escasos 

conocimientos sobre la Unión Europea o el Parlamento Europeo y un 8 % indica su 

descontento con este último. 

 

 

A continuación, figura un grupo de tres motivos citados por el 10 % del 57 % de los 

europeos que no votó: la imposibilidad material de acudir a las urnas, ya sea por estar 

de vacaciones o por falta de tiempo, o sencillamente por el hecho de no votar nunca o 

casi nunca en las elecciones.  

 

El resto de los motivos son mencionados por menos de un 10 % del 57 % de los 

europeos que no fue a votar.  

 

Comparación entre Estados miembros 
 

En vista de lo anterior, podemos clasificar en distintos grupos las razones para no 

votar alegadas por los abstencionistas según su temática:  

 

1/ Falta de interés o incluso descontento respecto de la política en general. 

Esta es, con diferencia, la temática que agrupa un mayor número de respuestas, en 

concreto: 

 

- la falta de confianza o descontento respecto de la política en general 

(28 %): esta razón es especialmente importante en el caso de los 

griegos (51 %), los búlgaros (45 %), los chipriotas y los rumanos (44 % 

en ambos casos); 
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- el sentimiento de que votar no tiene ningún impacto (17 %): este 

motivo es especialmente frecuente entre los letones (38 %), los 

austriacos (35 %) y los búlgaros (31 %);  

 

- una falta de interés general por la política (17 %): los húngaros y los 

malteses (ambos con un 29 %), así como los españoles (con un 26 %) 

son los que más justifican su abstención alegando este motivo;  

 

- un rechazo general del deber electoral (10 %): este motivo se menciona 

principalmente en Eslovenia (23 %).  
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Este divorcio entre la política y los abstencionistas se observa también en la encuesta 

si consideramos el conjunto de los encuestados: solo el 39 % de los europeos declaran 

que les interesa mucho la política9, lo que constituye una caída de 7 puntos con 

respecto a 2004. 

 
El siguiente mapa ilustra los resultados nacionales del motivo de «falta de confianza / 

descontento respecto de la política en general», alegado por el 28 % de los 

abstencionistas. 

 

 
Base: europeos que no fueron a votar (57 % del total de la muestra) 

                                           
9 PK7, apartado 10: En relación con cada una de las siguientes afirmaciones, indique si se corresponde o no 
con su actitud u opinión: le interesa mucho la política. En 2004, el apartado decía: «Le interesa mucho la 
política y las cuestiones de actualidad».  
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2/ Abstención por motivos directamente relacionados con la Unión Europea. 

Los motivos directamente vinculados a la Unión Europea, ya sea por desconocimiento 

de las instituciones y su funcionamiento, por desinterés, o incluso por hostilidad, son 

los menos señalados.  

 

- Escasos conocimientos sobre la Unión Europea, el Parlamento Europeo o 

las elecciones europeas (10 %): no obstante, un 20 % de los 

abstencionistas suecos, un 17 % de los austriacos y un 16 % de los 

franceses mencionan esta razón.  

 

- Falta de interés por los asuntos europeos (9 %): razón mencionada por 

el 17 % de los no votantes austriacos.  

 

- Descontento con el Parlamento Europeo (8 %): motivo alegado en 

mayor medida por los abstencionistas austriacos (24 %) y suecos 

(16 %). 

 

- Falta de debate público sobre las elecciones / ausencia de campaña 

electoral (6 %): algunos de los europeos que decidieron no votar 

consideran que la campaña electoral arrancó demasiado tarde. 

 

- Hostilidad hacia la Unión (4 %): se trata de un motivo alegado de forma 

marginal, aunque alcanza un 13 % en Suecia y un 11 % en Austria.  

 

Se observa una interesante diferencia entre las respuestas de los abstencionistas de 

Austria y del Reino Unido, dos países que, en ocasiones, se han calificado de 

euroescépticos: los austriacos tienden a mencionar razones para no votar directamente 

relacionadas con la Unión Europea por encima de la media europea, mientras que los 

británicos evocan principalmente su falta de confianza respecto de la política en 

general, así como razones más fácticas, que se detallan a continuación. 
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3/ Abstención por motivos personales 

 

El hecho de encontrarse fuera de casa o demasiado ocupado (que representa un 10 % 

en ambos casos), los problemas de salud (7 %), los motivos familiares (5 %) o los 

problemas de inscripción en las listas electorales (3 %) constituyen un tercer grupo de 

razones alegadas por los abstencionistas para no votar en las pasadas elecciones 

europeas. Esta lista de razones fácticas, a priori coyunturales, no guarda relación con 

la política en general ni con la Unión Europea. Posiblemente, los abstencionistas que 

alegan estos motivos son susceptibles de votar en las próximas elecciones europeas: 

de hecho, no se trata de una falta de interés ni de un sentimiento de hostilidad hacia la 

política o los asuntos europeos, sino más bien de un cúmulo de circunstancias. En este 

sentido, sobre la base del 10 % de abstencionistas que afirman no haber votado por 

encontrarse fuera de casa o de vacaciones, podemos preguntarnos si la fecha elegida 

para celebrar las elecciones europeas incide negativamente en la 

participación. Si las elecciones europeas hubieran tenido lugar en otoño o en el mes 

de marzo, la participación electoral podría haber sido, sin duda, más elevada. 

 
 
En el ámbito de cada Estado miembro, podemos destacar los siguientes aspectos10:  

 

- Cuanto mayor es el índice de abstención en un país, más claro es 

el descontento de los abstencionistas respecto del sistema 

político en general. En concreto, este es el caso de Eslovaquia (37 %), 

la República Checa (39 %) y, sobre todo, Rumanía (44 %).  

 

- El descontento o desconocimiento de los no votantes en relación 

con la cuestión europea es especialmente elevado en Suecia, 

pero sobre todo en Austria. Así, el 24 % de los austriacos y el 16 % 

de los suecos no se declaran realmente satisfechos con el Parlamento 

Europeo como institución. Por su parte, los abstencionistas británicos se 

sitúan en la media europea en este sentido (un 9 % frente al 8 % del 

conjunto de la Unión).  

 

                                           
10 Para más detalle, véanse todos los resultados adjuntos al informe.  
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- Por último, conviene plantearse la pertinencia, en determinados países, 

de celebrar las elecciones un día laborable en lugar de un domingo (este 

es principalmente el caso de Eslovaquia, los Países Bajos y el Reino 

Unido). Estos países, que además cuentan con índices de abstención por 

encima de la media europea, señalan con mayor frecuencia que el resto 

las dificultades que tuvieron para acudir a las urnas. Así, el 15 % de los 

británicos, el 19 % de los neerlandeses y el 20 % de los eslovacos 

declaran no haber tenido tiempo de ir a votar porque estaban demasiado 

ocupados. En otras palabras, puede pensarse que el hecho de celebrar 

las elecciones europeas entre semana en algunos países tiene 

una incidencia negativa sobre el índice de participación final.  
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1.5 La «politización» de los encuestados 
 

 
- Más de uno de cada dos europeos no se siente afín a ningún partido político - 

 
Como acabamos de ver, los motivos que los ciudadanos europeos que no votaron en 

las elecciones europeas indican para justificar su abstención ponen de relieve, sobre 

todo, un desinterés general, incluso una cierta desconfianza hacia la política. El análisis 

de la afinidad de los europeos respecto a los partidos confirma el alejamiento 

progresivo de los europeos y la política: menos de un encuestado de cada dos dice 

sentirse afín a un partido (un 43 % contra un 54 % de los que, al contrario, dicen que 

no mucho o no en absoluto)11.  

 

 
 

                                           
11 P10 ¿Se siente afín a algún partido político? Sí, mucho; sí, bastante; no, no mucho; no, en absoluto.  
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Comparación entre Estados miembros 
 

Esta afinidad con un partido político es especialmente sólida en Malta, donde un 78 % 

de los encuestados declaran que se sienten «muy» o «bastante» afines a un partido 

político. Este sentimiento es igualmente importante en los Países Bajos (62 %), Chipre 

(60 %), Italia y Suecia (59 % en ambos casos). También en Luxemburgo, Grecia, 

Austria, Bélgica o España un 50 % o más de los encuestados dicen sentirse afines a un 

partido político. En cambio, este sentimiento es muy minoritario en el Reino Unido 

(22 %), Rumanía (26 %) y Polonia (31 %).  

 

En general, parece que el apego a los partidos políticos es más débil en los países de 

Europa central y oriental. En efecto, en Hungría, Bulgaria, Lituania, Letonia, Eslovenia, 

República Checa, Polonia y Rumanía el apoyo a una formación política es menos 

pronunciado que en el conjunto de la Unión Europea, donde es compartido por un 

43 % de los ciudadanos europeos. 

 

Comparación entre votantes y no votantes 
 

¿Es evidente el vínculo entre la afinidad política y la participación en las 

elecciones europeas? Parece lógico, y así se confirma en el análisis geográfico: se 

observa, en efecto, una correlación positiva (0,56) entre tasa de participación en las 

elecciones europeas y la afinidad declarada con un partido político, a pesar de algunas 

excepciones como la de los Países Bajos, donde los encuestados declaran una gran 

afinidad ideológica con un partido pero no se han movilizado para las elecciones.  

 

Este vínculo entre politización y participación en las elecciones se confirma 

también de forma directa con el análisis de la afinidad a los partidos según el 

voto en las elecciones europeas del pasado mes de junio; ciertamente, una gran 

mayoría de los encuestados que votaron en las elecciones declaran que se sienten 

afines a una formación política (63 %, contra un 36 % que declaran lo contrario), y la 

situación es inversa en los encuestados que se abstuvieron: tan solo una cuarta parte 

declara tener alguna relación con una formación política, mientras que un 72 % dicen 

no tenerla.  

 

Estos resultados refuerzan aún más la hipótesis según la cual la abstención, como la 

que se observa en las elecciones europeas o en las nacionales, está vinculada ante 
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todo a un bajo nivel de «politización», e incluso a una cierta desconfianza 

respecto a la política.  

 

Análisis sociodemográfico 
 

El análisis de los resultados según el perfil sociodemográfico demuestra que: 

 

- Los hombres se sienten algo más afines a un partido que las mujeres. 

 

- La politización de los encuestados es directamente proporcional a la 

edad de los mismos: un 30 % de los encuestados de entre 18 y 24 años 

se declaran afines a un partido político, mientras que en los de 25-39 

años el porcentaje es del 36 %, en los de 40-54 años un 42 %, y en los 

de 55 años o más un 52 %. Sin lugar a dudas, este elemento contribuye 

a explicar la gran abstención de los jóvenes. 

 

- Hay más personas politizadas (50 %) entre los encuestados que han 

seguido estudios más largos que entre los que concluyeron sus estudios 

entre los 16 y los 19 años (40 %). Entre ambos porcentajes se 

encuentra el grupo de los europeos que concluyeron antes sus estudios 

(45 %) pero es posible que se trate de un efecto provocado por la edad, 

dado que la proporción de personas mayores es especialmente 

importante entre los europeos que concluyeron sus estudios antes de los 

16 años. 

 

- Casi la mitad de los encuestados que dicen sentir apego a la Unión 

Europea se consideran afines a un partido político (49 %), y solamente 

un tercio no sienten apego a la Unión (33 %). 
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Sí No No sabe
UE27 43% 54% 3%
Sexo 
Hombre 45% 52% 3%
Mujer 41% 57% 2%
Edad
18-24 30% 68% 2%
25-39 36% 61% 3%
40-54 42% 55% 3%
55 + 52% 46% 2%
Edad de finalización de los estudios
15- 45% 53% 2%
16-19 40% 57% 3%
20+ 50% 48% 2%
Todavía estudia 36% 61% 3%
Siente apego a Europa
Sí 49% 49% 2%
No 33% 65% 2%
Votó en las pasadas elecciones europeas
Sí 63% 36% 1%
No 25% 72% 3%

P10. ¿Se siente afín a algún partido político?

 

 

Las categorías más politizadas –personas mayores, más instruidas, que 

sienten apego a la Unión Europea– son también las que más han participado 

en las últimas elecciones.  

Estudiemos ahora el nivel de información que declaran los encuestados.  
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1.6 Nivel de información para ir a votar 
 
 
- La percepción de falta de información es minoritaria, pero mejora ligeramente desde 

las pasadas elecciones europeas - 
 
 
Como hemos visto, el nivel de formación y el grado de politización de los europeos 

influyen en el nivel de participación en las elecciones celebradas del 4 al 7 de junio 

pasado. Es probable que su nivel de información también haya influido en este sentido. 

En total, una mayoría absoluta de las personas encuestadas (53 %) declaran que 

disponían de toda la información necesaria para elegir a quién iban a votar en las 

pasadas elecciones europeas.  

 

A pesar de este resultado de conjunto globalmente positivo, conviene observar que la 

sensación de estar bien informado ha retrocedido notablemente desde las elecciones 

de 2004, en las que el porcentaje era de un 59 % (en comparación con un 53 % en 

2009).  

 

En cambio, un 42 % de los encuestados dicen que no disponían de toda la información 

necesaria para ir a votar: este porcentaje no es desdeñable pero no deja de ser 

minoritario, aunque avance en relación con las elecciones europeas de 2004 (39 %, +3 

puntos).  

 

 

En las elecciones de 2004 existía un verdadero vacío informativo entre los países de la 

antigua Europa de los quince y los diez países que acababan de incorporarse a la Unión 

Europea tan solo unas semanas antes: en 2004, solo un 42 % de los electores de los 

diez nuevos Estados miembros de entonces declaraban que habían tenido la sensación 

de que disponían de toda la información necesaria para elegir a quién iban a votar en 

las elecciones europeas, en comparación con el 62% de los otros quince países. En 5 

años, esta opinión ha mejorado en 7 puntos en los doce Estados miembros que se han 

adherido desde 2004, y en dichos países ahora es una opinión mayoritaria, a pesar de 

haber perdido 8 puntos en los otros quince Estados miembros. En este sentido, parece 

que se ha superado la distinción entre los países de la antigua Europa de los quince y 

los países que accedieron a la Unión Europea después de 2004.  



EUROBARÓMETRO especial 320                                                                                               Encuesta postelectoral 
 

39 

 
Nivel de información percibido en las dos últimas elecciones europeas 

 EE2004 EE2009 
% de respuestas: 
«Sí, más o menos»  

UE25 15 EM 
antes 
de 

2004 

+10 EM 
desde 
2004 

Difer. 15 
EM antes 
de 2004 
- 10 EM 
desde 
2004 

UE27 15 EM 
antes 
de 

2004 

+12 EM 
desde 
2004 

Difer. 15 
EM antes 
de 2004 
-12 EM 
desde 
2004 

Disponía de toda la 
información necesaria 
para decidir su voto 
en las pasadas 
elecciones europeas 59 % 62 % 42 % +20 53 % 54 % 49 % +5 

 
 

Comparación entre Estados miembros 
 

El análisis de los resultados por países demuestra una fuerte correlación entre la tasa 

de participación y la sensación de haber tenido toda la información necesaria para ir a 

votar12. Dos ejemplos opuestos ilustran este resultado: en un extremo de la escala, un 

90 % de los malteses han indicado que tenían información suficiente para ir a votar, lo 

que se traduce en las urnas en un índice de participación del 78,8 %, es decir la más 

elevada de la Unión Europea en el país donde el voto no es obligatorio. 

Simétricamente, tan solo un 42 % de los polacos declaran haber tenido la sensación de 

disponer de todas las cartas en la mano para participar en los comicios europeos del 

pasado mes de junio (es decir un porcentaje que no llega ni de lejos al 53 % del 

conjunto de la Unión Europea), y al final, solo un 24,5 % de los mismos se desplazó 

hasta las mesas electorales (la tercera peor participación de la Unión).  

 
 

                                           
12 Correlación de 0,66. 
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Participación en EE2009 según el nivel de 
información percibido 

 

Disponía de 
toda la 

información 
necesaria 

para ir a votar 
% «Sí, más o 

menos»  

Votó en las 
elecciones 
europeas de 

2009 

UE27 53 % 43,0 % 
   
MT 90 % 78,8 % 
CY 79 % 59,4 % 
LU 75 % 90,8 % 
EE 71 % 43,8 % 
FI 70 % 38,6 % 
BE 69 % 90,4 % 
EL 68 % 52,6 % 
IE 67 % 58,6 % 
LV 66 % 53,7 % 
SK 63 % 19,6 % 
AT 62 % 46,0 % 
DK 60 % 59,5 % 
IT 60 % 65,0 % 
SI 60 % 28,4 % 
HU 59 % 36,3 % 
SE 58 % 45,5 % 
LT 57 % 21,0 % 
DE 56 % 43,3 % 
ES 54 % 44,9 % 
NL 53 % 36,8 % 
BG 49 % 39,0 % 
CZ 49 % 28,2 % 
FR 49 % 40,6 % 
RO 49 % 27,7 % 
PT 44 % 36,8 % 
PL 42 % 24,5 % 
UK 42 % 34,8 % 
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Análisis sociodemográfico 

 

En la tabla siguiente se puede comprobar directamente la relación entre la 

participación y el nivel de información recibido: las personas que tenían la sensación 

de disponer de información suficiente acudieron mayoritariamente a las urnas. Y, 

mayoritariamente, las que opinaban lo contrario se abstuvieron.  

 
 

Disponía de toda la información necesaria para decidir su voto 
en las pasadas elecciones europeas  

  
  

Sí, más o 
menos  

No, más bien 
no  

No 
sabe 

 UE27 53 % 42 % 5 % 
  Sexo       
 
 
 

Hombre 57 % 38 % 5 % 

 Mujer 50 % 45 % 5 % 
  Edad       
 
 
 

18-24 44 % 50 % 6 % 

 25-39 49 % 45 % 6 % 
 40-54 57 % 39 % 4 % 
 55 + 55 % 40 % 5 % 

  
Edad de finalización de los estudios 

 
  

 
 
 

15- 47 % 47 % 6 % 

 16-19 53 % 42 % 5 % 
 20+ 61 % 36 % 3 % 

 
Todavía 
estudia 

51 % 43 % 6 % 

  Votó en las pasadas elecciones europeas    
 Sí 69 % 29 % 2 % 
 No 37 % 56 % 7 % 
  Ha estado expuesto a una campaña informativa 
 Sí 63 % 34 % 3 % 
 No 35 % 59 % 6 % 

 
 

Además, el análisis sociodemográfico de los resultados confirma esta conclusión: las 

categorías que disponían de la máxima información también son las que más han 

votado. Se trata principalmente de las personas de 40 años o más y de las que han 

continuado sus estudios hasta el máximo, pero también de las que han sido expuestas 
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a una campaña de comunicación destinada a fomentar el voto. En el apartado 

siguiente analizaremos con detalle los efectos de dicha campaña.  
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2. Exposición a las elecciones europeas 
 
 
Una vez analizada la abstención y después de haber intentado comprender los 

motivos, esta segunda parte se dedica al estudio del nivel de exposición de los 

ciudadanos europeos a las campañas de comunicación destinadas a fomentar el voto. 

¿Han influido dichas campañas, ya fueran europeas o nacionales, en su 

comportamiento electoral? ¿Han tenido un efecto positivo en su decisión de ir a votar? 

¿Ha dado sus frutos el mensaje que han querido transmitir las instituciones europeas y 

los Estados miembros? ¿Se puede extraer de la experiencia alguna lección para 

mejorar, en el futuro, la comunicación de las instituciones europeas en general y del 

Parlamento Europeo en particular?  

 
 
 
2.1 El recuerdo de una campaña destinada a fomentar el voto 
 
- Un buen recuerdo general, con una progresión bastante neta en relación con 2004, 

pero sin impacto real en la participación -  
 
Más de dos de cada tres europeos (67 %) recuerda haber visto, escuchado o leído una 

campaña destinada a fomentar entre los ciudadanos el voto en las elecciones 

europeas13. Si se compara con la situación en 2004, cuando la pregunta planteada fue 

considerablemente distinta…14, ¡observamos una progresión de 30 puntos!  

 

                                           
13 ¿Recuerda haber visto en televisión, en Internet, en carteles o en periódicos, o haber escuchado en la 
radio, una campaña destinada a fomentar entre los ciudadanos el voto en las elecciones europeas? 
14 ¿Ha tenido conocimiento de alguna campaña o publicidad, no procedentes de un partido político, 
destinadas a fomentar el voto en las elecciones europeas? Sí/No. 
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Comparación entre Estados miembros 
 
 

Recuerdo de una campaña destinada a fomentar el voto 

Participación en EE2009 

 

Recuerdo de una 

campaña destinada a 

fomentar el voto 

Participación en EE2009 

UE27 67 % 43,0 % 

   

MT 89 % 78,8 % 

SE 86 % 45,5 % 

SK 82 % 19,6 % 

EE 80 % 43,8 % 

DK 79 % 59,5 % 

HU 79 % 36,3 % 

CY 78 % 59,4 % 

NL 78 % 36,8 % 

ES 76 % 44,9 % 

CZ 75 % 28,2 % 

SI 75 % 28,4 % 

LU 74 % 90,8 % 

IE 72 % 58,6 % 

LT 72 % 21,0 % 

AT 72 % 46,0 % 

FI 71 % 38,6 % 

DE 69 % 43,3 % 

PT 67 % 36,8 % 

EL 66 % 52,6 % 

FR 66 % 40,6 % 

LV 66 % 53,7 % 

PL 66 % 24,5 % 

RO 62 % 27,7 % 

IT 60 % 65,0 % 

UK 54 % 34,8 % 

BE 53 % 90,4 % 

BG 45 % 39,0 % 

 
 

El recuerdo varía considerablemente de un país a otro: tanto los encuestados malteses 

(89 %, con un índice de participación elevado, del 78,8 %) y los suecos (86 %; 

45,5 %), como los eslovacos, último país en cuanto a participación (82 %; 19,6 %) 

son los que más han visto las campañas. Así pues, se constata que una tasa 
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importante de recuerdo de la campaña no implica sistemáticamente un índice elevado 

de participación.  

Asimismo, en aquellos países en los que dicha tasa de recuerdo es más fiable, se 

observan índices de participación muy variables: Bulgaria (45 % de recuerdo, con una 

participación del 39 %), Reino Unido (54 %; 34,7 %), Italia (60 %; 65 %). 

 

La lectura de esta tabla permite constatar que la tasa de recuerdo es idéntica entre los 

países que se han adherido más recientemente a la Unión Europea (en 2004 y 2007) y 

los más antiguos. Sin embargo, la participación ha sido claramente más baja en los 

primeros que en los segundos.  

 
 

Análisis sociodemográfico 
 

El estudio del perfil sociodemográfico del encuestado pone de manifiesto algunas 

diferencias, pero las variaciones son poco importantes. Los resultados son mejores en: 

 

- los hombres (69 %) que en las mujeres (64 %); 

 

- los encuestados que han seguido estudiando después de los 19 años 

(73 %) que en los que han dejado la escuela antes de los 16 años 

(60 %); 

 

- los encuestados más politizados situados a la izquierda o a la derecha 

del espectro político (72 % en ambos casos), que en los que se 

posicionan en el centro (66 %); 

 

- los encuestados que se sienten europeos (74 %), que en los que no 

comparten este sentimiento (55 %). Sin duda, esta diferencia 

importante (19 puntos porcentuales) puede atribuirse al hecho de que 

quienes dicen sentirse ciudadanos europeos tienen una mayor 

sensibilidad respecto a los asuntos que conciernen a la Unión.  
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En general, los encuestados que han votado son algo más numerosos que la 

media de los que recuerdan una campaña: un 73 %, contra un 61 % de 

abstencionistas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, mientras que tan solo una cuarta parte de quienes participaron en las 

elecciones europeas no recuerda ninguna campaña, entre los abstencionistas son más 

de una tercera parte los que no recuerdan ninguna campaña de sensibilización al voto 

en las elecciones europeas (36 %). En la primera parte de este informe ya se ha 

analizado el perfil sociodemográfico de los votantes.  

  Participación en las 
elecciones europeas de 

2009 

 UE 27 Ha votado No ha 
votado 

Recuerda una campaña destinada a 
fomentar el voto en las elecciones 

europeas 
67 % 73 % 61 % 

No recuerda ninguna campaña destinada a 
fomentar el voto en las elecciones 

europeas 
30 % 25 % 36 % 

No sabe/no contesta 3 % 2 % 3 % 



EUROBARÓMETRO especial 320                                                                                               Encuesta postelectoral 
 

47 

3. Peso de los intereses europeos en el voto 
 
 
En esta última parte del análisis, se trata de concentrarse con más precisión en los 

ciudadanos europeos que votaron en las últimas elecciones europeas, es decir un 43 % 

del total de nuestra muestra. ¿Cuándo tomaron su decisión y, sobre todo, cuál es el 

tema que les ha incitado a votar? Esas son las preguntas que intentaremos responder. 

Con estos elementos quizás podremos también comprender los motivos de la baja 

participación, dado que el análisis de los argumentos que los electores han expuesto 

para justificar su decisión de ir a votar de forma indirecta puede ofrecernos indicios de 

los motivos por los que los abstencionistas no se desplazaron hasta sus mesas 

electorales.  

 
 
3.1 El momento de la decisión 
 

 
- Una gran mayoría de los electores votan siempre en el mismo sentido o tomaron su 

decisión mucho tiempo antes del escrutinio -  
 
Uno de cada dos votantes vota siempre en el mismo sentido15. Los electores suelen ser 

fieles a su partido o a su candidato, independientemente del tipo de comicios de que se 

trate. Algo más de una tercera parte de los mismos toman su decisión algunos meses 

o algunas semanas antes de las elecciones. Podemos preguntarnos incluso hasta qué 

punto la campaña electoral, que casi siempre transcurre en las últimas semanas, 

puede influir realmente en la elección. Tan solo un 15 % de los participantes en las 

elecciones tomaron su decisión pocos días antes o el mismo día.  

 
 

                                           
15 P3a ¿En qué momento eligió al candidato o partido político por el que definitivamente votó en las pasadas 
elecciones europeas 
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El conjunto de estos resultados es relativamente estable en comparación con los 

resultados de las elecciones europeas de 2004. Cabe remarcar tan solo que mientras 

que la proporción de electores fieles, que votan siempre en el mismo sentido, se 

reduce sensiblemente (-2 puntos), la proporción de los que han elegido a su candidato 

con mucha antelación (algunas semanas o meses antes del día D) mejora, para pasar 

a un 34 % (+6 puntos). De la misma forma, los encuestados que tomaron su decisión 

en el último instante antes de ir a votar son algo menos numerosos que en 2004 

(15 %, -4 puntos). 
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Comparación entre Estados miembros 
 

P3a: ¿En qué momento eligió al candidato o partido 
político por el que definitivamente votó en las 

pasadas elecciones europeas? 
Base: 

votantes 
en EE2009 
(43 % del 
total de la 
muestra) 

Vota 
siempr
e en el 
mismo 
sentid

o 

ST 
(algunos 
meses o 
semanas 
antes) 

ST 
(algunos 

días 
antes o el 
mismo 
día) 

% «Ha 
votado

» 

UE 27 50 % 34 % 15 % 43,0 % 

     

LV 17 % 51 % 32 % 53,7 % 

FR 41 % 28 % 30 % 40,6 % 

SE 26 % 46 % 27 % 45,5 % 

NL 40 % 34 % 26 % 36,8 % 

DK 40 % 34 % 25 % 59,5 % 

FI 38 % 37 % 25 % 38,6 % 

CZ 50 % 28 % 22 % 28,2 % 

UK 41 % 36 % 22 % 34,8 % 

LT 50 % 31 % 19 % 21,0 % 

BE 53 % 29 % 18 % 90,4 % 

EE 40 % 41 % 18 % 43,8 % 

AT 49 % 33 % 18 % 46,0 % 

SI 54 % 28 % 18 % 28,4 % 

RO 48 % 33 % 17 % 27,7 % 

LU 42 % 41 % 16 % 90,8 % 

SK 50 % 34 % 16 % 19,6 % 

IE 41 % 46 % 13 % 58,6 % 

EL 63 % 24 % 13 % 52,6 % 

DE 51 % 36 % 12 % 43,3 % 

MT 66 % 22 % 12 % 78,8 % 

CY 76 % 13 % 11 % 59,4 % 

BG 46 % 42 % 11 % 39,0 % 

ES 60 % 28 % 11 % 44,9 % 

PL 49 % 36 % 10 % 24,5 % 

PT 58 % 32 % 8 % 36,8 % 

IT 58 % 35 % 6 % 65,0 % 

HU 54 % 41 % 5 % 36,3 % 

 
 

El examen de la tabla muestra que en esta ocasión, al contrario que en 2004, hay muy 

poca diferencia entre los doce Estados miembros que participan en las elecciones 

desde 2004 y el resto.  

 

El análisis de los resultados por países revela diferencias bastante nítidas en los 

comportamientos electorales: casi un elector de cada tres tomó la decisión tan solo 

algunos días antes de ir a votar, o incluso el mismo día de las elecciones, en Letonia 

(32 %), Francia (30 %), Suecia (27 %) y los Países Bajos (26 %).  
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En cambio, en dichos países el porcentaje de votantes «fieles» que dicen haber votado 

como de costumbre es menos importante. Es especialmente el caso de Letonia, donde 

tan solo un 17 % ha declarado que vota siempre en el mismo sentido.  

 

En general, parece que existe una fractura entre norte y sur en lo que al momento de 

la decisión se refiere. Los habitantes de los Estados del sur son los que deciden con 

mayor antelación, votan siempre de la misma forma o toman la decisión con varias 

semanas o meses de anticipación, mientras que los del norte son menos decididos y 

parece que dudan más hasta el último momento. Los griegos (13 %), los malteses 

(12 %), los chipriotas y los españoles (11 % en ambos casos), los portugueses (8 %) 

y los italianos (6 %) muestran el porcentaje más bajo respecto a la media europea 

(15 %) de los votantes que tomaron su decisión durante los últimos días o incluso el 

último día; y, a la inversa, una cuarta parte o más de los letones, suecos, 

neerlandeses, daneses y finlandeses se decidieron en los últimos días o incluso el 

último día.  

 

Como hemos visto antes, en aquellos países donde la abstención fue elevada, muchas 

de las personas que no votaron tomaron dicha decisión durante los últimos días antes 

de las elecciones. En cambio, se constata que no existe prácticamente ninguna relación 

entre el momento de la decisión y la participación, dado que no es precisamente en 

aquellos países cuyos votantes se deciden con mucha antelación donde se vota más16.  

 

Análisis sociodemográfico 
 

Desde el punto de vista sociodemográfico, cabe destacar que los electores jóvenes son 

los que más deciden en el último momento en comparación con sus mayores (25 % de 

los votantes de 18 a 24 años17, frente a un 17 % del grupo de 25-54 años y un 12 % 

de los de 55 años o más). Parece que, dado que su experiencia electoral es más 

limitada, dudan durante más tiempo antes de tomar su decisión.  

 

                                           
16 Correlación entre la participación y el hecho de haber tomado la decisión de a quién se iba a votar con 
mucha antelación (tanto si se vota siempre en el mismo sentido como si la decisión se toma con varias 
semanas o meses de antelación): 0,1 
17 16 años o más en Austria 
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3.2 Motivación para votar 
 
 

- Un voto motivado ante todo por el deber cívico - 
 
 
Como hemos visto anteriormente, los motivos relacionados directamente con la Unión 

Europea no ocupan precisamente los primeros puestos de la escala de motivos que los 

abstencionistas declaran para justificar su opción. Y, asimismo, los electores que se 

han movilizado para votar en las elecciones europeas lo han hecho en primer lugar 

para cumplir con su deber como ciudadanos, antes que por motivaciones estrictamente 

políticas y europeas. Un 47 % de los votantes, casi la mitad, declaran que han votado 

para cumplir con su deber cívico, y un 40 % porque votan sistemáticamente18. En 

segunda posición, pero a una distancia considerable, algo menos de una cuarta parte 

de los votantes declaran que han votado para apoyar a un partido políticos al que se 

sienten afines (24 %). Menos del 20 % de los votantes citan otros motivos. 

 

Comparación entre Estados miembros 
 

Entrando en detalle, los motivos del voto pueden organizarse por varias temáticas:  

 

 

1/ El voto «ciudadano»: 

Es el tema que concentra el mayor número de respuestas de los votantes: 

 

- Un 47 % de los votantes explican que han votado para cumplir con su 

deber cívico. Los chipriotas, para quienes el voto es obligatorio (78 %), 

los malteses (74 %), los rumanos (73 %) y los suecos (71 %) son los 

electores más numerosos que declaran que han votado para cumplir con 

su deber de ciudadano. No es precisamente el caso de Hungría (30 %) y 

la República Checa (29 %).  

 

- Un 40 % de los votantes dicen que han acudido a las urnas porque votan 

de forma sistemática. Es el caso particular de los finlandeses (59 %) y 

los daneses (54 %). Los luxemburgueses, para quienes el voto es 

obligatorio, son los que se han identificado menos con esta respuesta 

(19 %).  

                                           
18 P4d ¿Por qué motivos decidió votar en las pasadas elecciones europeas? 
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Base: Ciudadanos europeos que acudieron a las urnas (43 % del total de la muestra) 

  
 
2/ El voto de apoyo:  

Algunos ciudadanos europeos estiman que el voto es una forma de apoyar a su partido 

político preferido o, en menor grado, a su gobierno.  

 

- Un 24 % de los europeos han votado en las elecciones al Parlamento 

Europeo para apoyar a un partido político. Este voto de apoyo es 

particularmente pronunciado en Bulgaria (45 %), Chipre (42 %) y 

Eslovaquia (41 %), es decir en países que se han movilizado en 

proporciones muy distintas.  

 

- Un 9 % de los votantes se ha movilizado para apoyar a su gobierno.  
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Base: Ciudadanos europeos que acudieron a las urnas (43 % del total de la muestra) 
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3/ El voto europeo: 

La primera razón vinculada directamente a los asuntos europeos, el de «tu voto puede 

cambiar las cosas», ocupa tan solo el cuarto lugar de la escala, con un 19 %. No 

obstante, es muy importante dado que se trata de uno de los ejes principales de las 

campañas de comunicación destinadas a fomentar que los ciudadanos europeos 

acudan a las urnas19: los políticos europeos ejercen una influencia directa en la vida de 

los ciudadanos quienes, mediante su voto, pueden influir en las decisiones políticas del 

Parlamento Europeo.  

 

- En el primer puesto de estas razones «europeas», un 19 % estima que 

con su voto en las elecciones europeas pueden hacer que las cosas 

cambien. Esta idea está particularmente arraigada en Suecia, donde es 

la segunda razón citada. 

 

- En segunda posición, un 16 % de los europeos ha votado porque están 

«a favor de la Unión Europea». Se trata de un voto de «apoyo». Cabe 

destacar que los electores rumanos y eslovacos, que en general se han 

mostrado reacios a acudir a las urnas, son los que han manifestado este 

argumento en mayor proporción (un 27 % en ambos países). 

 

- Seguidamente, un 13 % de los electores dice que se ha sentido 

motivados para ir a votar porque «se sienten europeos». Estos electores 

son algo menos numerosos en los países fundadores de la Unión: 

Luxemburgo (24 %), Alemania y Francia (23 % en ambos países) y los 

Países Bajos (18 %). 

 

- Y, finalmente, un porcentaje minoritario de votantes invoca el resto de 

motivos relacionados con Europa: un 6 % ha declarado que votó porque 

la Unión Europea «desempeña un papel importante en su vida», un 5 % 

porque «se interesan por los asuntos europeos, y un 5 % por «la 

información recibida durante la campaña». 

 

                                           
19 Campaña «El 7 de junio, utiliza tu voto en las elecciones al Parlamento Europeo». 
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4/ El voto del descontento: 

 

El análisis de los resultados demuestra que el voto del descontento, sea cual sea la 

forma que adopte, no ha sido marginal en estos comicios europeos. Puede expresarse 

de varias formas distintas: 

 

- Puede tratarse de un descontento general: al contrario de lo que sucedió 

con los resultados negativos de los referendos nacionales sobre el 

Tratado constitucional en Francia y en los Países Bajos20 y con el Tratado 

de Lisboa en Irlanda21, tan solo un 11 % de los votantes ha expresado 

un voto de descontento, con notables diferencias entre países: este 

descontento se expresa a un nivel del 28 % en Hungría y del 22 % en el 

Reino Unido. 

 

- Otra posibilidad es el deseo de castigar al gobierno: este tipo de voto 

ocupa tan solo un 5 %, pero con variaciones importantes: un 19 % en 

Grecia, un 12 % en Hungría y un 11 % en Francia, mientras que tan solo 

un 1 % en Suecia y en Eslovenia, y un 2 % en Rumanía. 

 

- O bien el motivo puede ser castigar a la Unión Europea: ese ha sido el 

motivo de tan solo un 2 % a escala comunitaria. 

 

                                           
20 Sobre el Tratado constitucional en 2005. 
21 Sobre el Tratado de Lisboa en 2008. 
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This is 
your duty 
as citizen

You always vote

To support the 
political party 
you feel close 

to

You can 
make things 
change in 

voting on the 
European 
elections

You are in 
favour of the 

EU

You feel 
European/ 

citizen of the 
EU

To express your 
disagreement

To support your 
Government

The EU plays an 
important role 

in your 
everyday life

EU27 47% 40% 24% 19% 16% 13% 11% 9% 6%

BE 37% 31% 24% 10% 11% 13% 6% 7% 6%
BG 63% 43% 45% 18% 23% 10% 3% 6% 3%
CZ 29% 48% 23% 17% 12% 15% 16% 7% 5%
DK 64% 59% 21% 24% 14% 17% 11% 6% 9%
DE 40% 42% 34% 23% 26% 23% 7% 10% 7%
EE 55% 46% 18% 13% 10% 15% 9% 10% 3%
IE 68% 47% 19% 19% 20% 5% 14% 8% 8%
EL 60% 29% 31% 13% 7% 8% 19% 13% 6%
ES 57% 27% 17% 21% 19% 6% 11% 12% 6%
FR 65% 44% 18% 20% 17% 23% 14% 8% 4%
IT 35% 39% 22% 19% 13% 10% 7% 10% 8%
CY 78% 53% 42% 17% 11% 5% 8% 13% 10%
LV 61% 34% 20% 15% 6% 8% 20% 6% 2%
LT 62% 51% 23% 12% 7% 10% 3% 10% 3%
LU 60% 19% 17% 21% 18% 24% 8% 8% 9%
HU 30% 44% 30% 23% 11% 9% 28% 6% 5%
MT 74% 34% 36% 22% 23% 11% 11% 9% 10%
NL 43% 49% 31% 22% 25% 18% 11% 6% 6%
AT 35% 30% 31% 26% 16% 16% 18% 14% 7%
PL 44% 34% 14% 10% 7% 13% 3% 6% 3%
PT 43% 43% 10% 15% 6% 6% 6% 4% 5%
RO 73% 33% 31% 18% 27% 7% 4% 4% 8%
SI 63% 47% 26% 15% 9% 11% 10% 11% 5%
SK 63% 34% 41% 22% 27% 13% 7% 9% 6%
FI 54% 54% 20% 18% 11% 16% 6% 9% 5%
SE 71% 39% 29% 42% 15% 14% 9% 5% 5%
UK 41% 51% 21% 12% 7% 4% 22% 8% 4%

*The other items have been chosen by 5% of the respondents or less. 

QK4d What are the main reasons why you decided to go to vote on the European elections? (ROTATION - MAX. 3 ANSWERS)

Base: Europeans who did vote (43% of total sample)

Highest percentage by item
Highest percentage by country

Lowest percentage by item
Lowest percentage by country
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Análisis sociodemográfico 
 

En general, el análisis de las razones de voto en función del perfil sociodemográfico de 

los encuestados revela pocas diferencias importantes. Sin embargo, vale la pena 

destacar algunas, sobre todo las relacionadas con la edad de los encuestados, su nivel 

de formación y, lógicamente, su actitud respecto a la Unión.  

 

Se observan muy pocas diferencias en relación con el deber cívico, y el voto 

«sistemático» es el que expresan en mayor proporción (43 %) las personas de más 

edad, que tienen más experiencia electoral, en comparación con los más jóvenes 

(28 % en el grupo de 18-24 años). 

 

La sensación de que su voto puede cambiar las cosas es un poco más nítida entre los 

electores con titulación de mayor grado (21 % de los que concluyeron los estudios 

después de los 19 años, en comparación con un 16 % de los que abandonaron la 

escuela antes de los 16 años). Asimismo, es interesante constatar que este motivo se 

evoca algo más entre los electores que recuerdan la campaña de incitación al voto. 

Esto podría demostrar que, a pesar de todo, dichas acciones de comunicación 

han surtido algún efecto, aunque sea limitado.  

Y, finalmente, cabe señalar que un 18 % de los votantes que no se sienten ciudadanos 

europeos han votado para expresar su descontento (recordemos que en el conjunto de 

los votantes el porcentaje es del 11 %).  
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3.3 Cuestiones principales que han influido en la elección de los votantes  

 

- La crisis económica y el desempleo, elementos dominantes en la decisión de los 

votantes - 

 

No es de extrañar, y ello confirma las diversas encuestas preelectorales22, que la crisis 

económica haya ejercido una gran influencia en los comicios europeos. Cuando se les 

invita a mencionar los temas que les incitaron a votar23, los electores indican en primer 

lugar, y a gran distancia de los elementos siguientes, los motivos económicos (41 %) y 

el desempleo (37 %).  

 

En cambio, los temas relacionados con las competencias de las instituciones de la 

Unión (19 %) y las cuestiones sociales se encuentran a mucha distancia.  

 

Por otro lado, resulta interesante destacar que un número relativamente importante de 

electores han situado los diversos temas europeos inmediatamente después de los de 

naturaleza económica: el papel de la Unión Europea en la escena internacional (22 %) 

se antepone a la inseguridad (18 %), la inmigración (16 %) y la lucha contra el cambio 

climático (16 %). 

 

Comparación por grupos de países 

 

Aunque existen pocas diferencias entre los quince países que habían participado en las 

elecciones europeas antes de 2004 y los doce que participan en ellas tan solo desde 

2004/2007 en relación con los motivos de su participación, se trata de diferencias 

bastante importantes en cuanto a los temas que han pesado en su decisión. El crecimiento 

económico (52 % en los doce nuevos Estados miembros en comparación con un 39 % en 

los quince restantes), el futuro de las pensiones (36 % en comparación con un 19 %) y la 

agricultura (23 % en comparación con un 9 %) han desempeñado un papel más 

importante para los electores de los Estados miembros más nuevos. Asimismo, el poder y 

las competencias de la Unión (20 % en comparación con un 13 %), la inmigración (18 % 

en la UE15, 6 % en los doce Estados miembros de incorporación más reciente) y la lucha 

contra el cambio climático (17 % contra un 11 %), son los temas que más influencia han 

ejercido en la participación de los electores de los quince países que ya habían celebrado 

elecciones europeas antes de 2004. 

 

En cambio, el desempleo ha tenido la misma importancia en los dos grupos de países 

(38 % en los doce Estados miembros nuevos, 37 % en los quince restantes). 

                                           
22 Eurobarómetro especial: las elecciones al PE de 2009, publicado en abril de 2009. 
Eurobarómetro especial: Las elecciones europeas de 2009: expectativas de los ciudadanos europeos. 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_303_en.pdf (solamente en inglés y francés) 
23 P5T ¿Qué temas le incitaron a votar en las pasadas elecciones europeas? 
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PK5T: ¿Qué temas le incitaron a votar en las pasadas elecciones europeas? ¿En primer lugar? ¿Y 

después? 
Base: Ciudadanos europeos que acudieron a las urnas (43 % del total de la muestra) 

 
UE27 15 EM antes de 

2004 
+12 EM desde 

2004 
Difer. 15 EM antes de 
2004 -12 EM desde 

2004 

El crecimiento económico 41 % 39 % 52 % +13 

El desempleo 37 % 37 % 38 % +1 

El papel de la UE en la 
escena internacional 22 % 23 % 18 % -5 

El futuro de las 
pensiones 22 % 19 % 36 % +17 

Los poderes y 
competencias de las 
instituciones europeas 

19 % 20 % 13 % -7 

La inseguridad 18 % 18 % 19 % +1 

La inflación y el poder 
adquisitivo 18 % 18 % 20 % +2 

La lucha contra el 
cambio climático 16 % 18 % 6 % -12 

La inmigración 16 % 17 % 11 % -6 

La identidad y los valores 
europeos 16 % 16 % 14 % -2 

La energía 13 % 12 % 17 % +5 

La moneda única: el 
euro 12 % 12 % 14 % +2 

El terrorismo 11 % 12 % 8 % -4 

La agricultura 11 % 9 % 23 % +14 
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Comparación por Estados miembros 
 
 

Analizaremos ahora con mayor detalle los resultados por países, clasificando 

las cuestiones según las tres temáticas principales: las cuestiones de 

naturaleza económica, las de naturaleza europea y, finalmente, las de 

naturaleza social.  

 

1/ Temas económicos: 

 

- El crecimiento es, lógicamente, el tema más citado en los países que 

se han visto más afectados por la crisis económica. Por ello encontramos 

en los primeros puestos a Bulgaria (63 %), Irlanda (62%), Hungría 

(59 %) y Letonia (57 %). En el otro extremo de la escala, este criterio 

se cita algo menos en el Reino Unido (23 %), Francia (29 %), Finlandia y 

los Países Bajos (31 % cada uno). 

 

- Como ya hemos visto, mencionan el desempleo con la misma 

intensidad tanto los electores de los países de reciente incorporación 

como los miembros más antiguos de la Unión. No obstante, se observan 

algunas diferencias importantes por países: en España, donde el empleo 

se ha visto muy afectado por la crisis, casi dos terceras partes de los 

electores citan el desempleo (65 %). Es también el caso del 64 % de los 

irlandeses y el 60 % de los griegos. En cambio, los neerlandeses se 

desmarcan en este sentido: tan solo un 11 % de los mismos mencionan 

este elemento.  

 

- La inflación completa este tríptico de la problemática económica, con un 

18 %.  
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Base: Ciudadanos europeos que acudieron a las urnas (43 % del total de la muestra) 
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2/ Temas directamente relacionados con la Unión Europea: 

Ocupan una posición respetable detrás de la problemática económica, que concentra 

una gran parte de los sufragios. Se mencionan con mayor frecuencia en los quince 

países que participaron en las elecciones anteriores a 2004. 

 

- El papel de la Unión en la escena internacional ha influido en la 

decisión de casi una cuarta parte de los votantes europeos (22 %). Este 

tema es de especial importancia para los alemanes (33 %) y los 

austríacos (29 %), pero lo tienen en cuenta tan solo un 11 % de los 

británicos y los irlandeses, y un 10 % de los españoles y los letones.  

 

- La cuestión de los poderes y competencias de las instituciones 

europeas la citan un 19 % de los ciudadanos europeos que han acudido 

a las urnas, pero un 36 % de los austríacos y un 33 % de los daneses. 

Y, al contrario, tan solo un 8 % de los letones y un 10 % de los polacos 

citan este tema.  

 

- La cuestión de la identidad y los valores europeos ha influido en la 

decisión de un 16 % de los votantes de la Unión Europea. Citan este 

elemento un 33 % de los austríacos que fueron a votar, seguido por 4 

países donde mencionan este tema una cuarta parte de los votantes: 

Dinamarca, Chipre, Eslovaquia y Finlandia (24 % cada vez). Y, al 

contrario, tan solo un 6% de los letones, un 7% de los españoles y un 

9 % de los británicos citan este tema. 
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3/ Temas sociales: 

En este ámbito los temas dominantes son las pensiones, sobre todo en los doce 

Estados miembros que se adhirieron a la Unión desde 2004. Se observan diferencias 

notables entre países en relación con algunos elementos:  

 

- El importe de las pensiones (22 %) inquieta sobre todo a los 

húngaros (49 %), los rumanos (48 %) y los búlgaros (43 %). En 

cambio, no parece preocupar demasiado a los suecos y los daneses (8 % 

en ambos casos) y a los neerlandeses (6 %). 

 

- La inseguridad (18 %) se cita sobre todo en Austria (45 %), Grecia 

(40 %) y Dinamarca (36 %). En cambio, este tema aparece tan solo en 

un 5 % de las respuestas de Malta, un 7 % de las de Estonia y un 9 % 

de las de Letonia y Finlandia. 

 

- Los demás elementos también experimentan diferencias notables según 

el país24. 

 

                                           
24 Para más detalle, el lector puede consultar las tablas de resultados completas que se adjuntan a este 
informe.  
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Análisis sociodemográfico 
 
Lógicamente, las cuestiones que se consideran determinantes para decidir ir a votar 

varían según las categorías sociodemográficas. 

 

Cabe destacar que el desempleo es una cuestión que ha ejercido una importancia 

especial en la participación de los encuestados que han concluido antes sus estudios 

(41 % en comparación con un 30 % de los que han seguido estudiando hasta los 20 

años o más). 

 

Pero, por supuesto, es la actividad del encuestado (categoría del empleo) la que ha 

creado más diferencias en este sentido: los obreros (45 %), los más afectados por la 

crisis, y los desempleados (62 %) son los que más han mencionado el desempleo.  

 

Otro criterio determinante es la dificultad para pagar las facturas: un 57 % de las 

personas a las que les cuesta llegar a fin de mes mencionan el desempleo, en 

comparación con un 30 % de las que no se encuentran casi nunca en esta situación.  

 

Por otro lado, los encuestados de más edad han otorgado más importancia al futuro 

de las pensiones (26 % del grupo de 55 años o más) que los más jóvenes (11 % del 

grupo de 18-24 años), para quienes, por supuesto, no es éste el tema más 

preocupante.  

 

En cambio, el papel de la UE en la escena internacional alcanza un 22 % a nivel 

de la Unión Europea, y los encuestados jóvenes se muestran especialmente sensibles 

en este sentido: un 32% de los estudiantes citan este tema. Es también el caso del 

personal directivo (también un 32%). 
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Economic growth Unemployment
The future of 

pensions

The role of the EU 
in the international 

scene

EU27 41% 37% 22% 22%
Sex
Male 44% 36% 21% 23%
Female 38% 38% 23% 22%
Age
18-24 46% 41% 11% 23%
25-39 46% 43% 14% 25%
40-54 45% 40% 21% 24%
55 + 36% 32% 26% 21%
Education (End of)
15- 37% 41% 29% 14%
16-19 41% 39% 23% 22%
20+ 43% 30% 15% 30%
Still studying 46% 37% 10% 32%
Respondent occupation scale
Self- employed 46% 34% 16% 27%
Managers 44% 27% 14% 32%
Other white collars 44% 38% 20% 23%
Manual workers 45% 45% 22% 21%
House persons 43% 42% 22% 20%
Unemployed 42% 62% 15% 17%
Retired 64% 31% 29% 19%
Students 46% 37% 10% 32%
Difficulties to pay bills
Most of the time 40% 57% 28% 15%
From time to time 45% 46% 26% 20%
Almost never 40% 30% 19% 25%

QK5T What are the issues which make you vote to the European elections?
Base : Europeans that voted (43% of total sample)
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3.4 Actitud respecto a Europa y el peso del euroescepticismo 
 

 
- El apego a Europa sigue siendo sólido, pero pierde terreno. La confianza en las 

instituciones europeas mejora considerablemente -  
 
La eurofilia de casi dos terceras partes de los ciudadanos de la Unión Europea 

persiste desde 2004. 

 

En general, para el conjunto de las propuestas incluidas en la encuesta25, las tasas de 

adhesión son mayoritariamente positivas, aunque se observa un ligero descenso en 

determinadas dimensiones. 

 
 
 

                                           
25 En relación con cada una de las siguientes afirmaciones, indique si se corresponde o no con su actitud u 
opinión. 
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Comparación por Estados miembros 
 

Cabe destacar diversas diferencias notables entre 2004 y 2009: 

 

- En primer lugar se constata que el apego a la Unión Europea ha 

perdido terreno. Del 69 % en 2004 se ha pasado a un 64 % del conjunto 

de la Unión Europea. El descenso es de solo 2 puntos en los doce nuevos 

Estados miembros (66 %, -2 puntos), pero es más visible en el resto 

(63 %, - 7 puntos). 

 

- El tema de la pertenencia a la UE como algo positivo (69 %, -1 

punto) muestra también que existe un fenómeno de vasos comunicantes 

entre los nuevos Estados miembros de la UE y los antiguos: se observa 

un descenso de 4 puntos en los quince y un aumento de 13 puntos en 

los países que se han incorporado más recientemente a la Unión 

Europea. 

 

- También el sentimiento de ciudadanía ha experimentado un cierto 

descenso (64 % -2 puntos) pero sigue siendo muy mayoritario en el 

seno de todos los Estados miembros y aumenta 11 puntos en los países 

más nuevos de la Unión. 

 

- En 2009 la confianza en las instituciones europeas mejora (50 %, 

+4 puntos) con un notable aumento en el seno de los doce países que se 

adhirieron en 2004 y en 2007 (+18 puntos). 

 

- El sentimiento de que el Parlamento Europeo se ocupa de las 

preocupaciones de los ciudadanos europeos divide la opinión 

pública europea: es la opinión del 46 % de los europeos (+1 punto 

respecto a 2005), contra un 40 % que no comparte esta opinión. Un 

45 % de los encuestados de la UE15 comparte esta opinión (estable), así 

como un 48 % de los ciudadanos de los doce Estados miembros que se 

han adherido desde 2004 (+3 puntos). 
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En general, se constata también que se van reduciendo las diferencias entre las nuevas 

incorporaciones y los países de la Europa de los quince, como se puede observar en la 

tabla siguiente: 

 
 

En relación con cada una de las siguientes afirmaciones, indique si se 
corresponde o no con su actitud u opinión 

 EE2004 EE2009 

Respuestas «Sí, más o 
menos» UE25 

15 EM 
antes 
de 

2004 

+10 EM 
desde 
2004 

Difer. 15 
EM antes 
de 2004 
- 10 EM 
desde 
2004 

UE27 
15 EM 
antes 
de 

2004 

+12 EM 
desde 
2004 

Difer. 15 
EM antes 
de 2004 
-12 EM 
desde 
2004 

Siente apego por [PAÍS] 
93 % 93 % 94 % -1 91 % 91 % 92 % -1 

La pertenencia de [PAÍS] 
a la UE es algo positivo 

70 % 73 % 55 % +18 69 % 69 % 68 % +1 

Siente apego por Europa 
69 % 70 % 68 % +2 64 % 63 % 66 % -3 

Se siente ciudadano de 
la UE 66 % 69 % 52 % +17 64 % 64 % 63 % +1 

Confía en las 
instituciones de la UE 

46 % 48 % 36 % +12 50 % 50 % 54 % -4 

El Parlamento se ocupa 
de las preocupaciones de 
los ciudadanos europeos 

45 % 45 % 45 % - 46 % 45 % 48 % -3 

 
Estos resultados demuestran que la «fibra europea» experimenta un aumento real en 

los doce países que se han unido más recientemente a la UE, mientras que este 

sentimiento va perdiendo terreno en los quince restantes. 

 

Este fenómeno podría explicar en parte el de la participación. Siempre es mayor en el 

seno de los quince Estados miembros más antiguos, pero con una tendencia a la baja, 

mientras que, aunque es más débil en los más recientes, experimenta una tendencia al 

alza. 
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Al final, pues, la sensación es que el sentimiento favorable hacia la Unión 

Europea es relativamente estable en el conjunto de la UE, pero detrás de esta 

apariencia estable se observa un incremento de la eurofilia en los doce 

Estados de incorporación más reciente, y más bien un descenso de la misma 

en los quince Estados restantes. 

 

Comparación entre votantes y no votantes 
 

La aplicación de los dos filtros permite delimitar mejor el espíritu de los abstencionistas 

y de los que han votado en las elecciones europeas. 

 
  Participación en las elecciones 

europeas 2009 

Respuestas «Sí, más o menos»  UE 27 Ha votado No ha votado 

Siente apego por [PAÍS]  91 % 94 % 90 % 

La pertenencia de [PAÍS] a la UE es 
algo positivo  69 % 77 % 61 % 

Siente apego por Europa  64 % 72 % 56 % 

Se siente ciudadano de la UE  64 % 73 % 55 % 

Confía en las instituciones de la UE  50 % 62 % 39 % 

El Parlamento se ocupa de las 
preocupaciones de los ciudadanos 

europeos  
46 % 56 % 37 % 

 

 

Se constata sin sorpresa que la eurofilia es bastante más pronunciada en las personas 

que votaron del 4 al 7 de junio pasado, sin que se pueda llegar a hablar de 

euroescepticismo en los abstencionistas. 

 



EUROBARÓMETRO especial 320                                                                                               Encuesta postelectoral 
 

70 

Análisis sociodemográfico 
 

El análisis sociodemográfico de los resultados revela que, en general, el sentimiento de 

«eurofilia» es más común entre los encuestados más jóvenes, pero sobre todo en los 

más instruidos, y, como acabamos de ver, en los que participaron en las pasadas 

elecciones europeas. 

 

La tabla siguiente sobre el sentimiento de identidad con Europa ilustra perfectamente 

esta tendencia, que se puede observar en casi todas las demás dimensiones del 

estudio. 

 

Sí, más o 
menos

No, más bien 
no

No sabe

UE27 64% 32% 4%
Sexo 
Hombre 66% 30% 4%
Mujer 61% 34% 5%
Edad
18-24 68% 28% 4%
25-39 65% 31% 4%
40-54 65% 31% 4%
55 + 61% 35% 4%
Edad de finalización de los estudios
15- 54% 41% 5%
16-19 62% 34% 4%
20+ 75% 22% 3%
Todavía estudia 77% 19% 4%
Siente apego por Europa
Sí 88% 10% 2%
No 21% 76% 3%
Ha votado en las pasadas elecciones europeas
Sí 73% 25% 2%

Se siente ciudadano de la UE

P7.3 En relación con cada una de las siguientes afirmaciones, 
indique si se corresponde o no con su actitud u opinión. 
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- La progresión del interés otorgado a los resultados del escrutinio es alentadora -  

 

El interés otorgado a los resultados de las elecciones, ya sea en relación con los 

partidos vencedores o con el nombre de los diputados europeos, es un indicio de 

interés general en relación con las elecciones europeas. 

 
En relación con cada una de las siguientes afirmaciones, indique si se 

corresponde o no con su actitud u opinión 
Respuestas «Sí, más o menos» EE2004 EE2009 
 UE25 UE27 

Es muy importante para usted saber qué 
candidatos han sido elegidos diputados al 
Parlamento Europeo en (NUESTRO PAÍS)** 

47 % 50 % 

Es muy importante para usted saber qué partido 
político ha obtenido el mayor número de escaños 
en las elecciones europeas en (NUESTRO PAÍS)* 

43 % 49 % 

* En 2004: «Es muy importante para usted saber qué candidatos han obtenido escaños y se han convertido 
en diputados europeos como resultado de las elecciones europeas». 
** «Es muy importante para usted saber qué partido político ha obtenido el mayor número de escaños en 
las elecciones europeas». 
 
En comparación con 2004, se constata que el interés otorgado a los resultados de las 

elecciones europeas a escala nacional, tanto en relación con los partidos vencedores 

(50 %, +3 puntos) como con el nombre de los diputados europeos (49 %, +6 puntos), 

experimenta una tendencia al alza26, que a su vez es más significativa en el seno de 

los doce. 

 

                                           
26 Sin embargo, esta evolución debe tener en cuenta la modificación de la denominación de los elementos, 
que podría explicar los cambios. 
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No es de extrañar que la importancia otorgada a los resultados sea mucho más clara 

en los votantes, que se interesan más por unas elecciones en las que han participado 

personalmente. 

 
  Participación en las elecciones 

europeas de 2009 

Respuestas «Sí, más o menos» UE 27 Ha votado No ha votado 

Es muy importante para usted saber 
qué partido político ha obtenido el 
mayor número de escaños en las 

elecciones europeas en (NUESTRO 
PAÍS) 

50 % 71 % 30 % 

Es muy importante para usted saber 
qué candidatos han sido elegidos 
diputados al Parlamento Europeo 

en (NUESTRO PAÍS) 

49 % 68 % 29 % 

 
 

El hecho de que aumente el número de europeos que declaran la voluntad de conocer 

el resultado de las elecciones es importante: en cierto modo, se puede considerar que 

relativiza el desinterés relativo de los ciudadanos de la Unión por las elecciones 

europeas. Interesarse por los resultados es reconocer el importante papel que 

desempeña el Parlamento Europeo, y el hecho de que las decisiones que se toman en 

el mismo pueden influir en la vida cotidiana. 
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CONCLUSIONES 

 
 

Tal como se ha indicado en la introducción, la participación ha sido de un 43 %, es 

decir un descenso de 2,5 puntos respecto a 2004. También se ha destacado que este 

promedio esconde varias realidades distintas. 

 

El análisis detallado de esta encuesta postelectoral nos permite pensar que la 

abstención no es una fatalidad. Existen varios elementos que pueden considerarse 

indicios alentadores de cara a las próximas elecciones europeas de 2014: 

 

� Es cierto que la participación sigue disminuyendo, pero hay que tener en cuenta 

que el descenso es menor que el observado entre1994 y 1999, o entre 1999 y 

2004. ¿Puede ser el inicio de una estabilización, previa a un aumento de la 

participación? 

 

� La participación ha mejorado sensiblemente en los nuevos Estados miembros. 

De momento esta tendencia al alza es bastante limitada, pero podría indicar el 

inicio de un reequilibrio de la participación entre los Estados que se han 

incorporado más recientemente a la UE y el resto. Este fenómeno podría 

augurar unos períodos postelectorales más alegres. 

 

� Uno de cada tres europeos se ha abstenido en las elecciones europeas, aunque 

antes había votado en las elecciones generales de su país. No se trata de 

«profesionales de la abstención», de modo que constituyen un vivero 

potencialmente «movilizable» para las próximas europeas.  

 

� También resulta alentador el análisis detallado de la abstención y, en especial, 

del momento en que los europeos tomaron su decisión de no acudir a su mesa 

electoral: un porcentaje importante de los abstencionistas (un 32 % de los 

mismos) tomó su decisión unos días antes de las elecciones o bien el mismo 

día, por lo que no nos enfrentamos con una abstención planificada o 

reflexionada durante mucho tiempo. Por este motivo podemos estimar que 

estos abstencionistas de última hora podrían movilizarse para las próximas 

elecciones por poco que se convenzan de la importancia de los temas que se 

deciden en las elecciones europeas.  
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� El análisis de los motivos indicados por los abstencionistas para justificar su 

elección revela que el problema tiene relación con la política y no con un 

sentimiento antieuropeo. La abstención es, ante todo, un reflejo de la 

desconfianza que genera la política en general. 

 

� También conviene observar que el calendario de las elecciones (mes de junio, y 

en algunos países en días laborables) ha ejercido sin lugar a dudas una 

influencia nefasta en el índice de participación. Quizás la modificación de este 

factor podría detener el aumento de la abstención. 

 

� Paradójicamente, el hecho de que, según parece, las campañas de incitación al 

voto, recordadas por una amplia mayoría de ciudadanos europeos, hayan tenido 

un efecto muy limitado en la participación también puede analizarse en un 

sentido favorable: en primer lugar, porque el hecho de que las recuerden 

demuestra que se puede llegar a una gran cantidad de ciudadanos europeos. Y 

en segundo lugar, porque, evidentemente, se pueden hacer mejor y, de cara a 

2014, pensar otras campañas de comunicación que lleguen a una proporción 

como mínimo idéntica de europeos pero con un efecto más importante en la 

motivación de los posibles electores. 

 

� El sentimiento de apego a Europa, y sobre todo el hecho de sentirse ciudadano 

europeo, así como los beneficios que se perciben en la pertenencia, 

experimentan en los Estados miembros más recientes una fuerte tendencia al 

alza que compensa el descenso en los demás países. Es un elemento positivo y 

prometedor en la medida en que estos elementos están relacionados con la 

participación. 

 

� Finalmente, es cierto que el duro contexto económico en el que se han 

celebrado estas elecciones también ha influido en la abstención. En el futuro, la 

recuperación económica, si llega y si se percibe, en parte, como consecuencia 

de pertenecer a la Unión Europea, podría favorecer una mayor sensibilización 

respecto al carácter indispensable de la acción colectiva de los veintisiete en un 

mundo globalizado. Asimismo, es posible imaginar que esto podría implicar una 

mejora de la participación en las elecciones europeas. Por supuesto, siempre 

con la condición de que los actores institucionales y políticos, tanto europeos 
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como nacionales, consigan convencer a los ciudadanos europeos del papel 

positivo que habrán desempeñado en este sentido. 

 

Dicho esto, los puntos positivos no deben ocultar los puntos más oscuros que el 

estudio revela, en especial la tendencia constante al alza de la abstención en la 

mayoría de los Estados miembros que participaron en las elecciones europeas antes de 

2004, junto con una tendencia a la baja del sentimiento pro europeo en dichos países. 

 

*  *  * 

 

Existen, pues, diversos incentivos que podrían ayudar a invertir la tendencia, 

y mantener a raya el descenso continuado de la participación. Las 

instituciones europeas tienen la posibilidad de activar algunos de dichos 

incentivos, por ejemplo convenciendo a los abstencionistas del papel que 

puede desempeñar la Unión para protegerles de la crisis económica. Pero las 

instituciones europeas por sí solas no pueden reconciliar a los europeos con la 

política. Las instituciones nacionales y los responsables políticos nacionales 

también tienen que desempeñar su papel, que es esencial. 

 

En resumen, y a pesar de un nuevo aumento de la abstención, este análisis de 

las elecciones al Parlamento Europeo del mes de junio pasado ofrece motivos 

reales para ser razonablemente optimistas de cara al futuro y a las elecciones 

europeas de 2014. 

 
*  *  * 

 


