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1. ¿Dondé estás los ciudadanos? Opinion pública como un elemento del sistema
polìtico de la UE

2. La ciudadanía europea

3. ¿Qué piensan los ciudadanos del UE?

4. ¿Comó explicamos las actitudes hacia la UE?



EL PAPEL DE LA OPINIÓN PUBLICA 
EN LA UE



¿POR QUÉ LA OPINIÓN PÚBLICA
IMPORTA PARA EL ESTUDIO DE LA UE?

Integración más allá de lo económico, instituciones de la UE - cada vez más
directamente afectan a los ciudadanos

Creciente politización del proceso de integración

¿Tienen un “Déficit democrático” las instituciones europeas? 

Objetivo: Entender el origen de las actitudes públicas hacía la UE para conocer
las posibilidades y el futuro de la integración europea



APOYO POLÍTICO (EASTON 1965, 1975)

Apoyo político: la orientación evaluativa de un individuo hacia un objeto
(comunidad política, régimen y autoridades) a través de sus actitudes o su
comportamiento.

Apoyo difuso implica la vinculación al sistema político a través de fuertes
lazos de lealtad y afecto; independiente de las ventajas específicas que los
individuos juzgan que les reporta pertenecer al sistema;

Apoyo específico se produce a cambio de los beneficios y ventajas
específicos que los miembros de un sistema político experimentan



PERSPECTIVAS TEÓRICAS SOBRE LA INTEGRACIÓN

Teoría Actores clave
Lógica 
subyacente

Carácter del 
proceso

Integración como 
resultado de:

Posibles 
resultados

Neofuncionalismo
Actores sociales
(nacionales, 
supranacionales)

Eficiencia
económica

Cooperativa
Spillovers,  
dependiencia del 
camino

+ Integración

Intergubernamentalismo Estados
Eficiencia 
económica

Cooperativa
Negociación
intergubernamental

+ Integración, 
bloqueo

Posfuncionalismo Votantes

Psicología política
(preferencias
económicas vs 
identidades)

Conflictivo Conflicto ideológico
+ Integración, 
bloqueo, 
desintegración



POST-FUNCIONALISMO (HOOGHE Y MARKS, 2009)

El postfuncionalismo se centra en cómo las presiones funcionales interactúan con la dinámica
del conflicto doméstico (en contraste con cómo el neofuncionalismo y el intergubernamentalismo
ven la integración como un proceso de mejora de la eficiencia)
Se centra en las causas y efectos de la politización

Raíces: psicología política, integración restringida por los ciudadanos y, por lo tanto, no
necesariamente funcionalmente eficiente

Punto de partida: desajuste entre el status quo y las presiones para que la gobernanza
multinivel mejore la eficiencia, derivada de la interdependencia, pero el escenario donde se
debaten las soluciones determina el nivel de politización y la naturaleza del conflicto (política
de masas o impulsada por élites)

La polarización social como subproducto sistémico de la integración, lo que crea una división
cultural que podría constituir un nuevo clivaje, integración vs. demarcación (Kriesi)

El fin de la era del consenso permisivo que hasta entonces facilitaba las decisiones impulsadas
por las élites tomadas sobre supuestos de eficiencia, el nuevo papel de la opinión pública en la
generación de disensos restrictivos



EJEMPLO: LA CRISIS DE LA EUROZONA

Perspectiva post-funcionalista: efectos restrictivos de la politización 

los gobiernos nacionales restringidos por la opinión pública permanecen inactivos a pesar del 
creciente coste de la inactividad

la politización de la crisis en los ámbitos nacionales redujo las opciones para soluciones 
funcionalmente eficientes 

resultó en una espiral de crisis y una respuesta inadecuada

intentos de despolitizar la crisis como cuestión regulatoria y delegarla en instituciones 
supranacionales



“CONSENSO PERMISIVO”…

} Hasta principio de los 90 – “permissive consensus” (Lindberg and 
Scheingold 1970), un consenso tácito de los ciudadanos a favor de la 
integración, desinterés, poca importancia como tema politico

} Hasta los 80 – no se estudiaba apenas las actitudes de la ciudadanía hacia
la UE, en 1991 - 71% encuestados del Eurobarometro pensaba que la 
pertenencia de su país a la UE era “cosa buena”



…Y SU FIN
Después del Tratado de Maastricht:

 Integración más allá de la integración económica
 Rechazo al tratado de Maastricht en Dinamarca
 Creciente politización de las políticas europeas 
 Partidos anti-europeos, euroescépticos cada vez obtienen 

mejores resultados en las elecciones europeas
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…Y SU FIN
Después del Tratado de Maastricht:

 Integración más allá de la integración económica
 Rechazo al tratado de Maastricht en Dinamarca
 Creciente politización de las políticas europeas 
 Partidos anti-europeos, euroescépticos cada vez obtienen mejores resultados 

en las elecciones europeas
 2005 - Rechazo al Tratado Constitucional (Francia y Holanda)
 2008 - Rechazo del Tratado de Lisboa en Irlanda

Efecto: “Constraining dissensus” (Hooghe y Marks 2008)







CIUDADANÍA DE LA UE



Modelos Teóricos Alternativos de Ciudadanía

Liberal: ciudadanía como conjunto de derechos

Republicano: ciudadanía como proceso participativo –
necesidad de capital social y espacios de participación

Cosmopolita: (Delanty) tiene en cuenta las diferencias
nacionales dentro de un marco universalista



Conceptos de Ciudadania: 
Universalista vs Particularista

l Modelo Universalista: los derechos humanos son universales,
(Habermas) y se garantizan en la Constitución – Patriotismo
Constitucional

l Modelo Particularista: la ciudadanía es una parte importante de la
construcción nacional y de la democracia. También el sentido de
pertenencia. La ciudadanía de la UE debería de ser mínima y se
debería construir con afiliaciones nacionales.

Estos dos modelos están actualmente en tensión dentro de la UE



Tratado de Roma (derecho a buscar trabajo en cualquier EM)
Acta Única Europea (libre movimiento de trabajadores)
Tratado de Maastricht (Justicia y Asuntos Internos – tercer pilar) + 
´Ciudadanía Europea`
Tratado de Amsterdam (se añaden áreas de ´libertad, seguridad y justicia`
Carta de Derechos Fundamentales (European Convention)
Tratado de Niza (hasta expulsar a EM por romper derechos
fundamentales)
Tratado de Lisboa (se incluye la Carta Fundamental de Derechos)

Desarrollo de Políticas de Ciudadanía



Noción fragmentada de la ciudadanía europea

l Ciudadanos que son trabajadores
l Ciudadanos que no son trabajadores 
l Trabajadores que no son ciudadanos
l Personas que no son ni ciudadanos ni 

trabajadores



¿QUIÉN SE MUEVE?







¿QUÉ OPINAN LOS CIUDADANOS DE LA UE?



EUROBARÓMETRO

Desde 1973

Cada 6 meses, en todos los países miembros, una muestra de 1000 encuestados

Apoyo a la integración, apoyo a políticas concretas, confianza institucional nacional y 
europea, percpeciones de ciudadanía y temas de actualidad



¿QUÉ SIGNIFICA LA UE HOY EN DÍA PARA SUS CIUDADANOS?







DISCUSIÓN POLÍTICA



CONFIANZA INSTITUCIONAL



CONFIANZA EN LA UE



CONFIANZA NACIONAL



CONFIANZA INSTITUCIONAL UE



CONFIANZA INSTITUCIONAL UE



¿QUÉ SIGNIFICA LA UE PARA TI?
(PAZ)



¿QUÉ SIGNIFICA LA UE PARA TI? 
(EL EURO)



¿QUÉ SIGNIFICA LA UE PARA TI?
(LIBERTAD DE MOVIMIENTO)



EUROESCEPTICISMO DURO



LA IMAGEN DE LA UE



LA IMAGEN DE LA UE



¿COMO DESCRIBIRÍAS LA UE?



¿CONOCEN LOS CIUDADANOS DE LA UE SUS
INSTITUCIONES?



CONOCIMIENTO DE LA UE
(LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO EUROPEO SON ELEGIDOS EN 
ELECCIONES DIRECTAS)



¿MÁS DECISIONES A NIVEL EUROPEO?



PERCEPCIONES DE 
LA ECONOMÍA 
NACIONAL Y EUROPEA





¿COMÓ EXPLICAMOS LAS ACTITUDES
HACIA LA UE?



¿CÓMO PODEMOS EXPLICAR LAS DIFERENCIAS EN
EL APOYO A LA INTEGRACIÓN?

Factores económicos (costes y beneficios)  

Factores culturales/identitarios (¿más importantes?)

Percepción de funcionamiento de instituciones nacionales 



¿CÓMO PODEMOS EXPLICAR LAS DIFERENCIAS
EN EL APOYO A LA INTEGRACIÓN?

Diferencias a nivel de países:

Factores políticos (Muñoz et al 2011), calidad de las instituciones, 
confianza institucional (compensación)

Factores económicos (Sanders et al. 2012)

“Frames” nacionales (identidad nacional vs. Europa) (Díez Medrano, 2004)

No influye – duración de pertenencia (UK vs. Irlanda)



¿CÓMO PODEMOS EXPLICAR LAS DIFERENCIAS
EN EL APOYO A LA INTEGRACIÓN?

Diferencias a nivel individual:

Factores utilitaristas (Gabel 1998)

“Movilización cognitiva” (Inglehart 1977), educación como clave

Experiencia transnacional 

Identidad nacional (Díez Medrano 2003)

Punto de referencia (“benchmark” De Vries, 2018)



RESUMEN: LOS CIUDADANOS Y LA GOBERNANZA 
(ECONÓMICA) DE LA UE

Lo que opinan los ciudadanos cada vez más importante para el futuro de la UE, 
politización y polarización social como inevitables

La politización de la UE vs. Atribución de responsabilidades

Apoyo difuso (¿estable?) vs. Apoyo especifico

Las crisis politizan la UE, pero también refuerzan el apoyo a soluciones 
supranacionales (crisis económica, pandemia)

Ciudadanía muy valorada pero incompleta 
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