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Resumen

El  objeto de la  presente comunicación es analizar  en qué medida las  identidades 

territoriales pueden condicionar el europeísmo de los españoles. Para ello se analiza la 

identidad  local,  autonómica,  nacional,  europea  y  cosmopolita.  Así,  se  pretende 

conocer si  existen diferencias en la actitud hacia la UE dependiendo del  grado de 

identificación a unos ámbitos territoriales u otros. Por otro lado, se estudia la relación 

entre la identificación con la UE y su influencia en el apoyo al proceso de integración 

europea. Para ello se utiliza los datos del último estudio del CIS sobre las opiniones de 

los españoles sobre el proceso de integración europea de mayo de 2006.

INTRODUCCIÓN

El  objeto de la  presente comunicación es analizar  en qué medida las  identidades 

territoriales pueden condicionar el europeísmo de los españoles. Para ello se analiza la 

identidad local, autonómica, nacional, europea y cosmopolita de los ciudadanos de 

nuestro país. Así, se pretende conocer si existen diferencias en la actitud hacia la UE 

dependiendo del grado de identificación a unos ámbitos territoriales u otros. Por otro 

lado, se estudia la relación entre la identificación con la UE y su influencia en el apoyo 

al proceso de integración europea. Para ello se utiliza los datos del último estudio del 

CIS sobre las opiniones de los españoles sobre el proceso de integración europea de 

mayo de 2006.

En relación con estos objetivos, en primer lugar, se presentan las principales 

aportaciones  teóricas  acerca  de cómo la  identidad nacional  u  otras  subnacionales 
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pueden suponer  o  no  un freno a  la  identificación con la  UE y  a  la  formación  de 

actitudes  favorables  al  proceso  de  integración  comunitaria.  En  segundo  lugar,  la 

investigación se centra en el análisis de la relación entre las distintas identidades, 

tanto respecto a la identificación europea como entre el conjunto de todas ellas. En 

tercer lugar, se estudia de forma concreta la identificación con la UE y el sentimiento 

de ciudadanía europea así como los factores sobre los que se construye la identidad 

europea.  Por  último,  se estudia la  asociación entre la actitud hacia el  proceso de 

integración  europea  y  los  factores  identitarios,  tanto  de  forma bivariable  como a 

través de la construcción de un modelo de regresión multivariable.

IDENTIDAD EUROPEA Y NACIONALISMO: ASPECTOS TEÓRICOS 

Los estudios realizados sobre la identidad europea podemos enmarcarlos dentro de la 

teoría  afectiva  que  explica  el  apoyo  al  proceso  de  integración  europea  desde  la 

necesidad de la existencia de lazos de solidaridad y valores compartidos entre los 

pueblos europeos, del desarrollo de una identidad común europea y de la extensión 

del sentimiento de pertenencia a una misma comunidad política. En sus orígenes, esta 

teoría se enmarca dentro del funcionalismo que asumía, como precondición para la 

integración, el desarrollo de una comunidad socio sicológica, de un sentimiento de 

mutua  afección,  de  una  identidad  común  y  de  lealtad  al  proyecto  de  unificación 

(Sheperd, 1975: 45). Uno de los puntos de partida de esta corriente es la obra de 

Deutsch  (1957),  que  definía  la  integración  como  “la  consecución,  dentro  de  un 

territorio,  de  un  sentido  de  comunidad  y  de  instituciones  y  prácticas  lo 

suficientemente  fuertes  y  extensas  como  para  asegurar,  durante  largo  tiempo, 

expectativas seguras de cambio pacífico” (Citado por Sinnott, 1995). Deutsch señaló 

que el apoyo al proyecto comunitario se sostiene sobre una importante base afectiva o 

emocional entre los pueblos que remite al reconocimiento de una identidad común 

(Citado por Sheperd, 1975: 54-55; 93). 

Desde  las  primeras  investigaciones  acerca  de  la  integración  europea,  se 

contrapusieron a los factores afectivos a los de carácter utilitarista o instrumentales 

(percepción de beneficios o perjuicios de la pertenencia al club europeo). Lindberg y 

Scheingold (1970) trasladaron la noción de apoyo político de Easton al estudio del 

apoyo  de  los  ciudadanos  al  proceso  de  integración  comunitaria1.  Estos  autores 
1 El referente más importante sobre la noción de apoyo político lo constituye el estudio clásico de David 
Easton, A systems analysis of social life (1965), que posteriormente desarrollaría en otras de sus obras y, 
principalmente, en su artículo “A Re-assesment of the Concept of Political Support” (1975). Easton define 
el apoyo político como la orientación evaluativa de un individuo hacia un objeto (comunidad política, 
régimen y autoridades) a través de sus actitudes o su comportamiento (1965). Easton diferencia dos 
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realizaron  la  distinción  entre  apoyo  afectivo  e  instrumental  que  relacionaban, 

respectivamente, con el apoyo difuso y específico de Easton. Desarrollaron una matriz 

de  análisis  que  reflejaba  dos  niveles  de  interacción  y  de  apoyo.  Por  un  lado, 

distinguían entre una interacción de carácter identitario (vínculos percibidos entre los 

pueblos  de la  Comunidad Europea)  y sistémico (relaciones  entre  el  sistema y  los 

ciudadanos).  Por  otro  lado,  señalaron  dos  clases  de  apoyo  al  sistema  europeo: 

afectivo (respuesta difusa y emocional a las ideas en las que se basa la noción de 

unidad  europea)  y  utilitarista  (percepción  de  intereses  económicos  y  políticos 

concretos en la integración) (Citado por Sheperd, 1975: 51-53). La conclusión a la 

que llegaban en su trabajo era que la base mayor de apoyo a la Comunidad Europea 

era  de  carácter  utilitarista,  por  lo  que  pronosticaban  una  profundización  de  la 

integración  sobre  el  desarrollo  de  intereses  económicos,  según  la  visión  del 

neofuncionalismo (Sheperd, 1975: 51-53).

En otra obra de referencia, Sheperd (1975) analizó las dos dimensiones afectiva 

e instrumental. A pesar de que partía en su hipótesis de la mayor relevancia de la 

percepción de beneficios de la integración comunitaria, descubrió que los sentimientos 

de afección tenían más peso en la opinión de los ciudadanos. Si bien la imagen de la 

integración  europea,  como  resultado  del  mercado  común,  estaba  unida  a  la 

percepción  de  crecimiento  económico,  mayores  posibilidades  de  comercio  y 

modernización de la industria, lo más importante era el sentimiento afectivo de apoyo 

a la unificación europea (1975: 93-126). 

No obstante, hay que señalar que los estudios más numerosos realizados desde 

la  perspectiva  afectiva  se  han  centrado  en  la  identidad  europea,  sobre  todo,  en 

relación a cómo la identidad nacional puede suponer o no un freno a la identificación 

con la UE y a la formación de actitudes favorables al proceso de integración europea. 

Las  investigaciones  que  han  transcurrido  en  esta  línea  han  arrojado  conclusiones 

divergentes:  para  algunos  autores,  el  nacionalismo  supone  un  obstáculo  para  la 

consolidación de la identidad europea y del europeísmo de los ciudadanos; mientras 

clases de apoyo: el difuso y el específico. El apoyo difuso implica la vinculación de los ciudadanos al 
sistema político a través de fuertes lazos de lealtad y afecto. Este tipo de apoyo es independiente de las 
ventajas específicas que los individuos juzgan que les reporta pertenecer al sistema. El apoyo difuso 
generalizado “puede entrañar el aliento de sentimientos de legitimidad y sumisión, la aceptación de la 
existencia  de un bien común que trascienda el  bien particular  de cualquier  individuo o grupo,  o la 
inspiración  de  profundos  sentimientos  de  comunidad”  (Easton,  1976:  171).  Por  otro  lado,  el  apoyo 
específico se produce a cambio de los beneficios y ventajas específicos que los miembros de un sistema 
político experimentan, representando su satisfacción ante la atención de sus demandas (Easton, 1976: 
172). Por consiguiente, el apoyo específico puede variar en el tiempo mientras que el apoyo difuso es de 
carácter más constante, por lo que se convierte un elemento fundamental para asegurar la estabilidad 
del sistema político (Easton, 1975: 437 y 444).
GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

que, para otros, la identificación del individuo con cualquier ámbito territorial favorece 

la asunción de nuevas identidades y la adhesión al proyecto europeo.

Desde su teoría  del  cambio  cultural  en las  sociedades avanzadas,  Inglehart 

(1971, 1977) sostiene que el apego a la Nación supone un freno al desarrollo de los 

valores cosmopolitas y, por tanto, al europeísmo de los ciudadanos. Para este autor, 

lo  que  determina  las  diferentes  actitudes  hacia  la  UE  es  la  existencia  de  una 

identificación  supranacional  o  local  (“parroquial”)  definida  por  la  nacionalidad,  la 

existencia  de  valores  postmaterialistas/materialistas  y  el  grado  de  movilización 

cognitiva  (1977:  322).  Un  alto  grado  de  movilización  cognitiva  incrementa  la 

capacidad  individual  para  recibir  y  procesar  información  relacionada  con  objetos 

políticos  lejanos  (Inglehart,  1977:  337).  Así,  los  ciudadanos  con  un  alto  nivel 

educativo y  con acceso a  la  información,  desarrollan una actitud cosmopolita  que 

beneficia el apoyo al proceso de integración europea (Inglehart y Rabier, 1978). 

Por su parte, Hewstone (1986), señala la muerte del nacionalismo como uno de 

los tres elementos claves para la formación de una identidad europea, junto con el 

nacimiento de nuevas fidelidades hacia los intereses de la UE y el  aumento de la 

solidaridad entre los ciudadanos comunitarios.

Por  otro  lado,  Smith  (1992,  1999)  subraya  la  dificultad  de  adoptar  una 

identidad  nacional  y  supranacional  al  mismo  tiempo.  En  su  trabajo  parte  de  la 

distinción entre  identidad individual  y  colectiva.  Según este  autor,  los  ciudadanos 

pueden mantener fácilmente más de una identidad individual, pero con más dificultad 

una  identidad  colectiva.  La  identidad  individual  no  siempre  es  opcional  sino  que 

obedece  a  la  situación  en  la  que  se  encuentra  el  individuo.  En  este  sentido,  los 

individuos se identifican a sí mismos y son identificados por los otros de diferentes 

formas en función de la situación en la que se encuentre en cada momento. Por el 

contrario, las identidades colectivas como ser nacional y europeo son permanentes y 

persistentes y, por lo tanto, más complicadas de mantener simultáneamente y menos 

proclives a cambios rápidos (Smith, 1992). 

Desde  perspectivas  más  recientes,  Carey  (2002)  utiliza  el  sentimiento 

nacionalista, la identificación nacional en relación con otras entidades territoriales y el 

miedo a que otras culturas usurpen la identidad cultural de la Nación como variables 

para demostrar que los ciudadanos con un alto grado de identificad nacional tienen 

actitudes  menos  positivas  hacia  la  UE.  Sin  embargo,  reconoce  que  una  fuerte 

identificación nacional no es necesariamente un predictor negativo del apoyo a la UE 

si  el  individuo  posee  también  un  fuerte  sentimiento  de  identificación  con  Europa 
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(Carey, 2002). Asimismo, para McLaren (2002), la percepción de un miedo cultural o 

la hostilidad a otras culturas son los principales factores que determinan las actitudes 

contrarias a la UE, por encima de otros factores como la movilización cognitiva o la 

evaluación de los costes o beneficios que conlleva la UE. La integración europea no 

sólo provoca perdedores o ganadores en lo económico sino que provoca una acusada 

pérdida de identidad entre los defensores a ultranza del nacionalismo y entre quienes 

manifiestan actitudes anti cosmopolitas. Por su parte, De Vreese y Boogaarden (2005) 

se centran en la inmigración como factor influyente en el apoyo a la UE. Demuestran 

que  el  sentimiento  en  contra  de  la  inmigración  se  encuentra  asociado  con  el 

euroescepticismo,  al  que  añade  también  las  consideraciones  económicas  y  la 

evaluación que se realiza de los gobiernos nacionales. 

Por el contrario, otros investigadores han puesto de relieve que el sentimiento 

nacionalista no tiene por qué ser contradictorio con la formación de una identidad 

europea o con el apoyo a la UE. Desde este punto de vista, Hoffmann (1966) señala 

que la  conciencia nacional  no constituye el  principal  obstáculo para la  integración 

política. Por otro lado, argumenta que el sentimiento nacionalista debe ser ni muy 

fuerte  ni  muy  débil  para  favorecer  las  actitudes  positivas  hacia  la  organización 

europea. Una conciencia nacional negativa inhibe la integración pero, a la vez, una 

conciencia nacional muy fuerte puede ser un obstáculo para la integración (Citado por 

Sinnott, 1995: 18; Martinotti y Stefanizzi, 1995: 164). Asimismo, Duchesne y Frognier 

(1995:  207)  subrayan  la  dificultad  de  que  el  sentimiento  de  pertenencia  a  una 

comunidad  internacional  pueda  emerger  sin  alguna  referencia  a  otros  sistemas 

preexistentes, especialmente una comunidad nacional. 

Por su lado, otros autores han introducido en sus análisis la mediatización de 

los  factores  nacionales  en  el  apoyo afectivo.  Así,  Van Kersbergen (1997  y  2000) 

concibe el vínculo a la UE subsumido en el vínculo nacional. De esta forma, la fidelidad 

a la UE no depende tanto de cómo los ciudadanos perciban la integración europea sino 

de cómo sea la adhesión a la Nación. La integración europea depende de una doble 

fidelidad: primaria al  Estado Nación y a su elite política y secundaria a la UE. La 

alianza primaria emerge a través de una transacción recíproca y ventajosa entre los 

gobiernos y los ciudadanos dentro del Estado Nación. La alianza secundaria existe en 

tanto  en  cuanto  la  integración  europea  facilita  a  los  Estados  Nación  proveer  los 

recursos de los que dependen las fidelidades primarias. 

Por su parte,  Hooghe y Marks (2005) acentúan la importancia de los factores 

identitarios en el apoyo a la UE, incluso mayor que los basados en cálculos racionales 
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económicos.  No  obstante, indican  que  ambos  factores  están  influenciados  por  el 

contexto nacional.  Señalan que hay que tener  en cuenta la  posición de las elites 

nacionales ante el proceso de integración europea: si éstas se encuentran divididas, 

mayor es la probabilidad de que los ciudadanos se opongan a la UE utilizando sus 

orientaciones  o  consignas,  sobre  todo  entre  los  que  manifiestan  una  fuerte 

identificación  nacional;  mientras  que,  si  la  opinión  sobre  la  UE  es  unánime,  es 

perfectamente compatible la identidad nacional y la de la UE. 

En España, Antonia Ruiz Jiménez ha realizado los análisis más rigurosos de la 

identidad europea, tanto aplicados a la opinión pública española (2004) como a la 

opinión  comunitaria  en  general  (2003,  2005).  Ruiz  Jiménez  utiliza  la  identidad 

europea como objeto de estudio principal, es decir, como variable dependiente. Entre 

los resultados de su trabajo destacan varias ideas, entre otras: la compatibilidad entre 

la identidad nacional y europea, de forma que los individuos son capaces de asumir 

identidades diversas, aunque la identificación con la Nación siga siendo la más fuerte 

en los países europeos; la negación de que la identidad europea sea producto ni causa 

del  debilitamiento  del  vínculo  con  la  Nación;  y,  la  importancia  de  los  factores 

instrumentales en la formación de la identidad europea (Ruiz Jiménez, 2003; 2005). 

Otros  autores,  como  Llamazares  y  Reinares  (1999)  o  Díez  Medrano  y  Gutiérrez 

(2001),  también  han  puesto  de  manifiesto  la  posibilidad  de  asumir  identidades 

múltiples, es decir, identificarse con la UE a la vez que con España o la Comunidad 

Autónoma de pertenencia. Concretamente, Llamazares y Reinares (1999: 185-197) 

han mostrado que existe una fuerte asociación positiva entre la identidad nacional y 

europea,  incluso  más  fuerte  que  entre  la  identidad  autonómica  y  europea.  Sin 

embargo, esto último no significa que el  nacionalismo periférico y el  regionalismo 

intenso sean contrarios a la identidad europea sino que es necesario tener en cuenta 

otros  factores  en  el  análisis  de  las  vinculaciones  entre  los  distintos  tipos  de 

identidades, como las especificidades de cada Comunidad Autónoma, la opinión sobre 

la organización territorial del Estado o la identificación con un determinado partido 

político.
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IDENTIDAD EUROPEA E IDENTIFICACIÓN CON ENTES TERRITORIALES 

NACIONALES

Los  españoles  tienden a  identificarse  menos con la  Unión  Europea que con otros 

ámbitos territoriales de carácter nacional como el municipio, la Comunidad Autónoma 

de  pertenencia  o  España.  De  hecho,  la  vinculación  con  los  espacios  que  pueden 

mostrarnos la presencia de valores cosmopolitas entre los ciudadanos, como el mundo 

o la propia UE, son las más bajas mientras que la más alta coincide con la realidad 

más cercana al individuo, el local. Esto confirma la teoría que los individuos asumen 

sus identidades múltiples según un modelo de círculos concéntricos, sintiéndose más 

ligados  a  los  ámbitos  territoriales  más  cercanos;  en  este  orden:  el  local,  el 

autonómico, el  nacional  y,  finalmente,  el  supranacional.  Así,  los datos del  estudio 

2.641 muestran que la identificación más alta se produce con la ciudad o el pueblo en 

el que se vive (90.5%), España (88%) y la Comunidad Autónoma (87.6%) mientras 

que,  como  decimos,  es  menor  la  correspondiente  a  la  UE  (58.8%)  o  el  mundo 

(65.2%)2. No obstante, tampoco podemos decir que la identificación con la UE sea 

baja cuando seis de cada diez españoles dicen sentirse unidos, mucho o bastante, a la 

organización supranacional.

Cuadro . Vínculo con diferentes entidades territoriales (% fila)

Mucho Bast. Poco Nada NS NC
La ciudad o pueblo en el que vive 49.0 41.5 7.5 1.6 .2 .2
La Comunidad Autónoma en la que 

vive

43.6 44.0 10.0 2.1 .2 .2

España 45.2 42.8 8.9 2.5 .4 .2
La Unión Europea 16.0 42.8 31.9 6.3 2.5 .4
El mundo en general 20.7 44.5 25.5 4.9 3.4 1.1

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)

Por otra parte, el hecho de que el lazo con la UE sea menor que en relación con 

otros  ámbitos  territoriales  no  significa  de  ningún  modo  incompatibilidad  con  la 

asunción de identidades múltiples. Así, los ciudadanos que se identifican fuertemente 

con la ciudad, la Comunidad Autónoma de pertenencia o España, tienden también a 

identificarse con la UE. Según muestran los análisis de contingencia realizados y las 

2 Porcentajes correspondientes a las categorías mucho o bastante.
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pruebas estadísticas aplicadas, esto ocurre sobre todo con respecto a la identificación 

con España, en menor medida, con la identificación autonómica y, algo menos, con la 

local. Esto confirma los resultados del citado trabajo de Llamazares y Reinares (1999). 

De  esta  forma,  vemos  que la  mayor  relación  de  la  asociación  entre  variables  es 

inversa  al  orden  en  el  que  se  manifestaba  la  identificación  con  los  ámbitos 

territoriales. Es decir, si antes señalábamos que el sentimiento de pertenencia era 

superior en el caso del ámbito local, ahora comprobamos que la asociación entre la 

identificación con la UE y la identificación con la ciudad o pueblo de pertenencia es 

menor  que con respecto a  la  Comunidad Autónoma y,  sobre todo,  a  España.  No 

obstante, la relación entre las variables es fuerte en los tres casos. 

Cuadro. Vínculo con la UE, en relación con otras entidades territoriales (% 

fila)

Identificación con la Unión Europea
Mucho Bastante Poco Nada N

Ciudad o pueblo
Mucho 26.6 40.3 27.4 5.7 1175
Bastante 5.6 51.1 38.9 4.4 98
Poco 13.1 31.7 39.9 15.3 183
Nada 7.5 32.5 17.5 42.5 40
TOTAL 16.5 44.0 33.0 6.5 2396

Comunidad 
Autónoma

Mucho 29.6 40.5 24.0 6.0 1048
Bastante 4.6 52.6 38.7 4.2 1054
Poco 12.4 28.5 49.2 9.9 242
Nada 14.0 16.0 22.0 48.0 50
TOTAL 16.5 44.1 33.0 6.5 2394

España 
Mucho 31.9 38.7 24.6 4.8 1081
Bastante 3.6 55.2 36.9 4.4 1031
Poco 3.6 27.7 55.5 13.2 220
Nada 4.8 12.7 34.9 47.6 63
TOTAL 16.4 44.1 33.0 6.5 2395

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)
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Cuadro. Estadísticos en el análisis bivariable entre el vínculo con la UE y la 

identificación con otras entidades territoriales 

Valor
Error  típico 

asintónico
T aproximada

Significación 

aproximada
Ciudad o pueblo

D de Somer, simétrica .197 .019 10.379 .000
D de Somer, ciudad o pueblo dependiente .185 .018 10.379 .000
D de Somer, UE dependiente .212 .020 10.379 .000
Tau-b de Kendall .198 .019 10.379 .000
Tau-c de Kendall .164 .016 10.379 .000
Gamma .311 .029 10.379 .000
Correlación de Spearman .216 .020 10.804 .000

Comunidad Autónoma
D de Somer, simétrica .243 .019 12.672 .000
D  de  Somer,  Comunidad  Autónoma 

dependiente

.232 .018 12.672 .000

D de Somer, UE dependiente .256 .020 12.672 .000
Tau-b de Kendall .244 .019 12.672 .000
Tau-c de Kendall .206 .016 12.672 .000
Gamma .371 .028 12.672 .000
Correlación de Spearman .265 .021 13.461 .000

España
D de Somer, simétrica .312 .018 17.036 .000
D de Somer, España dependiente .297 .017 17.036 .000
D de Somer, UE dependiente .329 .019 17.036 .000
Tau-b de Kendall .313 .018 17.036 .000
Tau-c de Kendall .264 .015 17.036 .000
Gamma .474 .025 17.036 .000
Correlación de Spearman .339 .019 17.653 .000

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)

Por  otra  parte,  en  la  siguiente  tabla  podemos  observar  una  matriz  de 

correlaciones entre las distintas variables de identidad territorial que nos muestra si la 

identificación con un ámbito concreto favorece la adhesión a otros. Para ello se han 

utilizados los estadísticos específicos para variables ordinales Tau-b de Kendall y el 

coeficiente de correlación de Spearman. Como podemos observar, la asociación más 

fuerte se produce entre los niveles más cercanos al individuo, siendo estos de carácter 

contiguo:  la  identidad  local  y  autonómica  (0.595  y  0.626,  respectivamente).  No 

obstante, también es muy importante la relación entre los ámbitos cosmopolitas de la 

UE y el mundo (0.527 y 0.564). Asimismo, se comprueba que existe también relación, 

aunque menor, en la vinculación entre la Comunidad Autónoma y España (0.368 y 

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

0.391) y entre este último y el municipio (0.334 y 0.337). De este modo, podemos 

concluir que una identificación fuerte con un ámbito territorial no es óbice para que no 

sea posible la adhesión a otros entes geográficos.
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Cuadro. Matriz de correlaciones de identificación territorial 

**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
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La  ciudad  o 
pueblo  en  el 
que vive

La 
Comunidad 
Autónoma  en 
la que vive España

La  Unión 
Europea

El  mundo  en 
general

Tau_b  de 
Kendall

La  ciudad  o 
pueblo  en  el 
que vive

Coeficiente 
de correlación 1,000 ,595(**) ,334(**) ,198(**) ,131(**)

  Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000
  N 2464 2459 2454 2396 2359
 La 

Comunidad 
Autónoma  en 
la que vive

Coeficiente 
de correlación 1,000 ,368(**) ,244(**) ,175(**)

  Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000
  N 2463 2454 2394 2357
 España Coeficiente 

de correlación 1,000 ,313(**) ,224(**)

  Sig. (bilateral) . ,000 ,000
  N 2458 2395 2357
 La  Unión 

Europea
Coeficiente 
de correlación 1,000 ,527(**)

  Sig. (bilateral) . ,000
  N 2399 2335
 El  mundo  en 

general
Coeficiente 
de correlación 1,000

  Sig. (bilateral) .
  N 2363
Rho  de 
Spearman

La  ciudad  o 
pueblo  en  el 
que vive

Coeficiente 
de correlación 1,000 ,626(**) ,357(**) ,216(**) ,144(**)

  Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000
  N 2464 2459 2454 2396 2359
 La 

Comunidad 
Autónoma  en 
la que vive

Coeficiente 
de correlación 1,000 ,391(**) ,265(**) ,192(**)

  Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000
  N 2463 2454 2394 2357
 España Coeficiente 

de correlación 1,000 ,339(**) ,245(**)

  Sig. (bilateral) . ,000 ,000
  N 2458 2395 2357
 La  Unión 

Europea
Coeficiente 
de correlación 1,000 ,564(**)

  Sig. (bilateral) . ,000
  N 2399 2335
 El  mundo  en 

general
Coeficiente 
de correlación 1,000

  Sig. (bilateral) .
  N 2363
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LA CIUDANÍA EUROPEA

Las  elites  comunitarias  han  intentado  adoptar  políticas  para  fomentar  el 

sentimiento  de  identidad  europea.  La  plasmación  política  e  institucional  más 

importante ha sido la creación de la ciudadanía de la UE. La ciudadanía europea es un 

concepto que se estableció formalmente en el Tratado de la Unión Europea, firmado 

en  Maastricht  en  1992  y  en  vigor  desde  1993.  El  objetivo  principal  de  su 

institucionalización  fue  potenciar  la  identidad europea e  implicar  a  los  ciudadanos 

europeos  en  el  proceso  de  integración  comunitaria.  Hasta  entonces,  el  proyecto 

europeo había respondido a una construcción diseñada por las elites gubernamentales 

europeas y de los Estados miembros, de la que se había excluido o tenido poco en 

cuenta a la ciudadanía de los países europeos. El rechazo danés, en junio de 1992, al 

Tratado de Maastricht y las dificultades para su aprobación en Francia, en septiembre 

del  mismo año,  pusieron  de  manifiesto  que  era  preciso  contar  con  las  opiniones 

públicas respectivas de cada Estado miembro y fomentar la identificación con Europa. 

Por otro lado, la ciudadanía europea se ligó asimismo a la cuestión de la legitimidad 

de la UE, como una forma de reducir el déficit democrático del que se acusa a la 

organización3. La idea sería la existencia de un demos europeo, un pueblo unido sobre 

la base de la aceptación de una comunidad política, que diera cuerpo a la construcción 

europea. Sin embargo, el proceso de construcción de una identidad europea es algo 

que se revela difícil, entre otros factores, por el recelo que manifiestan los gobiernos 

nacionales de los Estados miembros por “una nueva identidad europea que pudiera 

perjudicar la identidad nacional de sus ciudadanos y, de este modo, la legitimidad de 

los gobiernos nacionales” (Ruiz Jiménez, 2004: 1). 

De este modo, la fórmula que se buscó para llenar de contenido la identidad 

europea sin riesgo para los Estados Nación fue la creación de la ciudadanía europea. 

La ciudadanía europea es un concepto no excluyente con la ciudadanía nacional ya 

que  se  ejerce  de  forma  complementaria  o  adicional  a  ésta.  La  adquisición  de  la 

ciudadanía europea se deriva del  hecho de ser nacional de alguno de los Estados 

miembros,  por  lo  tanto,  ni  se  puede  adquirir  independientemente,  ni  perderse  ni 

renunciar a ella (Closa, 1999: 78). La ciudadanía europea se concreta en una serie de 

derechos  que  corresponden  a  los  naturales  de  los  Estados  miembros  en  cuanto 

3 Autores como Scharp (1999: 187) han puesto de manifiesto que el déficit democrático de la UE se debe, 
en gran parte, a una falta de identidad común y a la falta de un amplio discurso sobre las políticas 
europeas.
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ciudadanos de la UE y que pueden hacerse valer ante los tribunales de cada Estado 

miembro y ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas4. 

Sentimiento pasado, presente y futuro de ciudadanía europea

El sentimiento de ciudadanía europea es el indicador más utilizado por el CIS 

para estudiar la identificación con la UE. No obstante, algunos autores han criticado la 

forma en la que éste se mide a través de la utilización de la escala Moreno que se 

aplica al sentimiento nacional y autonómico (Ruiz Jiménez, 2004, 2007)5.  Por este 

motivo,  en  la  encuesta  de  mayo  de  2006,  el  CIS  introdujo  otras  formas 

complementarias de medir el sentimiento de identidad europea, como la cercanía a la 

UE - que ya hemos tratado- o el sentimiento de ciudadanía futuro -al que haremos 

referencia posteriormente-.

El hecho de que la ciudadanía europea se ejerza de forma complementaria a la 

ciudadanía nacional no ha terminado de calar en la percepción de muchos españoles, 

puesto que el sentimiento de ciudadanía europea sigue siendo bajo en comparación 

con el nacional. Como nos revela el estudio 2.641 del CIS de mayo de 2006, sólo tres 

de cada diez españoles se sienten ciudadanos europeos y españoles al mismo tiempo 

(31.8%). Por otro lado, para un 5.7%, predomina el sentimiento europeo sobre el 

sentimiento de ciudadanía española. Esto significa que el sentimiento de ciudadanía 

europea, ya sea de forma exclusiva o inclusiva, sólo está presente en el 37.5% de los 

4 En un primer momento, estos derechos eran los siguientes: derecho a circular y residir libremente en el 
territorio comunitario, derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del Estado miembro 
en  el  que  resida  en  las  mismas  condiciones  que  los  nacionales  de  dicho  Estado,  protección  de  las 
autoridades diplomáticas y consulares de cualquier país miembro en el territorio de un tercer país en el 
que  no  esté  representado  el  Estado  miembro  del  que  sea  nacional,  derecho  de  petición  ante  el 
Parlamento Europeo y derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo. A estos derechos hay que sumarles los 
derechos  de  los  consumidores  y  el  derecho a  la  transparencia  que se  recogieron en el  Tratado de 
Ámsterdam que entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Por su parte, la Constitución europea, no vigente 
aún en la actualidad a la espera de su ratificación por todos los estados miembros, incorpora la Carta de 
Derechos  Fundamentales  de  la  Unión  Europea  que  consolida  los  derechos  ya  institucionalizados  en 
tratados anteriores e incorpora otros nuevos como la igualdad de hombres y mujeres, el derecho a la 
protección social, a la protección frente a la discriminación, a la protección del medio ambiente, a la 
protección de los consumidores y ante los servicios públicos.
5 Según Ruiz  Jiménez (2004: 4-8),  la  escala  Moreno no es  la  más apropiada en la  medición de la 
identidad europea ya que se asume que las identidades son fijas y sus relaciones estables, o bien, las 
identidades pueden ser compatibles y anidadas una dentro de la otra (“ciudadano europeo y español al 
mismo  tiempo”  o  incompatibles  y  antagónicas  (“sólo  europeo”  o  “sólo  español”).  Sin  embargo,  las 
principales  teorías  sobre  la  adquisición  de  identidades  como  la  Social  Identity  Theory o  la  Self-
Categorization Theory señalan que la  identidad de  construye en contextos  de  interacción  social  por 
aprendizaje social o desarrollo cognitivo sobre como se clasifica al propio grupo y a los otros. Así, la 
autora señala que la “definición de la identidad es, por lo tanto, contextual,  de tal manera que una 
persona puede tener más de una identidad dependiendo del contexto en que se encuentre. En cada 
momento una identidad sobresale del  resto,  lo que no significa que esas otras identidades no sean 
relevantes.  Dependiendo del  contexto,  una persona puede definirse como “malagueña” frente a  una 
sevillana”,  como “andaluza” frente a una “vasca”, como “española” frente a una “alemana”,  o como 
“europea” frente a una “americana” (Ruiz Jiménez, 2004:5).
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españoles. En cambio, para la mitad de los españoles, el sentimiento exclusivo de 

ciudadanía  española  es  el  más  importante  (52.4%).  Hay  que  destacar  que  un 

porcentaje alto de ciudadanos (9.1%) no se identifica con ninguna de las categorías 

ofrecidas. Esto puede deberse a la formulación de esta pregunta ya que únicamente 

se da a elegir entre la identidad nacional y la europea, excluyéndose la identidad 

autonómica  o  local.  De  hecho,  según  revela  un  análisis  de  contingencia,  estos 

individuos se corresponden en su mayoría con personas con un marcado sentimiento 

de identificación autonómico y/o local.

Gráfico. Identificación con la ciudadanía europea/española en el presente
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)
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El CIS disponemos de una serie histórica sobre el sentimiento de ciudadanía 

europea/española desde 1997. Hay que destacar que, a pesar de que el sentimiento 

de ciudadanía no ha calado de forma generalizada en la población española, con el 

paso del tiempo se ha incrementado el porcentaje de individuos que se identifican con 

una identidad múltiple (nacional y europea) mientras que ha disminuido el número de 

quienes se identifican exclusivamente como españoles. Así, si en mayo de 1997 los 

españoles que se sentían tanto españoles como europeos eran sólo  el  19.2%, en 

mayo  de  2006,  suponían  un  31.8%.  Por  otro  lado,  el  sentimiento  de  ciudadanía 

exclusiva española se ha reducido en más de quince puntos entre este mismo período, 

alcanzando su grado más bajo en 2006. Esta reducción no se ha realizado de forma 

progresiva, sino que encontramos algunos repuntes en mayo de 1999 y julio de 2001, 

fechas  en  la  que  disminuyó el  número de españoles  que  se  identifican  de  forma 

exclusiva con la ciudadanía europea y dual con la nacional y europea. Por lo que se 

refiere  al  sentimiento  de  ciudadanía  exclusiva  europea,  éste  se  ha  mantenido 

prácticamente en los mismos niveles entre la primera medición de 1997 (5.8%) y la 

última de 2006 (5.7%).  Es significativo el  hecho de que el  registro  más bajo de 

identificación  exclusiva  con  la  ciudadanía  europea  se  corresponda  con  febrero  de 

2005, mes en el que se celebró en nuestro país el referéndum de ratificación de la 

Constitución Europea. Sin embargo, hay que señalar que, en esta fecha, encontramos 

también el porcentaje más alto de identificación dual europea y española (33.9%). 

Cuadro. Evolución de la identificación con la ciudadanía europea/española

Sobre  todo 
ciudadano 
europeo

Sobre  todo 
ciudadano 
español

Ciudadano 
europeo  y 
ciudadano 
español  al 
mismo 
tiempo

Ninguna  de 
las respuestas 
anteriores

NS/NC N

May. 97 5.8 67.8 19.2 6.6 0.5 2485
May. 98 5.7 65.9 21.5 6.0 1.0 2495
May. 99 6.9 60.4 25.3 6.5 0.9 4795
May. 99 5.2 65.4 21.5 7.1 0.8 2491
May. 00 6.0 62.2 23.1 7.9 0.7 2499
Nov. 00 7.0 57.7 26.6 7.6 1.0 2492
Jul. 01 5.2 64.1 20.4 9.5 0.8 2485
Jul. 02 5.5 63.0 21.6 8.7 1.2 2482
Jul. 03 6.2 61.4 21.6 10.1 0.8 2476
May. 04 6.7 57.1 30.6 5.1 0.6 4781
May. 04 6.9 59.3 27.0 6.0 0.8 2488
Feb. 05 4.1 52.7 33.9 8.2 1.2 2487
May. 06 5.7 52.4 31.8 9.1 .9 2473
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudios 2246, 2288, 2325, 

2339, 2393, 2402, 2428, 2463, 2531, 2564, 2566, 2595 y 2641)

En los próximos años, es de esperar un ligero incremento del sentimiento de 

identidad  europea,  según  se  desprende  del  estudio  2.641  del  CIS  en  el  que  se 

preguntaba a los españoles sobre el sentimiento de ciudadanía europea y española en 

el futuro. La formulación de esta pregunta era distinta que en el caso del sentimiento 

presente, introduciéndose una graduación en el sentimiento dual, de forma que el 

entrevistado se podía posicionar como más cercano a la ciudadanía europea (“europeo 

y español”) o más próximo a la ciudadanía española (“español y europeo”). De esta 

forma, aunque todavía un tercio de los españoles se percibe como ciudadano español 

en un futuro inmediato (29.8%), la mayor parte de la población de nuestro país lo 

hace como “español y europeo” (44.8%), un 10.4% como “europeo y español” y, un 

5.2%, sólo europeo. 

Gráfico. Identificación con la ciudadanía europea/española en el futuro
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)

Esto supone un descenso de la identidad exclusiva española de 22.6 puntos 

respecto  al  sentimiento  actual,  mientras  que  la  identidad  exclusiva  europea 

permanece prácticamente en el mismo porcentaje. El cambio de opinión de quienes se 

consideran  en  el  presente  sólo  españoles  –casi  el  50%  de  ellos-  hace  que  se 

incremente el sentimiento dual en el futuro, concretamente, el sentimiento “español y 

europeo”.  De  forma  similar,  aquellos  que  dicen  sentirse  sobre  todo  europeos 

actualmente no eligen todos ellos esta misma categoría de respuesta cuando se les 

pregunta por el futuro. De hecho, hay incluso un 12% que responde que en unos años 

se verán a sí mismos como sólo españoles y, un 23.9%, como algo más españoles 

que  europeos.  Esto  nos  puede  hacer  pensar  dos  cosas:  o  bien,  en  una  falta  de 

coherencia en las respuestas a las dos preguntas de los encuestados; o bien, una 

actitud pesimista sobre el futuro de la UE. Por lo que se refiere a quienes mantienen 

un sentimiento dual en la actualidad, la gran parte de ellos se perciben en un futuro 

de la misma forma, aunque algo más españoles que europeos (69.1%).

Cuadro. Identificación con la ciudadanía europea/española en el futuro, por 

sentimiento de identificación actual (% columna)

Identificación con la ciudadanía europea/española actual

Total

Sobre 

todo 

ciudadano 

europeo

Sobre 

todo 

ciudadano 

español

Ciudadan

o  europeo 

y 

ciudadano 

español  al 

mismo 

tiempo

Ninguna 

de  las 

respuestas 

anteriores

NS NC

Sólo español/a 29.8 12.0 52.5 3.1 4.9 - 30.0
Español/a y europeo/a 44.8 23.9 38.8 69.1 11.1 7.7 20.0
Europeo/a y español/a 10.4 16.9 3.7 21.9 4.4 7.7 10.0
Sólo europeo/a 5.2 43.7 .7 3.9 11.5 - 10.0
NS 7.0 2.8 4.2 2.0 38.9 84.6  
NC 2.8 .7  - - 29.2 - 30.0
N 2473 142 1296 786 226 13 10
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)

FACTORES QUE INCIDEN EN LA IDENTIDAD EUROPEA

Existen  varias  teorías  basadas  en  distintos  factores  que  influyen  en  su 

desarrollo:  la  teoría  cultural,  que  hace  hincapié  en  factores  étnico-culturales  que 

corresponden a un proceso histórico de larga duración (lengua, tradiciones, religión, 

etc.); la teoría instrumental, que considera que las identidades se basan en cálculos 

individuales de costes y beneficios ya sean económicos, políticos o de otro tipo; y, la 

teoría cívica, que parte de la idea que las identidades se construyen sobre la base de 

un  acuerdo  común  de  convivencia  política  pacífica  según  normas  culturales  y 

creencias compartidas (Ruiz Jiménez, 2003: 15; 2005: 102-103). 

En  el  caso  de  los  españoles,  según  revela  el  estudio  2.641,  son 

fundamentalmente  aspectos  que  podemos  denominar  político-cívicos  los  que 

predominan  en  la  identificación  con  los  ciudadanos  europeos.  De  este  modo,  el 

respeto a la democracia y la igualdad entre hombres y mujeres son los dos principales 

elementos que les hace sentirse unidos a éstos (74.8% y el 74.8% de conformidad 

con esta idea). Asimismo, se juzga de forma importante el compartir instituciones 

políticas similares, entre las que se encuentran las europeas (59.3%). No obstante, 

los españoles también tienen en cuenta otros aspectos instrumentales de contenido 

económico o social  en la  construcción de la  identidad europea como el  hecho de 

compartir  una moneda común (72.3%) o la existencia de un parecido sistema de 

protección social (48.6%). Por el contrario, son menos valorados los elementos de 

carácter  histórico  o  cultural,  como  la  tradición  común  religiosa  (28.4%)  o  el 

pertenecer a una misma civilización (56%). 

En  este  sentido,  observamos  que la  identidad europea  de los  españoles  se 

construye  sobre  elementos  distintos  a  los  que  prevalecen  en  relación  con  otras 

identidades territoriales (nacional  o autonómica) donde son las consideraciones de 

carácter étnico o cultural las que prevalecen. Varios autores han hecho hincapié en la 

idea de que el desarrollo de la ciudadanía europea no puede basarse en la existencia 

de una cultura, historia e identidad homogéneas sino en otros factores de carácter 

político  e  institucional  (Llamazares  y  Reinares,  1999:  185).  Asimismo,  se  ha 

pronosticado una profundización del sentimiento de identidad europea al tener ésta su 

fundamento en consideraciones instrumentales (Ruiz Jiménez, 2003: 29; 2005: 110). 

Desde nuestra propia perspectiva, al prevalecer aspectos políticos y económicos por 

GRUPO DE TRABAJO 11
Opinión pública, comportamiento político y gobernanza multinivel



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

encima de  los  étnico-culturales,  es  de  la  propia  UE  de  quien  depende  un  mayor 

desarrollo de la identidad europea. Es decir, si se avanza en la construcción política de 

la  UE (factor cívico) y se aumenta la eficacia de las políticas comunitarias (factor 

instrumental), es posible que se extienda el sentimiento de identidad y de comunidad 

entre los ciudadanos de la Unión. 
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Cuadro. Factores que inciden en la identidad europea (% fila)

Me  siento  europeo  porque  comparto  con  los  

otros europeos…

Muy  de 

acuerdo

Bastant

e  de 

acuerdo

Poco de 

acuerdo

Nada de 

acuerdo

No  se 

siente 

en 

absoluto 

europeo

NS/NC

Una civilización europea común 9.0 47.0 20.9 7.2 7.6 8.2
Una tradición religiosa 3.5 24.9 29.0 27.2 7.8 7.5
Una moneda única 25.2 47.1 10.1 6.1 7.7 3.7
Un sistema de protección social 8.7 39.9 22.6 8.7 7.8 12.3
El respeto a la democracia 20.5 54.3 9.4 2.7 7.7 5.3
Mayor igualdad entre hombres y mujeres 20.7 50.9 12.0 3.0 7.6 5.8
Instituciones  políticas  similares,  entre  ellas  las 

europeas 
11.5 47.8 15.1 5.4 7.8 12.4

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)

IDENTIDAD Y CIUDADANÍA EUROPEA: SU RELACIÓN CON LA ACTITUD HACIA 

LA UE

Uno de los factores que se han tenido en cuenta en las investigaciones sobre el 

apoyo a  la  UE es la  influencia  del  desarrollo  de  una identidad europea entre  los 

ciudadanos comunitarios. Para comprobar la asociación entre ambas variables hemos 

utilizado,  como  variable  dependiente,  la  “actitud  hacia  la  UE”  y,  como  variable 

independiente, por un lado, la “identificación con la ciudadanía europea” y, por otro 

lado, el “vínculo con la UE”.

Por lo que se refiere a la primera variable independiente, es clara la relación 

existente entre la identidad europea y la presencia de actitudes favorables a la UE. 

Así, los ciudadanos que se identifican con la ciudadanía europea, ya sea de forma 

exclusiva o inclusiva, poseen una actitud positiva ante la UE (el 88.4 y el  87.4%, 

respectivamente).  En  el  caso  de  los  españoles  con  un  sentimiento  preferente  de 

identidad nacional,  no es que esto no ocurra, sino que sucede en una proporción 

menor  (63.7%).  De  esta  forma,  los  análisis  estadísticos  muestran  una  relación 

positiva entre las variables “actitud ante la UE” e “identificación con la ciudadanía 

europea”  de  alrededor  de  un  30%.  De  entre  los  estadísticos  utilizados  podemos 

destacar  por  su  mayor  adecuación  el  Tau-b  de  Kendall  (0.302),  el  D  de  Somer, 
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utilizando  la  actitud  como dependiente  (0.357)  y  el  coeficiente  de  correlación  de 

Spearman (0.339).

Cuadro.  Actitud  de  los  españoles  ante  la  UE,  por  identificación  con  la 

ciudadanía europea/española (% columna)

Identificación con la ciudadanía europea/española

% actitud

Sobre  todo 

ciudadano 

europeo

Europeo  y 

español  al 

mismo tiempo

Sobre  todo 

ciudadano 

español
Muy a favor 13.3 34.0 19.5 7.1
Bastante a favor 35.9 34.8 47.3 29.0
Algo a favor 24.6 19.9 20.6 27.6
Ni a favor ni en contra 20.4 7.1 10.0 28.4
Algo en contra 3.5 4.3 1.9 4.5
Bastante en contra 1.3 - .5 1.9
Muy en contra 1.0 .3 1.5
N 2174 1250 783 141

Muy + Bastante + Algo a favor 73.8 88.7 87.4 63.7
Algo + Bastante + Muy en contra 5.8 4.3 7.9 2.7

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)
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Cuadro. Estadísticos en el análisis bivariable entre la actitud ante la UE y la 

identificación con la ciudadanía europea/española 

Valor
Error típico 

asintónico

T 

aproximada

Significac. 

aproximada
D de Somer, simétrica .298 .017 17.055 .000
D de Somer, actitud ante la UE dependiente .357 .021 17.055 .000
D de Somer, identificación con la ciudadanía europea 

dependiente

.255 .015 17.055 .000

Tau-b de Kendall .302 .017 17.055 .000
Tau-c de Kendall .287 .017 17.055 .000
Gamma .467 .026 17.055 .000
Correlación de Spearman .339 .020 16.782 .000
Correlación de Pearson .313 .019 15.361 .000

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)

El vínculo con la UE muestra una relación aún mayor con la existencia de una 

actitud  favorable  hacia  la  organización6.  De  este  modo,  los  estadísticos  alcanzan 

valores más altos que en el caso anterior: Tau-b de Kendall, (0.341); el D de Somer, 

utilizando la  actitud como dependiente,  0.364; y,  el  coeficiente  de correlación de 

Spearman,  0.393.  Se  comprueba  que,  en  los  ciudadanos  identificados  “mucho”  o 

“bastante”  con  la  UE,  los  sentimientos  en  contra  de  la  UE  son  prácticamente 

inexistentes.  En  el  caso  de  quienes  se  sienten  “poco”  unidos  a  la  organización 

supranacional, la actitud mayoritaria es también positiva, aunque en menor medida. 

Por último, la actitud principal de los españoles que se muestran “nada” identificados 

con  la  UE  es  de  indiferencia,  aunque  también  existe  un  importante  número  de 

ciudadanos  que  manifiestan  un  sentimiento  contrario  al  proceso  de  integración 

europeo.

Cuadro.  Actitud  de  los  españoles  ante  la  UE,  por  vínculo  con  la  UE  (% 

columna)

6 En el caso de la identificación con otros espacios territoriales, los estadísticos no muestran ninguna 
relación con la actitud hacia la UE. Así, el coeficiente de correlación de Spearman muestra un valor de 
0.054 en el caso del municipio, de 0.053 en el de la Comunidad Autónoma y de 0.081 en el de España.
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Vínculo con la UE
% actitud Mucho Bastante Poco Nada

Muy a favor 12.8 27.5 14.6 5.3 .7
Bastante a favor 34.9 35.7 46.4 24.7 6.6
Algo a favor 24.9 22.1 22.4 31.2 17.1
Ni a favor ni en contra 20.2 11.1 14.1 28.9 41.4
Algo en contra 4.3 2.3 1.5 6.7 16.4
Bastante en contra 1.7 1.0 .8 2.1 7.9
Muy en contra 1.1 .3 .3 1.0 9.9
N 2355 389 1042 772 152

Muy + Bastante + Algo a favor 72.6 85.3 83.4 61.2 24.4
Algo + Bastante + Muy en contra 7.1 3.6 2.6 9.8 34.2

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)

 Cuadro 21. Estadísticos en el análisis bivariable entre la actitud ante la UE y 

el vínculo con la UE

Valor
Error  típico 

asintónico
T aproximada

Significación 

aproximada
D de Somer, simétrica .340 .016 20.328 .000
D  de  Somer,  actitud  ante  la  UE 

dependiente

.364 .017 20.328 .000

D  de  Somer,  vínculo  con  la  UE 

dependiente

.320 .015 20.328 .000

Tau-b de Kendall .341 .016 20.328 .000
Tau-c de Kendall .323 .016 20.328 .000
Gamma .468 .021 20.328 .000
Correlación de Spearman .393 .019 20.728 .000
Correlación de Pearson .402 .019 21.321 .000

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del CIS (Estudio 2.641 de mayo de 

2006)

LOS FACTORES IDENTITARIOS EN EL EUROPEÍSMO DE LOS ESPAÑOLES 

Para  comprobar  la  importancia  de los  elementos  identitarios  en la  opinión  de los 

españoles sobre la UE, hemos construido un modelo de regresión a partir  de tres 

variables independientes: el sentimiento actual de ciudadanía europea7, el sentimiento 

7 “En  la  actualidad  Ud.  se  siente:  sobre  todo  ciudadano  europeo,  sobre  todo  ciudadano  español, 
ciudadano europeo y español al mismo tiempo, ninguna de las respuestas anteriores”.
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futuro de ciudadanía europea8 y la identificación con la UE9. Esto no quiere decir que 

sostengamos que los factores identitarios sean los únicos a tener en cuenta en el 

apoyo de los españoles a la UE, sin embargo queríamos testar el  peso que estos 

pueden tener. De hecho, según muestran otras investigaciones que hemos realizado, 

el europeísmo de los españoles es de carácter multidimensional y responde de forma 

conjunta  a  factores  de  carácter  instrumental,  afectivo  y  político  (Szmolka,  2007; 

Szmolka, en prensa)10.

En el caso del sentimiento actual de ciudadanía europea/española, para hacer 

operativo  el  análisis  de  regresión,  hemos  recodificado  las  respuestas  en  tres 

categorías: 1-sobre todo ciudadano español (58.3%), 2-ciudadano español y europeo 

(35.3%) y 3-ciudadano europeo (6.4%), prescindiendo de la categoría “ninguna de las 

respuestas  anteriores”.  Se considera  que las  actitudes favorables  a la  UE estarán 

presentes,  en  mayor  medida,  entre  los  ciudadanos  que  se  consideran sobre  todo 

europeos o que manifiestan un sentimiento dual español y europeo, mientras que 

serán menores entre los españoles con sentimientos nacionales exclusivos. La variable 

sobre el sentimiento futuro de ciudadanía europea/española muestra mayores matices 

en las categorías de respuesta de sentimiento dual: 1-sólo español (33%), 2-español 

y europeo (49.7%), 3-europeo y español (11.5%), 4-sólo europeo (5.8%). Al igual 

que en el caso anterior, se entiende que el apoyo a la UE será más amplio en función 

de  la  escala  de  sentimiento  de  ciudadanía  europea.  Por  otro  lado,  la  variable 

“identificación con la UE” tiene en cuenta en qué medida el encuestado se siente unido 

al  espacio  comunitario:  1-nada  (6.5%),  2-poco  (44.1%),  3-bastante  (32.9%),  4-

8 “Y, en el futuro inmediato, ¿se ve Ud. a sí mismo como …?”.
9 “Para empezar, todos nos sentimos más unidos a unos espacios que a otros. ¿En qué medida se siente 
unido a los siguientes espacios geográficos: mucho, bastante, poco o nada? La Unión Europea”.
10 En  estas  investigaciones  se  analizaba  la  interacción  de  distintos  factores  relacionados  con  las 
principales teorías existentes sobre  el apoyo a la UE: afectivos (confianza en el Consejo de Ministros, 
identificación  con  la  UE,  sentimiento  actual  de  ciudadanía  española/europea,  sentimiento  futuro  de 
ciudadanía española/europea); utilitaristas o instrumentales (beneficio/perjuicio de la pertenencia a la 
UE, modernización de la sociedad española, funcionamiento de la democracia, papel de España en el 
mundo, percepción de la situación económica); políticos (valoración del funcionamiento de la democracia 
en España y confianza en el Gobierno; y, movilización cognitiva (estudios, interés e información). El 
modelo de regresión reveló que el factor utilitarista sigue siendo el más importante en la explicación del 
apoyo  a  la  UE.  Asimismo,  hay  que  señalar  que  la  implicación  de  los  ciudadanos  en  los  asuntos 
comunitarios, medida a través de su interés, como segundo elemento más relevante en la justificación de 
las actitudes favorables ante la UE. En tercer lugar, son también significativos los lazos afectivos que los 
ciudadanos han creado con la UE, principalmente a través de la confianza depositada en las instituciones 
comunitarias  y  de  la  identificación  con  Europa.  Por  otro  lado,  la  influencia  de  los  factores  políticos 
nacionales es menor aunque no despreciable. Así, el análisis de regresión indica que la aceptación de la 
legitimidad de la democracia nacional ayuda a la adhesión de los ciudadanos al proceso de integración 
europea,  posibilitando su integración en el  sistema político  comunitario.  En cambio,  la  identificación 
partidista carece de significación mientras que la confianza en el Gobierno pierde su capacidad predictiva 
como  elemento  explicativo  del  apoyo  a  la  UE  cuando  interactúa  con  otras  variables.  Las  variables 
introducidas en el modelo de regresión restantes explican el 49.8% de la actitud hacia la UE.
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mucho (6.5%). Se piensa que la identificación con el espacio europeo, incrementa la 

probabilidad de que los ciudadanos sostengan actitudes positivas hacia la UE. 

Por  otra  parte,  se  ha  incluido  en  el  modelo  de  regresión  tres  variables  de 

control que muestran una especial influencia sobre la variable dependiente, según el 

coeficiente  de  correlación  de  Pearson:  el  interés  por  la  UE  (0.486),  el  grado  de 

información sobre los asuntos comunitarios (0.361) y el  nivel  educativo (0.225)11. 

Varios  autores,  siguiendo  la  estela  de  Ronald  Inglehart  (1971,  1977),  han 

argumentado que una alta movilización cognitiva incide en la identificación de los 

ciudadanos con una comunidad supranacional  (Inglehart  y  Rabier,  1978; Janssen: 

1991;  Gabel,  1998a;  Anderson:  1998).  No  obstante,  en  algún  trabajo  se  ha 

argumentado que ello no está unido necesariamente a una opinión positiva sobre la 

integración  europea,  ya  que  un  alto  grado  de  interés  junto  con  una  información 

cualificada puede provocar actitudes críticas (Hix, 1999: 162). Sin embargo, nuestra 

hipótesis  se  basa  en  la  suposición  de  que  cuanto  mayor  es  la  movilización  y  la 

competencia cognitiva de los ciudadanos, mejor percepción se tiene de la UE12.

Si tenemos en cuenta de forma conjunta las tres variables de tipo identitario, 

junto con las tres de control antes mencionadas, nos encontramos que todas ellas 

explican el 40.7% de la actitud hacia la UE. De estas cuatro variables, la que mayor 

peso tiene en la ecuación de regresión es, explicando por sí misma y teniendo en 

cuenta el resto de variables, el 22.3% de la actitud hacia el proceso de integración 

europea. De hecho, si no incluyéramos esta variable en el modelo de regresión, éste 

reduciría su capacidad predictiva en 6.6 puntos. Por otra parte, este análisis revela el 

poder  explicativo  de  la  variable  “interés  por  la  UE”  que  entra  en  la  ecuación  de 

regresión en segundo lugar. Por lo que se refiere al resto de variables afectivas, el 

sentimiento de ciudadanía europea futura es introducido por el programa estadístico 

en tercer lugar, mientras que la identificación con la UE lo hace en cuarto lugar y el 

sentimiento  de  ciudadanía  presente  lo  hace  en  séptimo  lugar.  Como  podemos 

observar en la tabla, esta última variable no aporta demasiado a la explicación del 

conjunto del modelo, aunque, si la excluyéramos, las seis variables restantes sólo 

11 La educación es la única variable de las sociodemográficas que muestra una asociación positiva con la 
actitud hacia la UE, en el resto la relación es prácticamente inexistente: sexo (0.074, tomando como 
grupo de referencia a los varones); edad (0.050); y, hábitat (0.031).
12 Los  españoles  se  caracterizan  por  un  bajo  grado  de  interés  y  de  información  por  los  asuntos 
comunitarios. Así, los asuntos relacionados con la UE le interesan “mucho” al 7.3% de los españoles; 
“bastante”, al 38%; “poco”, al 39.6; y, “nada”, al 15.1%. Por otro lado, el 50.1% de los españoles dice 
estar poco informado de lo que ocurre en la UE y, el 19.8% nada informado; mientras que sólo un 2.3% 
está muy informado y, un 27.8%, bastante informado.
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explicaría el 39.3% de la actitud hacia la UE13. En el caso de las otras dos variables de 

control, educación e información, su influencia es mucho menor aunque contribuyen 

ligeramente al ajuste del modelo.

Cuadro. Modelo de regresión basado en factores identitarios

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

corregida

Error  típ. 

de  la 

estimación

Cambio  en 

R cuadrado

Cambio  en 

F
gl1 gl2

Sig.  del 

cambio  en 

F
 1 ,473a ,223 ,223 ,99706 ,223 302,783 1 1053 ,000
 2 ,577b ,333 ,331 ,92475 ,109 172,112 1 1052 ,000
 3 ,611c ,373 ,372 ,89640 ,041 68,593 1 1051 ,000
 4 ,629d ,395 ,393 ,88123 ,022 37,514 1 1050 ,000
 5 ,636e ,404 ,401 ,87515 ,009 15,637 1 1049 ,000
 6 ,639f ,409 ,405 ,87217 ,005 8,178 1 1048 ,004
a  Variables predictoras: Interés por los asuntos comunitarios

b  Variables predictoras: interés por los asuntos comunitarios, sentimiento futuro de 

ciudadanía europea 

c  Variables predictoras: interés por los asuntos comunitarios, sentimiento futuro de 

ciudadanía europea, identificación con la UE

d  Variables predictoras: interés por los asuntos comunitarios, sentimiento futuro de 

ciudadanía europea, identificación con la UE, nivel de estudios

e Variables predictoras: interés por los asuntos comunitarios, sentimiento futuro de 

ciudadanía europea, identificación con la UE, nivel de estudios, información sobre los 

asuntos comunitarios

f  Variables predictoras: interés por los asuntos comunitarios, sentimiento futuro de 

ciudadanía europea, identificación con la UE, nivel de estudios, información sobre los 

asuntos comunitarios, sentimiento actual de ciudadanía europea.
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