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España

Perfil de los representantes 
locales y regionales encuestados 

¿Cuál de las siguientes opciones describe 
cómo se considera usted? (%)

d2

Influencia de las regiones y 
ciudades

España
(gráfico exterior)

Muy de acuerdo Bastante de acuerdo

Bastante en desacuerdo Muy en desacuerdo

No lo sé

UE27 España

48 56

41 38

6 3

2 1

3 2

*Nota sobre la metodología

Se enviaron invitaciones por correo 
electrónico a autoridades políticas locales 
de todos los ámbitos políticos y partidos. 
Sin embargo, ante las diferencias en la 
información de contacto disponible y los 
índices de respuesta, así como las 
limitaciones por lo que respecta al tamaño 
de la muestra, no se puede garantizar la 
plena representatividad.

68

60ES

30

39ES

Hombre Mujer

UE27 España

1 0

15 11

40 52

45 37

España
(gráfico exterior)

18-24 años 25- 39 años

40-54 años 55+ años

Desde su punto de vista, ¿cuál es la manera 
más efectiva en que las regiones y ciudades 
pueden involucrarse más en el debate sobre el 
futuro de Europa? (Posible respuesta múltiple, %) 

q16

En general, ¿está de acuerdo o en 
desacuerdo con que las regiones y las ciudades 
deberían tener más influencia sobre el futuro de 
la Unión Europea? (%)

q15

¿Qué edad tiene Vd.? (%)
d1r1

Garantizar un debate continuado al 
respecto a nivel regional y local

Apoyar la creación de asambleas 
ciudadanas permanentes para alimentar el 

debate

Participar en el debate/la Convención 
constitucional para revisar los Tratados de 

la UE

Otra

Ninguna de las opciones anteriores

65

71ES

27

24ES

26

33ES

5

7ES

4

2ES



56

67ES

55

71ES

49

51ES

35

31ES

33

24ES

27

29ES

26

24ES

24

31ES

14

16ES

2

1ES

España

Barómetro regional y local

Principales temas de la UE para 
las regiones y ciudades

En su opinión, ¿en cuáles de los siguientes 
asuntos deberían ganar influencia las regiones y 
ciudades dentro de la elaboración de políticas 
de la UE? (Posible respuesta múltiple, %) 

q17

La guerra contra Ucrania: 
respuestas regionales y locales

¿Qué tipo de acciones emprendió su 
autoridad local o regional como respuesta a la 
guerra contra Ucrania? (Posible respuesta 
múltiple, %)

q1

76

75ES

57

73ES

53

71ES

50

51ES

Fondos de la UE para 
las regiones y ciudades

En su opinión, ¿cuáles deberían ser los 
principales objetivos de los fondos de la UE para 
el desarrollo futuro de su ciudad o región? 
(Posible respuesta múltiple, %) 

q11

51

61ES

48

30ES

42

40ES

40

29ES

Crisis climática y medio ambiente

Fortalecimiento de la economía, 
justicia social y empleo

Educación, cultura, juventud y deporte

Valores y derechos, Estado de Derecho 
y seguridad

Salud

Migración

Democracia europea

Transformación digital

La UE en el mundo (política exterior, 
cooperación para el desarrollo, etc.)

Ninguno

Recibir refugiados de Ucrania

Mostrar solidaridad política con 
Ucrania

Apoyar a los ciudadanos y a 
organizaciones locales de la sociedad 

civil en sus iniciativas solidarias

Enviar ayuda material a Ucrania

Promover la transición verde de la 
economía

Mitigar la subida de los precios de la 
energía

Mitigar el impacto de la crisis climática

Invertir en unos medios de transporte 
modernos
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